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Inaugurada
la 3ª piscina
cubierta

◗ Iniciadas las obras de 4 aparcamientos subterráneos
◗ Entra en funcionamiento el nuevo Pabellón Recinto Ferial
◗  Firmada con los agentes sociales la Declaración por el Desarrollo 

Económico y el Empleo
◗ Derribado el antiguo cementerio para crear un nuevo parque
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Carta del Alcalde

Estimado vecino/a:

Dentro de nuestro compromiso por seguir mejorando Torrejón ya está en funciona-
miento la tercera piscina cubierta del municipio, que se encuentra ubicada en el 
Complejo Deportivo de Olas, en el barrio de Las Fronteras. Esta nueva instalación, 
que cuenta con 8 calles para natación y dos filas de gradas con capacidad para 138 
espectadores, cubre la demanda de los vecinos que solicitaban incrementar la 
oferta de plazas en la ciudad. 

Una moderna infraestructura dotada con las últimas tecnologías. Entre otras nove-
dades, la cubierta de la piscina puede abrirse mecánicamente desde el centro 
hasta los fondos en épocas de buen tiempo y tiene un sistema novedoso que impide la condensación.

Podemos decir, que se trata de una de las mejores piscinas de Madrid y lo que es más importante, gracias a 
ella, un mayor número de personas podrá practicar la natación en nuestro municipio. 

Con esta inversión para toda la ciudad seguimos ampliando el Complejo Deportivo de Olas que se ha visto am-
pliamente revalorizado en el último año, ya que en el mes de octubre inauguramos el magnífico campo de cés-
ped artificial y lo próximo serán unas modernas instalaciones de deportes de playa. Podemos decir que el barrio 
de las Fronteras, tan olvidado en anteriores legislaturas, contará con unas magníficas instalaciones deportivas.

También hemos iniciado las obras de los cuatro estacionamientos subterráneos de la 2ª Fase del Plan Mu-
nicipal 16.000 Plazas de Aparcamiento, situados en Parque de Cataluña, Barrio Verde, Veredillas y Plaza de la 
Habana. 

Un ambicioso plan que viene a afrontar el problema del aparcamiento en el que tanto tiempo y paciencia han 
perdido muchos torrejoneros cada día. Un problema que nos dijeron durante años que no tenía solución y 
que estamos afrontando desde nuestra llegada al Gobierno local, cuadriplicando nuestro compromiso (de 4.000 
plazas comprometidas a 16.000).

Por otro lado, ante la grave crisis económica que padece nuestro país, hemos querido aportar un importan-
te acuerdo con los sindicatos y empresarios de la ciudad para potenciar la creación de nuevos suelos 
industriales (ya estamos construyendo un nuevo polígono industrial), garantizar la actividad económica y los 
puestos de trabajo en la ciudad ante la necesaria ordenación de Torrejón y separación de zonas residenciales 
e industriales, y fomentar el asesoramiento tecnológico a empresas y emprendedores. Son las medidas que 
podemos acometer desde un Ayuntamiento aunque las competencias en estas materias son, como sabe, 
del Gobierno de la Nación.

Por último, se acercan las Fiestas Populares y seguimos trabajando para que vuelvan a ser unos excelentes fes-
tejos que disfrutemos todos. Por ello, hemos construido el nuevo Pabellón del Recinto Ferial que albergará 
una dotación muy necesaria para todos los eventos que se celebren en este recinto como son los aseos públicos. 
Así, con la apertura de esta instalación habrá, por primera vez, una zona con 80 servicios que nos alejarán de 
la incomodidad que tenían que pasar muchas personas otros años. Se trata, además, de un espacio que centra-
lizará todos los servicios médicos, policiales y sanitarios dentro del propio Recinto Ferial y que va a ser usado de 
forma constante, ya que también se utilizará durante los días del mercadillo y cuando se celebren eventos y actos 
culturales, siendo la primera vez que tanto Policía como Protección Civil tendrán una instalación permanente para 
facilitarles su labor durante las Fiestas.

// CARTA DEL ALCALDE /

Pedro Rollán Ojeda
El Alcalde-Presidente



\ EN PRIMER LUGAR  \\  

En funcionamiento la tercera 
piscina cubierta, ubicada en el 
Complejo Deportivo de Olas 

Se trata de la tercera piscina cubierta en el municipio y viene a cubrir la 
demanda de los vecinos para practicar la natación

Con esta nueva instalación se cubre la demanda de los vecinos que solicitaban incrementar la 
oferta de plazas para practicar la natación en la ciudad, dando cobertura además, a los vecinos 
que viven en las zonas próximas, como son los barrios Fronteras, Verde y Zona Centro. 

Se trata de una instalación que cuenta con las últimas tecnologías. Así, la cubierta de la piscina 
se desliza sobre ruedas, lo que permitirá que pueda abrirse mecánicamente desde el centro 
hasta los fondos en épocas de buen tiempo.

La nueva piscina cubierta, que entró en funcionamiento 
en el mes de abril tras la inauguración a la que asistieron 
el Consejero de Presidencia, Francisco Granados, y el 
alcalde, Pedro Rollán, cuenta con 8 calles para nata-
ción y dos filas de gradas con capacidad para 138 
espectadores. De esta forma se consigue que el Club 

de Natación de Torrejón pueda competir en el munici-
pio por primera vez desde que existe. Nunca antes este 
club tan representativo pudo hacerlo debido a que no 
existían calles con medidas reglamentarias y una instala-
ción adecuada para ello. Además, el vaso de la piscina 
tiene una pequeña ventana bajo el agua en uno de los 
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  // EN PRIMER LUGAR /

La inversión ha sido 
posible gracias al Plan 
Regional de Inversiones de 
la Comunidad de Madrid 
(PRISMA) que ya ha 
permitido la construcción, 
entre otras instalaciones, 
del campo de fútbol 
ubicado en el mismo 
complejo deportivo

La instalación cuenta con una 

cubierta que puede abrirse 

mecánicamente en épocas de 

buen tiempo, un dispositivo 

de seguridad que controla su 

apertura durante los días de 

viento y un sistema novedoso 

que impide la condensación 

y evita que se escape el calor 

de su interior
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extremos. Este hecho posibilitará que se puedan grabar 
los movimientos bajo el agua de los nadadores. De este 
modo, los entrenadores podrán corregir la técnica de los 
nadadores. Esta característica solamente la tienen las 
piscinas destinadas a grandes competiciones. De he-
cho en la Comunidad de Madrid sólo nos consta que dis-
ponen de este sistema las Piscinas del Mundial 86.

Con esta nueva piscina cubierta y el magnífico campo 
de césped artificial con vestuarios puesto en marcha el 
año pasado, el Gobierno local ha revalorizado el Comple-
jo Deportivo de Olas. Un proceso de transformación que 
continúa, ya que próximamente se inaugurarán unas 
modernas instalaciones de deportes de playa, como 
balonmano, fútbol y voleibol, que completarán de forma 
definitiva este complejo.

Esta nueva instalación ha sido posible gracias al apoyo y 
el esfuerzo inversor que la Comunidad de Madrid está 
realizando en Torrejón de Ardoz a través del PRISMA. 
Su presupuesto ha sido de 2,2 millones de euros.



\ TORREJÓN MEJORA  \\  

Barrio Verde
Este estacionamiento subterráneo tendrá una superficie 
construida de más de 5.000 metros cuadrados reparti-
dos en tres plantas. Se ubica en el subsuelo de la parcela 
comprendida por las calles Leandro Fernández Moratín, 
Pedro Rodríguez de Campomanes y Ronda Norte-calle 
Brasil y contará con un total de 624 plazas distribuidas de 
la siguiente manera: 

1ª planta: 191 plazas para vehículos y 14 para 
motocicletas.

2ª planta: 192 plazas para vehículos y 17 para 
motocicletas.

3ª planta: 194 plazas para vehículos y 16 para 
motocicletas.

Plaza de la Habana
La superficie que abarcará este estacionamiento sub-
terráneo será de 14.000 metros cuadrados, aproxi-
madamente, repartidos en tres plantas en las que se 
ubicarán un total de 531 plazas. Dispondrá de un ac-
ceso a través de rampa recta de doble sentido, cuya 
entrada-salida estará en la calle Madrid y dos accesos 
peatonales, uno de ellos con ascensor. Las plazas es-
tán distribuidas de la siguiente manera:

1ª planta: 177 plazas para vehículos.

2ª planta: 177 plazas para vehículos.

3ª planta: 177 plazas para vehículos.

Iniciada la construcción de los 4 aparcamientos 
subterráneos pertenecientes a la 2ª Fase
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El Plan 16.000 pone a disposición de los vecinos de 4 barrios un total 
de 2.073 plazas en propiedad a 12.000 euros cada una

Antes de que finalizara el plazo de inscripción, el pasado 29 
de mayo, los vecinos de los barrios Verde, Plaza de la Haba-
na, Veredillas y Parque de Cataluña ya han podido observar 
cómo están iniciadas las obras de construcción de sus 
cuatro aparcamientos subterráneos. Éstos se suman a los 
cinco estacionamientos de la primera fase (Cañada, Fresnos, 
Juncal, Rosario y Torrenieve), cuya ejecución está ya muy 

avanzada. De esta forma el Gobierno local pone a dispo-
sición de los torrejoneros más de 5.000 plazas subterrá-
neas en propiedad a un precio cada una de ellas de 12.000 
euros; se trata, por lo tanto, de una iniciativa sin preceden-
tes en la ciudad tanto por el número de plazas que se van a 
crear como por su precio, ya que no se trata de cesión sino 
de adquisición para toda la vida de una plaza de garaje.



  // TORREJÓN MEJORA /

Barrio Veredillas
Contará con una superficie de 11.400 metros cuadrados 
repartidos en tres plantas en las que se ubicarán un total 
de 408 plazas. Tendrá dos rampas de acceso en cada ex-
tremo del parking, una de entrada en la avenida de Madrid 
y otra de salida por a la avenida de Brasil. También incluye 
cuatro accesos peatonales y la remodelación de toda la 
calzada. La distribución de las plazas es la siguiente:

1ª planta: 136 plazas para vehículos.

2ª planta: 136 plazas para vehículos.

3ª planta: 136 plazas para vehículos.

Parque Cataluña
Las tres plantas que tendrá este aparcamiento supon-
drán una superficie de 14.250 metros cuadrados donde 
se construirán un total de 510 plazas. El estacionamiento, 
situado entre las calles Álamo, Hilados y Antonio Solís, 
tendrá tres accesos peatonales, uno de ellos dotado de 
ascensor. En la superficie se repondrá el acerado y las 
zonas ajardinadas. Su distribución es la siguiente:

1ª planta: 166 plazas para vehículos y 4 para 
motocicletas.

2ª planta: 166 plazas para vehículos y 4 para 
motocicletas.

3ª planta: 166 plazas para vehículos y 4 para 
motocicletas.

Iniciada la construcción de los 4 aparcamientos 
subterráneos pertenecientes a la 2ª Fase

La EMVS demuestra su eficacia y agilidad con el inicio ya 
de 9 aparcamientos subterráneos.

Las plazas tienen un precio de 12.000 euros más IVA y 
los vecinos podrán acogerse a una forma de pago más 

cómoda, con una entrada 300 euros, mensualidades de 150 
y una aportación de 6.000 euros a la entrega de la plaza.
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El Plan 16.000 pone a disposición de los vecinos de 4 barrios un total 
de 2.073 plazas en propiedad a 12.000 euros cada una



Comienzan las obras de la 3ª parcela 
de las viviendas del I Plan Municipal 
de Vivienda 2008-2011

Los pisos contarán con dos baños, 
dentro de una urbanización que 
tendrá piscina comunitaria y zonas 
ajardinadas. Además, se construi-
rán 209 plazas de estacionamiento 
adicionales a las que se puede op-
tar si lo desean los adjudicatarios, 
sin que sea obligatoria su compra. 
El edificio, que tendrá una super-
ficie de cerca de 30.000 metros 
cuadrados repartidos en cinco al-
turas, se encuentra en el barrio de 
Soto Henares y dispondrá de cua-
tro locales comerciales.

Desde que gobierna el Partido Po-
pular se han sorteado un total de 
1.529 viviendas de protección pú-

blica, a las que se sumarán las 238 
del II Plan de Vivienda Municipal 
2008-201. Un hecho sin preceden-
tes en la historia de Torrejón, ya que 
nunca antes se había promovido 
este volumen de vivienda prote-
gida en tan poco tiempo. El ejem-
plo más palpable es que en sólo 
cuatro años se construirán cinco 
veces más pisos que los que hi-
cieron anteriores ejecutivos en 30 
años y, además, favoreciendo a los 
torrejoneros al poner como requisi-
to para poder optar a los pisos que 
los solicitantes lleven 10 años 
empadronados en la ciudad o 
hubiesen estado ese periodo du-
rante los últimos 15 años.

\ TORREJÓN MEJORA  \\  

La parcela se encuentra situada en Soto Henares, uno de los mejores barrios de 
la ciudad que contará con el Hospital y todo tipo de servicios e infraestructuras 
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En esta promoción se 
construirán 150 de las 601 
viviendas que componen el 
I Plan Municipal de Vivienda 
2008-2011. Se trata de 16 
pisos de dos dormitorios 
y 134 de tres con una 
superficie de entre 61,2 
y 79,8 metros cuadrados 
útiles, con plaza de garaje y 
trastero que se entregarán a 
lo largo del próximo 2011. 

Con esta actuación, el actual Gobierno municipal cumple con otro de sus 
compromisos con los torrejoneros como es hacer viviendas protegidas y además, 

facilitarles el acceso a las mismas antes de que acabe la presente legislatura.



  // TORREJÓN MEJORA /

Comenzará a funcionar en las próximas Fiestas Populares, pero también lo hará 
los días de mercadillo y cuando se celebren eventos y actos culturales
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El nuevo Pabellón del Recinto Ferial 
albergará aseos públicos que podrán 
ser utilizados por 80 personas a la vez

La principal carencia que 
desde siempre han tenido el 
Recinto Ferial y el mercadillo 
ha sido la falta de aseos 
públicos. El Gobierno local, 
además de dar cobertura 
a esa necesidad con la 
construcción de unos 
aseos con capacidad para 
80 personas, proporciona 
con este nuevo edificio una 
instalación permanente 
donde centralizar todos los 
servicios médicos, policiales y 
sanitarios. 

También es la primera vez que tanto la Policía como 
Protección Civil van a tener una instalación permanente 
para facilitarles su labor durante los festejos

El sótano será un garaje en el que se 
podrán aparcar hasta 12 vehículos y 
dispondrá de tres almacenes, ves-
tuarios y cuartos para suministros. 
Por su parte, la planta baja estará a 
su vez dividida en tres partes. Por 
un lado estarán las dependencias 
de la Policía Local y ellas se habili-
tará una sala de espera; una oficina 
de atestados; un puesto de control 
en el que se ha instalado el panel en 
el que se centralizan las alertas que 
den las casetas así como el control 
sobre los equipos de sonido de las 
mismas; una sala de briefing para 
preparar los dispositivos que se van 
a llevar a cabo y un área de des-
canso para los agentes. Por otro 
lado, esta planta principal también 
acogerá las dependencias de Pro-
tección Civil en las que habrá una 

sala de espera, un puesto de control 
y de mando, una zona de obser-
vación sanitaria, despachos y 4 
box (1 para traumatología, otro de 
reanimación,1 quirúrgico y un último 
de pediatría). 

Además, esta entreplanta también 
tendrá una zona de aseos para 
el público divididos en cuatro: 
2 para mujeres y 2 para hombres, 
además de otros habilitados para 
personas con discapacidad. Los 
servicios podrán ser usados por 80 
personas a la vez. 

Por último, la primera planta será 
la sede de la UVI Móvil – 24 ho-
ras donde habrá dependencias de 
descanso, aseo y comedor (cocina 
incluida) para el personal que esté 
trabajando. 



\ TORREJÓN SEGURO  \\  
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La totalidad de los agentes recibirá a 
lo largo del presente año un curso que, 
bajo el título de “Estados emocionales, 
conflicto e interacción con la ciudadanía”, 
tiene el objetivo de proporcionarles las 
herramientas adecuadas para un correcto 
trato con los ciudadanos, ayudándoles a 
resolver situaciones que se salgan fuera 
de lo normal. 

La formación se proporcionará a todos los efectivos, incluidos los mandos 

La buena labor de la Policía Local ha permitido recuperar 
con celeridad el material sustraído a una empresa ubicada 
en el polígono Las Monjas, que se compone de seis televi-
sores, un equipo portátil de comunicaciones, herramientas 
y varios taladros, así como la furgoneta utilizada para la 

comisión de este delito que también era robada. Por otra 
parte, en otra intervención policial, los agentes detuvieron 
a tres individuos, de nacionalidad española, que robaron 
98 sacos de cemento del interior de una obra en la calle 
Cañada. 

Recuperado el material sustraído en una nave industrial 
y detenidos tres individuos por robar en una obra

Detenido un individuo con más de 300 gramos de hachis
La Policía Local detuvo en la ca-
lle San Alberto a un individuo, de 
nacionalidad española, que lleva-
ba más de 300 gramos de hachis. 
Además, se le incautó una navaja 
que contenía en su hoja restos de 
dicha sustancia. Esta intervención 

ha sido una de las mayores que se 
han llevado a cabo en el municipio 
de dicha sustancia estupefaciente y 
responde a la labor de vigilancia de 
los agentes de paisano y a la co-
laboración ciudadana que alerta del 
“menudeo de drogas”.

La Delegación de Seguridad ha organizado este curso que 
se imparte en las dependencias de la Policía Local por el 
Director de la cátedra de Psicología de la Universidad Com-
plutense de Madrid, Isaac Garrido. Con él pretende apos-
tar por la mejor la formación de los efectivos policiales 
que prestan sus servicio a los vecinos de Torrejón.

Cada uno de estos cursos consistirá en dos jornadas en 
las que se combinarán los conocimientos teóricos sobre 
cómo reacciona la persona ante determinadas situa-
ciones y como aprender a controlarlo con ejercicios prácti-
cos, donde se ponen ejemplos de situaciones que pueden 
encontrarse los agentes en su quehacer diario.

Se imparte a los agentes un curso de 
relaciones con la ciudadanía para mejorar 
la atención a los vecinos del municipio



La Policía Local detiene a los camareros de 4 bares 
por venta de droga y clausura los establecimientos

El local, regentado por ciudadanos de nacionalidad china, tampoco contaba 
con un cartel visible de prohibida la venta de alcohol a menores, hecho que también 
fue denunciado.

Decomisados 95 cartones de tabaco en un 
establecimiento de alimentación que tiene prohibida 
la venta de este tipo de productos

El Ayuntamiento de Torrejón, a través 
de la Policía Local, ya ha precintado 
33 establecimientos por menudo de 
drogas en los veintidós meses de la 
presente legislatura

El Plan Especial de Adecuación de Usos Comerciales que pretende proteger 
al comercio tradicional y evitar la competencia desleal

La Policía Local ha detenido a cuatro camareros de 
otros tantos bares de la ciudad por presunto tráfico de 
estupefacientes. Todos los detenidos son de naciona-
lidad marroquí y se les incautó distintas cantidades de 
droga que en algunos casos almacenaban en envases de 
tetrabrik, además de armas blancas y útiles para realizar 
la presuntas ventas de las sustancias psicotrópicas, tales 
como básculas. Tres establecimientos han sido pre-

cintados inicialmente por 6 meses y están situados en la 
zona Centro, Parque de Cataluña y Veredillas. El cuarto 
bar se encuentra ubicado en la calle Lisboa, y el cierre es 
por un periodo de 2 años, al tratarse de un local reinci-
dente en este tipo de ilegalidades. En los 22 meses de 
legislatura el actual Gobierno Local, a través de la Policía 
Local ha precintado 33 establecimientos por presunto 
tráfico de drogas.

Esta intervención se ha realizado dentro del dispositivo de 
la Policía Local que está efectuando inspecciones y visi-
tas de forma habitual para controlar que los comercios se 

ajusten a la normativa vigente con el objetivo de evitar la 
competencia desleal y desarrollar una labor de prevención 
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.

La actuación está respaldada por el Plan Especial de Ade-
cuación de Usos Comerciales para proteger al comercio 
tradicional y evitar que se abran locales que supongan una 
competencia desleal al pequeño y mediano comercio de la 
ciudad. Esta operación no ha sido la única que se ha rea-
lizado en el último mes. El pasado 18 de marzo la Policía 
Local se incautaba de 500 unidades de bebidas alcohóli-
cas en otro establecimiento que tampoco contaba con los 
permisos para su venta.
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  // TORREJÓN SEGURO /



  // SEMANA DEL LIBRO /

Cuentacuentos, exposiciones, animación 
literaria y la lectura de El quijote, protagonistas
en la Semana del Libro

El objetivo de las actividades de la Semana del Libro es ani-
mar a la lectura a todos los torrejoneros, desde los más 
pequeños hasta los adultos. Por eso desde el pasado 20 
de abril se pusieron en marcha una serie de exposiciones en 
cada una de las bibliotecas municipales dirigidas a todos los 
públicos. 

Otras de las citas destacadas de esta programación fue-
ron los cuentacuentos que recorrieron las diferentes bi-
bliotecas de la ciudad. No podía faltar en la Semana del 
Libro la tradicional lectura de El Quijote organizada por 
la Asociación Cultural Atenea y que contó con la partici-
pación de la concejala de Cultura, Ana Mª Arespacocha-
ga, entre otros concejales y vecinos de la ciudad.

Por otra parte, durante los días de celebración de la Se-
mana del Libro, gracias a la iniciativa de la Concejalía de 
Comercio, un importante número de librerías y papele-
rías del municipio ofrecieron descuentos de un 10% en 
la compra de libros. Además, se sortearon varios lotes 
de libros entre todos los clientes que hicieron compras 
superiores a 10 euros.

El IES Las Veredillas también celebró el Día del Libro
El Instituto de Educación Secundaria Las Veredillas celebra anualmente, coincidiendo con el Día del Libro, una gala 
donde se conceden  galardones a los alumnos que han participado en una serie de actividades desarrolladas a 
lo largo de todo el curso. En total se entregaron 29 premios repartidos en diferentes categorías que han incluido 
desde fotografía, física, dibujo o literatura hasta deporte. Además, también hubo premio para los estudiantes que 
mejor expediente han obtenido durante el presente curso.

Algunas librerías del municipio ofrecieron un 10% 
de descuento en la compra de libros

Con motivo de la 
celebración del Día 
del Libro en Torrejón 
la Concejalía de 
Cultura preparó una 
serie de actividades 
con la lectura como 
protagonista. La principal 
ha sido la celebración de 
cuentacuentos en diferentes 
barrios de la ciudad. Otro de 
los actos destacados fue la 
tradicional lectura del quijote 
organizada por la Asociación 
Cultural Atenea.

cuentacuentos en diferentes 
barrios de la ciudad. Otro de 

tradicional lectura del quijote 
organizada por la Asociación 

\ SEMANA DEL LIBRO  \\  
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Lamentablemente PSOE e Izquierda Unida no han apoyado esta propuesta 
tan beneficiosa para la ciudad.

Se rechazó así la propuesta de la oposición de PSOE e IU que pretendía 
que el destino principal fuera la construcción de un edificio de oficinas

El Ayuntamiento exige al Gobierno de la Nación 
que desmantele la Base Aérea de Torrejón y 
compense a la ciudad con 600 millones de euros 

El Pleno aprueba crear una nueva plaza con un aparcamiento 
subterráneo y un gran parque en la calle Libertad

Ante la previsión del Gobierno de la Nación de incre-
mentar los vuelos civiles en la Base Aérea, el alcal-
de de Torrejón presentó un informe en marzo de 2008 
a la ministra de Medio Ambiente, solicitándole que no 

El Pleno del Ayuntamiento rechazó, con los votos del Go-
bierno local del Partido Popular, destinar la parcela muni-
cipal de la manzana situada entre las calles Libertad, Cruz, 
Curas y Granados (Recinto Centro) a un edificio adminis-
trativo para despachos del Ayuntamiento, como proponía 
una moción del PSOE. En su lugar se aprobó una enmien-
da para que en esa parcela se cree una nueva plaza con 
zonas de juegos infantiles, un aparcamiento subterrá-
neo para los vecinos de la Zona Centro y un gran parque, 
además de un conjunto residencial privado.

La propuesta hecha de cara a una próxima legislatura es-
tablece que en el terreno público que le correspondería al 
Ayuntamiento se ubicará una plaza con juegos infantiles 
y un gran parque para el disfrute de los vecinos de la 
Zona Centro que adolece de este tipo de equipamientos. 
Además, se construiría un aparcamiento subterráneo.

se permitiera dicho incremento ante los perjuicios que 
ocasionaría para la ciudad de Torrejón. Sin embargo, 
desde el Gobierno de la Nación, se ha hecho caso omiso 
a esta exigencia del municipio.

El Gobierno de la Nación volvió a despreciar la opinión 
del Ayuntamiento, al impedirle que presentara alegaciones 
a esta ampliación de vuelos de la base, ya que el Ministerio 
de Medio Ambiente adoptó la decisión de no someter a 
evaluación de impacto ambiental dicho proyecto.

Por este motivo, el alcalde presentó una moción al Pleno, que 
fue sólo aprobada con los votos del PP, donde además de 
pedir su desmantelamiento y evitar que los aviones milita-
res y civiles sobrevuelen la ciudad, ha exigido la instalación 
de una red de sensores acústicos para medir el ruido y que 
se compense a la localidad con 600 millones de euros 
por las molestias y peligros sufridos en todos estos años. 
Lamentablemente el PSOE e Izquierda Unida de Torrejón no 
han apoyado esta propuesta tan beneficiosa para la ciudad.

  // URBANISMO /
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La Plaza de España acogió el Aula Móvil Caja de Burgos. 
Un vehículo temático que pretendía facilitar, de una forma 
didáctica e interactiva, la comprensión y el disfrute del arte 
actual. Este nuevo proyecto lúdico-didáctico, aunque está 
dirigido a todo el público en general, está enfocado prin-
cipalmente a los estudiantes de primaria, quienes a través 
de la realización de diferentes talleres, se acercaron al arte 
con una actitud abierta y receptiva, motivando la obser-
vación y autoexpresión. Más de 150 escolares visitaron el 
aula móvil que tiene como objetivo promover el arte con-
temporáneo y dar las pautas necesarias para aprender a 
disfrutarlo.

El Aula Móvil Caja de Burgos promueve el arte contemporáneo

Dentro de los actos que se están lle-
vando a cabo con motivo de la con-
memoración del 25 aniversario de la 
Universidad Popular, se ha celebrado 
una exposición que muestra una par-
te los trabajos más signifi cativos que 
han realizado los jóvenes, mujeres y 
personas mayores que han pasado 
por ella. Con esta muestra, el actual 
Gobierno local quiere apoyar la labor 

educativa y sociocultural de esta insti-
tución por la que han pasado más de 
40.000 alumnos.

La exposición se compone en 5 sec-
ciones en las que se han podido ver 
la labor de la Universidad Popular en 
tres sectores de la población con los 
que ha trabajado como son mujeres, 
jóvenes y personas mayores. La ex-
posición ha mostrado dos partes bien 

diferenciadas. La primera de ellas re-
crea la evolución más lúdica y artística, 
en la que se pudieron observar trajes 
de carnaval, de chulapa, de bailes re-
gionales o de cabaret. La otra refl eja 
el futuro con los proyectos del Centro 
Cultural de Fresnos y del Complejo 
Deportivo-Cultural de la Zona Centro, 
que será la nueva sede de la Universi-
dad Popular.

La Universidad Popular celebra su 25 aniversario
con una exposición

“Trajes de Trujillo” en la Casa de la Cultura

\ CULTURA  \\  

Hasta el pasado 10 
de mayo, la Sala de 
Exposiciones de la Casa 
de la Cultura de la calle 
Londres acogió una 
muestra del Museo del 
Traje de Trujillo. En ella 
pudieron apreciarse un 
total de 25 prendas que 
procedían en su mayoría 
del siglo xx y donde se 
encontraban vestidos de 
la Duquesa de Wilson, la 
Presidenta de Filipinas, 
juanita Reina, Marifé de 
Triana o Carmen Sevilla.

Es la primera vez que esta 
exposición sale del museo 
y viene a reiterar el compro-
miso del Gobierno local por 
ofrecer muestras culturales 
de calidad para los vecinos 
del municipio. Aunque ha 
sido una pequeña represen-
tación de lo que alberga el 
Museo del Traje de Trujillo, 
se han mostrado los más 
representativos.

Se ha tratado de una nueva 
oferta cultural para los veci-
nos de Torrejón, sobre todo, 
para aquellos que le guste la 
moda, la costura o el fl amen-
co, ya que han podido ob-
servar trajes que han llevado 
grandes artistas como Marifé 
de Triana o Carmen Sevilla.E
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Tu ayuntamiento informa

El Alcalde y el Gobierno local garantizan la construcción de las plazas de aparcamiento 
y de las viviendas protegidas por parte de la EMVS, por lo que los vecinos pueden 
estar tranquilos ante la campaña de desinformación y alarmismo que está llevando a 
cabo la oposición, ya que es absolutamente falso que los actos de la EMVS se hayan 
anulado o que esta empresa sea ilegal como afirma descaradamente el PSOE

AL PSOE NO LE IMPORTA PODER PERjUDICAR A MILES 
DE TORREjONEROS qUE VAN A COMPRAR UNA PLAZA DE 
APARCAMIENTO O UNA VIVIENDA PROTEGIDA A LA EMVS 
AL LLEVAR A LOS TRIBUNALES LA GESTIóN DE LA MISMA

•	 Ante	la	sentencia,	por	el	recurso	presentado	por	el	PSOE,	que	anula	los	pliegos	de	condicio-
nes	del	contrato	de	asistencia	técnica	para	la	gestión	de	la	EMVS	(Empresa	Municipal	de	Vi-
vienda	y	Suelo),	el	Gobierno	local,	pese	a	no	estar	obligado,	subsanará de forma inmediata 
esta situación,	adaptando	los	pliegos	a	las	consideraciones	del	fallo	para	salvaguardar	los	
intereses	de	los	vecinos.	Se	ha	adoptado	esta	decisión	conociendo	la	política mezquina del 
PSOE de Torrejón, que intentará impedir de cualquier manera la construcción de vivien-
das y aparcamientos	y	crear	preocupación	e	inquietud	a	los	torrejoneros	que	han	adquirido	
alguna	de	ellas.	Por	otra	parte,	el	Gobierno	local	recurrirá	esta	sentencia.

•	 El PSOE pretende evitar	que	el	Gobierno	local	construya	y	ofrezca	a	los	torrejoneros	miles 
de plazas de aparcamiento subterráneo a 12.000 euros y de viviendas protegidas	a	los	
vecinos	que	lleven,	al	menos,	10	años	empadronados	en	la	ciudad,	además	de	frenar	el	mayor	
volumen	de	obra	pública	que	nunca	antes	se	ha	llevado	a	cabo	en	Torrejón	con	la	creación	de	
miles	de	puestos	de	trabajo.	Pero	el	Alcalde	y	el Gobierno local no van a permitir que fruc-
tifique este intento irresponsable del PSOE	en	contra	de	los	intereses	de	los	torrejoneros.

•	 El PSOE,	a	la	vez	que	trata	de	evitar	esta	buena	gestión	del	Gobierno	local,	intenta ocultar su 
absoluto fracaso en materia de vivienda y aparcamiento	durante	sus	27	años	de	Gobierno	
en	la	ciudad	cuando	engañaron	a	los	torrejoneros	al	prometerles	800	viviendas	protegidas	y	7	
aparcamientos	subterráneos	y	no	construir	ni	uno	solo.

•	 La	Empresa	Municipal	de	la	Vivienda	y	Suelo	es	una	empresa	municipal	con	un modelo de 
gestión como el que tienen la mayoría de las ciudades de España,	algunas	de	ellas	gober-
nadas	por	el	PSOE	e	IU	y	que	sirve	para	llevar	a	cabo	de	forma	ágil	las	políticas	de	promoción	
de	viviendas	protegidas	y	aparcamientos	subterráneos.	Como	ha	demostrado	en	Torrejón	
donde	en menos de dos años ha puesto en marcha, de forma real iniciando las obras, 
más aparcamientos subterráneos y viviendas protegidas que en toda la historia de la 
ciudad.	Pero	el	PSOE	en	lugar	de	alegrarse	y	colaborar	para	que	las	cosas	vayan	bien	en	
Torrejón	pone	todas	las	trabas,	obstáculos	y	zancadillas	para	evitarlo	tratando	incluso	de	in-
volucrar	a	la	Justicia	para	ello,	algo	que	afortunadamente	para	la	ciudad	no	han	logrado.

Torrejón	de	Ardoz,	junio	de	2009



Una semana al gusto 
de los mayores

Pregón a cargo de Juanito Navarro

\ SEMANA DE LOS MAYORES  \\   

La inauguración, las obras de teatro, la capea, la degustación de paella y,
sobre todo, la clausura con el concierto de Manolo Escobar, fueron las 
actividades que contaron con mayor participación.

La actuación de Manolo Escobar, 
la inauguración de las jornadas con 
juanito Navarro y Miguel Caiceo, 
la Capea, las obras de teatro, la 
degustación de paella para cerca de 
2.500 personas y el espectáculo de 
María Vidal fueron los eventos que 
más vecinos congregaron, a pesar de 
no acompañar el tiempo en algunos 
momentos. 

Se ha tratado de un amplio y entretenido programa dise-
ñado por el Gobierno local, teniendo en cuenta los gustos 
y aportaciones de los mayores torrejoneros, y que ha teni-
do una excelente respuesta. Esta iniciativa se suma a otros 
proyectos puestos en marcha por el Gobierno local, como 
son el programa de balnearios, las vacaciones de mayores 
realizadas recientemente o la gratuidad de los programas de 
Teleasistencia y Servicio de Ayuda a Domicilio.

Manolo escobar

María VidalPlaza Mayor > 16



Degustación de Paella

  // SEMANA DE LOS MAYORES /

Plaza Mayor <17

Los mayores de Torrejón volvieron 
a responder y miles de ellos 
participaron masivamente en las 
diferentes actividades organizadas 
por el Ayuntamiento de Torrejón en la 
Semana de los Mayores, que fi nalizó 
con el concierto de Manolo Escobar 
en el pabellón “javi Limones” lleno 
hasta la bandera. 

El Gobierno local ha hecho un balance muy positivo de la Se-
mana de los Mayores y ha califi cado de “excelente” la res-
puesta por parte de los vecinos que han participado masi-
vamente en el amplio programa de actividades diseñado por 
el Ayuntamiento, a pesar de no acompañar la meteorología en 
algunos momentos, como en la degustación de paella y en 
la que, a pesar de la amenaza de lluvia, se repartieron más 
de 2.500 raciones de este típico plato español. Pero sin 
duda, la clausura de estas jornadas con el concierto gratui-
to de Manolo Escobar, que puso el broche de oro a esta 
espléndida semana recordando todos sus grandes temas, fue 
una de los espectáculos que más gente reunió en un pabellón 
deportivo “Javi Limones” lleno hasta arriba. Además, todos los 
autobuses que se habilitaron para acudir al concierto, sabien-
do la gran afi ción que tienen las personas mayores por este 
gran artista, partieron sin problemas desde todos los centros 
de mayores hasta el polideportivo Joaquín Blume.

Participación masiva

Gimnasia

Marcha urbana

Intergeneracional

Plaza Mayor <17

Clausura



\ MEDIO AMBIENTE  \\   

Ampliado y remodelado 
el Parque de Fresnos 

Después de cuatro meses de obras y una inversión de medio 
millón de euros ha cambiado radicalmente su imagen

Los trabajos 
han permitido la 
construcción de 
una zona de juegos 
infantiles con un gran 
castillo, la plantación 
de más de 600 árboles 
y cerca de 5.000 
nuevos arbustos y la 
colocación de nuevo 
mobiliario urbano. 
Además, se han hecho 
nuevos paseos y se 
ha creado una plaza 
central presidida 
por una gran fuente 
ornamental. Y lo más 
importante el parque 
se ha ampliado en 
14.000 nuevos metros 
cuadrados, pasando 
a ser así el quinto en 
extensión existente en 
el municipio.

Ha sido en esta nueva zona, que antes era 
un terreno sucio sin acondicionar, donde se 
han plantado más de 600 árboles y cerca 
de 5.000 nuevos arbustos y se ha creado 
una nueva loma en la que se han utilizado 
950 metros cúbicos de tierra con el objetivo 
de embellecer el parque. Además, se han 
hecho nuevos paseos y se ha construido 
una zona estancial o plaza central con 800 
metros cuadrados presidida por una mag-
nifica fuente ornamental.

Las obras de reforma, que han tenido un 
tiempo de ejecución de cuatro meses, tam-
bién han consistido en la construcción de 
dos zonas caninas de 600 m2 cada una, se 

han plantado 12.000 metros cuadrados de 
nueva pradera de césped y se han instalado 
cerca de 7.000 metros lineales de riego por 
goteo. Asimismo, se ha instalado una zona 
infantil con más de 700 m2 en la que se ha 
ubicado un gran castillo. 

Además, los trabajos de mejora, que han 
supuesto una inversión de medio millón de 
euros, han incluido la colocación de nuevo 
mobiliario como 6 fuentes de agua pota-
ble, 47 bancos, 50 papeleras y 28 farolas 
y, por último, para evitar actos vandálicos 
y conservarlo en las mejores condiciones 
posibles, se ha procedido al cerramiento 
del mismo.
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Para acometer los trabajos ha sido necesaria la exhuma-
ción de 4.450 restos, que fueron trasladados al Cementerio 
nuevo de acuerdo a la normativa vigente.

Los últimos entierros en el Cementerio antiguo de Torrejón se 
producen en el año 1981 y en el 1982 ya se clausura el ce-
menterio. A partir de entonces se abrió un plazo de 25 años 
para que las familias trasladasen los restos al Cementerio 
nuevo. A partir del año 2008 se exhuman de forma ma-
nual todos los nichos y restos que existían con el mayor de 
los cuidados y respetos. Las últimas exhumaciones se han 
llevado a cabo en los primeros meses de 2009, dando paso 
a un espacio diáfano donde se va a construir un gran 
parque, muy próximo a la Zona Centro del municipio, uno de 
los pocos espacios de Torrejón que carece de zonas verdes.

  // MEDIO AMBIENTE /

Se trata de una actuación decisiva e 
histórica para la transformación de esta 
céntrica zona del municipio, ya que con 
el paso del tiempo, este camposanto 
quedó rodeado por zonas residenciales, 
convirtiéndose en un anacronismo. Se 
han extraído 7.000 metros cúbicos de 
tierra, realizando de forma controlada el 
transporte de escombros y conservando 
todo el arbolado existente.
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Desmantelado de forma 
definitiva el antiguo 
cementerio, donde se 
construirá un parque

Después

antes

PARECíA ALGO IMPOSIBLE qUE LOS ANTERIORES GOBIERNOS LOCALES 
INTENTARON VARIAS VECES SIN éxITO ALGUNO



19
junioviernes

22.00 horas | Plaza Mayor

Pregón de fi estas
a cargo de Juan “El Golosina”

A continuación actuación
“homenaje a los 80”
                del grupo Tequila
     amenizado por El Pulpo

22.30 horas | Recinto Ferial

Nena Daconte

20
juniosábado

20202
sábado

24.00 horas | Plaza Mayor

Los Chichos

22.30 horas
Recinto Ferial

Sueño de Morfeo

Las Fiestas Populares 2009 cuentan con un gran programa de actividades 
para todos los públicos, que este año son de una gran calidad. Una de 
las actividades más destacadas será “La Noche del Fuego”, en la que 
podremos disfrutar de uno de los más espectaculares Castillos de 
Fuegos Artifi ciales de España.

Pero seguro que uno de los días más esperados por muchos torrejoneros 
será el martes 23 de junio, cuando tenga lugar el concierto de uno de los 
mejores grupos musicales del país; El Canto del Loco. Además de ser uno 
de las mejores bandas del país ofrecerán en Torrejón su única actuación 
gratuita durante toda la gira de este año. Previendo la gran cantidad de 
gente que puede acudir a este concierto se instalarán dos pantallas fuera 
del recinto de concierto. 

El resto de grupos que actuarán también tiene una gran calidad como son 
“El Sueño de Morfeo”, “Nena Daconte”, “Tequila”, “Celtas Cortos”, 
“Soraya” o “Los Chichos”, entre otros.

También destacar el prestigioso cartel taurino para la feria de este año, 
que cuenta con grandes espadas, como “El Juli”, Cayetano Rivera, Daniel 
Luque, Luis Francisco Esplá, Rafael de Julia y Matías Tejela. A pesar de 
esta gran calidad los precios de las entradas siguen siendo populares ya 
que el precio del abono del tendido de sombra para ver tres corridas y una 
novillada es de 30 euros y además es válido para los festejos de octubre.

En fi n, que si el tiempo nos acompaña éstas prometen ser unas fi estas 
inolvidables.

Prepárate
Populares

másFiestas
espectaculares

para las

     LA NOCHE DEL FUEGO



21
juniodomingo

22
juniolunes

22.30 horas
Recinto Ferial

Fondo 
Flamenco

24.00 horas | Plaza Mayor

Mocedades

tor    s
Sábado 20 de junio. 19.00 h.

CORRIDA DE TOROS
6 toros de la “Ganadería de Carmen Segovia” para 
los diestros
El Juli / Cayetano Rivera Ordóñez / Daniel Luque

Domingo 21 de junio. 19.00 h.

CORRIDA DE TOROS
6 toros de la “Ganadería de Antonio San Román” 
para los espadas
Luis Fco. Espla / Rafael de Julia / Matías Tejela

Lunes 22 de junio. 19.00 h.

CORRIDA DE REJONES
6 toros de la “Ganadería de Los Espartales” para 
los rejoneadores
Andy Cartagena / Sergio Galán / Diego Ventura

23
juniomartes

Todos los conciertos
GRATUITOS

24.00 horas | Plaza Mayor

Soraya
22.30 horas | Recinto Ferial

Celtas Cortos

22.00 horas | Recinto Ferial

El Canto del loco

20sá
ba

do

9.30 horas
21do

m
in

go

9.30 horas
22lu

ne
s

9.30 horas
23m

ar
te

s

9.30 horas

Encierro de reses

     LA NOCHE DEL FUEGO     LA NOCHE DEL FUEGOGran Castillo de Fuegos Artifi ciales
Martes 23 de junio 24.00 h.

(junto al Recinto Ferial: Parque de Ocio)



Arrancan dos nuevos programas de 
formación para el empleo para facilitar
la inserción laboral a los torrejoneros

Torrejón tendrá postre típico

\ EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA  \\  

Torrejón celebró la primera Semana Europea de las PYMES 
con el objetivo de fomentar el espíritu empresarial

Más de 30 entidades y empresas han dado a conocer sus productos, 
servicios, innovaciones y avances tecnológicos

El Ayuntamiento de Torrejón, a través de la Concejalía de Empleo, ha puesto 
en marcha dos nuevos programas de formación para el empleo. Se trata de 
la Casa de Ofi cios de Pintura de edifi cios, “Papel pintado”, y la Escuela Taller 
de animación turística y sociocultural “Kambalache”, que tendrán un año de 
duración. Un total de 32 alumnos participan en estos programas de formación 
profesional ocupacional en alternancia con la práctica, que están dirigidos a 
jóvenes desempleados entre 16 y 25 años, con el fi n de que a su término el 
alumnado esté capacitado para el adecuado desempeño del ofi cio aprendido, 
facilitando así su acceso al mercado laboral. 

Bajo el lema “Claves para afrontar la crisis”, Torrejón de 
Ardoz celebró entre el 7 y el 14 de mayo la primera Se-
mana Europea de las PYMES con diferentes actividades 
relacionadas con la pequeña y mediana empresa. Así, 
han tenido lugar una serie de jornadas, conferencias y 
seminarios encaminados a proporcionar ayuda y apoyo 
a los empresarios de la ciudad y fomentar el espíritu em-
presarial. Además, con la Feria de apoyo a las PYMES 
y emprendedores, donde se pudo acceder a toda la 
información de interés para la gestión empresarial, ter-
minó este primer encuentro que tenía como objetivo de 
facilitar a los empresarios del municipio el desarrollo de 
sus actividades. 

Plaza Mayor > 22

La Concejalía de Empleo, Co-
mercio e Industria ha convocado 
un concurso para elegir el postre 
típico del municipio con el fi n de 
utilizarlo como referente gastro-
nómico. Podrán participar todos 
los hosteleros, pasteleros y veci-

nos de Torrejón de forma indivi-
dual o como empresas sin límite 
de recetas y el postre o dulce 
deberá presentarse indicando to-
dos los ingredientes que lo com-
ponen, el método de cocción y 
su elaboración paso a paso.
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  // EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA /

La concejala de Empleo, Comercio, Industria y Mujer, Caro-
lina Barriopedro, entregó en el Centro Polivalente Abogados 
de Atocha, los diplomas correspondientes a seis de los 9 
cursos para personas desempleadas del municipio puestos 
en marcha por el Servicio Regional de Empleo y el Ayun-
tamiento de Torrejón. Las temáticas de los cursos fueron 

Operador de carretillas elevadoras, Soldadura de arco eléc-
trico, Auxiliar de comedor y ocio, Grabador y verificador de 
datos, Cocina y repostería especializada e Inglés (nivel 2). 
Se trata de profesiones y puestos que se encuentran entre 
los más demandados actualmente por las empresas y en 
cada uno de ellos han participado 15 alumnos.

Entregados los diplomas de los cursos de formación en 
los que han participado 88 desempleados de la ciudad

  // EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA /

Las aulas formativas del Centro Municipal de Servicios 
Empresariales del Polígono Industrial de Las Monjas aco-
gieron el curso de Creación de Empresas para emprende-
dores que el Ayuntamiento de Torrejón puso en marcha 
con el objetivo de proporcionar a los alumnos los conoci-
mientos necesarios para que puedan poner en práctica un 

negocio. Esta iniciativa, financiada por la Comunidad de 
Madrid, está dirigida a todos aquellos que se constituyan 
como trabajadores autónomos y es un programa más de 
los que el actual Gobierno local viene desarrollando con 
el fin de apoyar a los emprendedores que deciden llevar a 
cabo un nuevo proyecto o apostar por el autoempleo.

Puesto en marcha un curso para creación de empresas

El alcalde firma una declaración para favorecer el empleo con 
los sindicatos y empresarios ante la grave crisis económica
El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, ha ratificado una de-
claración por el empleo con los sindicatos y representantes 
de los empresarios de la ciudad. El regidor ya firmó el Pacto 
Local por el Empleo y el Fomento Económico y Social en 
junio de 2008, que fue el primer acuerdo de esta importancia 
que alcanzaba el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz con los 
agentes sociales y económicos de la ciudad. La declaración 
establece, entre otras, las siguientes medidas: Impulsar la 
industria en Torrejón mediante la creación de varios polígo-
nos industriales; iniciar la tramitación para la aprobación del 
proceso de transformación de las antiguas zonas industria-
les, siempre que se garantice la actividad económica y el 
nivel de empleo en el propio municipio; seguir ofreciendo a 
los ciudadanos los mismos servicios de calidad; fomentar el 
asesoramiento tecnológico y la innovación en las empresas.

La Declaración por el Desarrollo Económico y el Empleo en Torrejón fue 
rubricada por el alcalde, los sindicatos CCOO y UGT, y UNICEM
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Las actividades organizadas para 
celebrar el Dos de mayo “brillaron” 
en la nueva Plaza Mayor

La Plaza Mayor 
acogió con gran 
éxito las actividades 
organizadas por la 
Concejalía de Cultura 
con motivo de la 
celebración del Día 
de la Comunidad de 
Madrid, que tuvo lugar 
el pasado 2 de mayo. 

 2demayo
Destacaron los conciertos de Aute y Zarzuela, el cocido madrileño y los títeres.

Plaza Mayor Plaza Mayor Plaza Mayor >>> 242424

Especial mención merecen los dos espectáculos de zarzuela que 
registraron una alta participación. Así los “Amigos de la Zarzuela 
de Torrejón” actuaron con “Zarzuela de Zarzuelas”, una selec-
ción de los fragmentos más conocidos de este género musical 
tan castizo que hizo disfrutar a todos los asistentes. Asimismo, 
la conocida zarzuela “La Verbena de la Paloma” a cargo de la 
Agrupación Lírica de Torrejón de Ardoz, también contó con una 
gran acogida entre los vecinos torrejoneros. 

Además, otro de los atractivos de la programación fue el reparto 
gratuito de cocido para más de 3.000 personas en el que, según 
el cocinero Pepe Becerra, se emplearon 250 kilos de garbanzos 
y patatas, 100 de zanahorias y judías verdes y 50 de repollo, 
además de grandes cantidades de chorizo, morcilla, tocino y 
panceta. Este plato tan típico junto a la ambientación madrileña 
con reparto de 2.000 barquillos y 1.000 claveles, contribuyeron a 
dar un aire castizo a la Plaza Mayor del municipio.

Los espectáculos de zarzuela fueron seguidos por miles de personas
y se repartieron más de 3.000 raciones de cocido y 2.000 barquillos. 



  //                             /
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El broche de oro lo 
puso el concierto de 
Luis Eduardo Aute, 
en el que durante 
casi tres horas 
sus fans pudieron 
disfrutar de todo su 
repertorio musical.
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Los vecinos de la 
ciudad han participado 
masivamente en esta 
programación, que 
se ha extendido a lo 
largo de tres días con 
el fi n de conmemorar 
la fi esta grande de
la región.

El teatro de títeres del Festival 
Internacional Titirimundi trajo 
actuaciones internacionales, como “El 
Circo Africano” (procedente de Benin), 
Fantasías Folklóricas (Bulgaría) o “Il 
Rapimento del príncipe Carlo” (Italia). 

Los más pequeños también tuvieron su espacio



XII Certamen
Nacional

deTeatro
para dIreCToras

de escena
Ciudad de Torrejón de ardoz
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\ CERTAMEN DIRECTORAS DE ESCENA  \\  

Calidad y excelente respuesta del público
El primer premio a la “Mejor Dirección” lo consiguió 
la directora Carol López por el espectáculo “Her-
manas”. El segundo galardón recayó en la directora 
Garbi Losada por la obra “Secando charcos” y el ter-
cer premio fue para Amparo Nogués por “En pie de 
guerra”. La gala de entrega de premios, celebrada en 
el Teatro José María Rodero, contó con la actuación 
de la Compañía Psico Ballet de Maite León con el 
espectáculo “Para los que sueñan”, en el que sus in-
terpretes, en su mayoría personas discapacitadas de 
todas las edades, emocionaron a los espectadores 
con la belleza de sus plásticas creaciones. A la gala 
asistieron el vicealcalde, José Luis Navarro, el conce-
jal de Obras, Medio Ambiente y Festejos, Valeriano 
Díaz, la concejala de Empleo, Comercio, Industria y 
Mujer, Carolina Barriopedro, y representantes de la 
escena española.

Palmarés

El 1º Premio “Mejor Dirección”:
CAROL LÓPEZ por el espectáculo 
“Hermanas” dramaturgia Carol 
López.   

El 2º Premio “Mejor Dirección”:
GARBI LOSADA por el 
espectáculo “Secando charcos” 
de Maite Agirre y Garbi Losada.

El 3º Premio “Mejor Dirección”:
AMPARO NOGUÉS por el 
espectáculo “En pié de guerra” de 
Marisol Aznar, Francisco Fraguas 
y Alfonso Palomares.

Premio Especial “José María 
Rodero”:
CAROL LÓPEZ.

El 25 de abril se clausuraba 
la duodécima edición 
del Certamen de Teatro 
para Directoras de 
Escena Ciudad de 
Torrejón convocado por 
la Concejalía de Mujer del 
Ayuntamiento y que ha 
sido todo un éxito tanto 
por la asistencia de público 
como por la calidad de las 
representaciones. 

Entrega de Premios 1° Premio “Hermanas”



HORARIO
de 11:30 a 20:30 h.

PrECIOs PIsCINas DE VEraNO
ENTRADAS No ADM 2008 ADM 2008
Adulto 4,10 € GRATIS
Infantil 2,70 € GRATIS
Jubilados 1,00 € GRATIS
Minusválidos 1,00 € GRATIS
Adulto (No empadronado) 12,20 € GRATIS
Infantil (No empadronado) 10,10 € GRATIS
Jubilados (No empadronado) 5,00 € GRATIS
Minusválidos (No empadronado) 5,00 € GRATIS

BONOS (sólo para empadronados) NO ADM 2008
Infantil (20 baños) 35,00 € 
Adultos (10 baños) 33,00 €
Adultos (20 baños) 58,50 €
Familiar (30 baños) 70,00 € 

Para BENEFICIarsE DEl PrECIO Para EmPaDrONaDOs Es ImPrEsCINDIBlE PrEsENTar El D.N.I O CUalQUIEr DOCUmENTO 
QUE aCrEDITE EsTar EmPaDrONaDO EN El mUNICIPIO

ABIERTAS DESDE 
EL 13 DE JUNIO



\ JUVENTUD E INMIGRACIÓN  \\   

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, acompañado 
por el Consejero de Inmigración y Cooperación de 
la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Las-
quetty, inauguraron la Jornada Cultural “Derechos 
y deberes de los inmigrantes en España”, que de 
la mano de la asociación de mujeres marroquíes 
Al-Amal se celebró en Torrejón con el objetivo 
orientar, informar y fomentar el intercambio cultural 
entre inmigrantes y madrileños. La jornada inclu-
yó, entre otras actividades, talleres de formación 
para el empleo, charla jurídica y mesa redonda, 
así como degustación de comida típica, actuacio-
nes musicales y talleres de manualidades.

jornada Cultural sobre 
“Derechos y deberes
de los inmigrantes
en España”

El	Centro	Polivalente	Abogados	de	Atocha	acogió	la	entrega	de	
premios	de	la	XXI	edición	del	Certamen	Internacional	Mari	Puri	
Express,	en	la	que	han	participando	cerca	de	1.000	jóvenes	en-
tre	13	y	35	años	con	trabajos	en	las	cuatro	modalidades	en	las	
que	se	podía	concursar:	Fotografía,	cómic,	relato	corto	y	poe-
sía,	suponiendo	un	incremento	de	casi	el	80%	con	respecto	al	
año	anterior.	En	total	se	repartieron	un	total	de	9.200	euros	en	
premios	en	este	concurso,	que	tiene	como	objetivo	canalizar	
las	actitudes	artísticas	de	todos	los	jóvenes.

Cerca de 1.000 jóvenes 
participaron en el xxI 
edición del Certamen 
Internacional Mari
Puri Express
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MODALIDAD CÓMIC
CATEGORÍA A:

 Primer premio: Mª Dolores Delgado 
Manzano con “El Tesoro” (Madrid).

MODALIDAD CÓMIC
CATEGORÍA B:

Primer premio: Josep Domingo 
del Calvario y Gerard Marqués de 
la Calva con “La película de Juan” 
(Barcelona).

MODALIDAD POESÍA
CATEGORÍA A:

 Primer premio: Noé García Ávila 
con “El caballo de madera” 
(Torrejón de Ardoz).

MODALIDAD POESÍA
CATEGORÍA B

Primer premio: Almícar Pérez 
Riverol con “Tus senos son 
legiones” (La Habana, Cuba).

MODALIDAD FOTOGRAFÍA
CATEGORÍA A:

 Primer premio: Carlos Zurita Zarco 
(Madrid).

MODALIDAD FOTOGRAFÍA
CATEGORÍA B:

Primer premio: Fernando Molina 
Sánchez con “Aire y agua, tierra y 
fuego” (Torrejón de Ardoz).

MODALIDAD RELATO CORTO
CATEGORÍA A:

Primer premio: Alfonso Díez 
Domínguez con “La boda” (Torrejón 
de Ardoz).

MODALIDAD RELATO CORTO
CATEGORÍA B:

Primer premio: Ernesto Turbia 
Landeras con “Calor de tormenta” 
(La Rioja).

RELACIÓN GANADORES



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



Las obras “La dragona tragona”, representada por los alum-
nos del colegio Joaquín Blume, y “El príncipe Alberto y los 
magos del reino” del Severo Ochoa, dieron inicio en el Teatro 
Municipal José María Rodero, a la XXIV edición de la Mues-
tra de Teatro Escolar del municipio. El certamen finaliza el 
10 de junio y en él participan 325 alumnos de 14 colegios 
y tres institutos del municipio. Una cifra que supone un 
incremento de casi el 20% más de alumnos y centros con 
respecto a la pasada edición. 

“Este interés cada vez mayor nos anima a seguir organizan-
do esta muestra. Sin embargo, queremos poner de mani-
fiesto que los grandes protagonistas de este certamen 
son todos los alumnos y todos los padres y madres que 
colaboran y se esfuerzan semana tras semana para que las 
obras que han estado ensayando se puedan representan en 
este teatro”, indicó la concejala, Carla Picazo.  

El Ayuntamiento organiza la muestra con un doble objetivo, 
como es enseñar a los alumnos a trabajar en grupo para 
conseguir un fin común, además de despertarles la cu-
riosidad por el teatro y por la cultura. La edil de Educación, 
recordó que, en este sentido, “hemos suscrito un convenio 
con Cajamadrid por el que más de 10.000 escolares de 
todas las edades puedan pasar por el teatro, de forma 
totalmente gratuita, para disfrutar de representaciones y 
obras adaptadas a su edad”. 

Un alumno de 20 años del Instituto de Educación secundaria 
León Felipe del municipio logró quedar entre los primeros clasi-
ficados en la modalidad de carpintería en la XXXII edición de las 
Olimpiadas Nacionales de la Formación Profesional. Asier Puer-
tas Salvador, del segundo curso del ciclo “Fabricación e instala-
ción de carpintería y mueble a medida”, hizo un gran trabajo en 
estas últimas Olimpiadas celebradas el pasado mes de abril, en 
el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid.

Un total de 325 alumnos de 17 centros educativos 
participan en la xxIV Muestra de Teatro Escolar

xVII jornadas Culturales 
del Colegio Público Vicente 
Aleixandre

Un torrejonero, entre los mejores 
de las Olimpiadas Nacionales 
de la Formación Profesional

La concejala de Educación e Infancia, Carla Picazo y la Direc-
tora Territorial, Dolores García Castro, visitaron las XVII Jorna-
das Culturales del colegio público Vicente Aleixandre. En total 
fueron 20 talleres de temáticas como el de Tai-chi, vestimenta 
asiática o cultura egipcia, en los que participaron cerca de 
750 alumnos de educación infantil y primaria así como profe-
sores y algunos padres con el objetivo de acercar y conocer 
otras culturas para favorecer la integración de todos.

\ EDUCACIÓN  \\  
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  // EDUCACIÓN /

La iniciativa que se 
desarrolla en los 
colegios públicos 
de la ciudad busca 
apoyar la conciliación 
familiar y laboral

La Concejalía de Educación ha incrementado en un 20% 
las plazas destinadas al programa de Colevacaciones 
con respecto al año pasado. Esta actividad organizada du-
rante los periodos vacacionales en los colegios públicos de 
la ciudad se iniciarán en junio y se prolongarán hasta el 
mes de septiembre. La iniciativa está dirigida a los niños 
de entre 3 y 12 años y esta vez se ofertan 1.460 plazas. El 
objetivo es ayudar a la conciliación de la vida familiar y 
laboral, así como proporcionar a las familias un espacio lúdi-

co de encuentro en periodos de vacaciones escolares, don-
de aprovechar el tiempo con juegos, talleres y deportes 
alejados así, de los malos hábitos sedentarios y pasivos de 
la televisión y las videoconsolas. Una de las novedades más 
importantes para esta nueva edición de las Colevacaciones 
es que las plazas se han adjudicado por sorteo, para evi-
tar las incómodas colas que tenían que realizar los padres 
y madres y que perjudicaba a los progenitores con horarios 
laborales más extensos.

Incrementadas en un 20% las plazas 
del programa de Colevacaciones

El Gobierno local organizó por 
segundo año consecutivo junto 
a los institutos Isaac Peral, Valle 
Inclán y León Felipe la II Feria de 
la Formación Profesional, con 
el objetivo de dar a conocer a 
los alumnos de Educación Se-
cundaria y Bachillerato la oferta 
de ciclos formativos de grado 
medio y superior que se rea-
lizan en la ciudad. Se trata de 
una iniciativa que el Gobierno 
municipal puso en marcha por 
primera vez el año pasado y que, 
debido a la gran aceptación que 
tuvo entre la comunidad escolar, 
se ha vuelto a realizar. La inicia-
tiva se llevó a cabo en la Casa 
de la Cultura y estuvo dirigida a 
más de 6.000 estudiantes, de-
tallando las ventajas de este tipo 

de formación que ofrece unos 
elevados índices de inserción la-
boral.
En el IES León Felipe se puede 
cursar el ciclo de grado medio de 
Técnico en Fabricación a Medi-
da e Instalación de Carpintería y 
Mueble. Por su parte el IES Valle 
Inclán ofrece formación de grado 
medio en Gestión Administrativa y 
Comercio y dos ciclos formativos 
de grado superior en Administra-
ción y Finanzas y Administración 
de Sistemas Informáticos. Por 
último el IES Isaac Peral oferta 
enseñanza en grado superior 
en Sistemas de Telecomunica-
ciones e Informáticos y ciclos 
formativos de grado medio en 
Equipos electrónicos de consumo 
y Electromecánica de Vehículos. 

La II Feria de la Formación Profesional informó a los alumnos 
sobre los ciclos formativos que se realizan en la ciudad
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Información	Municipal	del	Ayuntamiento	de

Torrejón de Ardoz

El Ayuntamiento anuncia la venta de los 
siguientes inmuebles:

■ 26 Plazas de aparcamiento en la urbanización “jardines de San Isidro”
Precio: 21.035	€	más	el	IVA	correspondiente	cada	una.

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

■ Parcela ofi cinas-terciario en el sector R-3 este de los Fresnos (R-14)
Precio:	5.484.812	€	más	el	IVA	correspondiente

■ Parcela estación de servicio en el sector SUNP T-2 (Casablanca) (P.3.1.)
Precio:	2.810.817	€	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



El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán y el concejal de Movi-
lidad y Protección Civil, Avelino Menéndez, presentaron en 
la Plaza Mayor la nueva UVI municipal que sustituye a 
la que ha prestado servicio durante los últimos 4 años.  
El nuevo vehículo incorpora la más avanzada tecnología 
sanitaria para la atención de emergencia. Su equipamiento 
es similar al que usan las unidades del SUMMA, incluyen-
do todo tipo de medicamentos y material para afrontar una 
emergencia. Cuenta con una mayor cilindrada (170 CV) 
que la que anteriormente realizaba el servicio y posee un 
habitáculo mayor y más cómodo para el paciente, faci-
litando el trabajo al personal médico. 

Entre los últimos avances con la que está dotada, posee 
un monitor desfi brilador, del mismo modelo que usa el 
SUMMA en Madrid y que procede de Estados Unidos, un 
respirador de pequeño tamaño y portátil para poder es-
tabilizar de manera adecuada al paciente o un respirador 
fi jo capaz de realizar una terapia ventiladora similar a la de 
una UVI hospitalaria. Además el vehículo también dispo-
ne de calefacción autónoma que permite mantener la 
temperatura interior sin que la UVI tenga que estar con 
el motor encendido y cámara de visión trasera para ma-
niobrar con más seguridad en las zonas de intervención sin 
que queden ángulos muertos a la visión del conductor. 

La ambulancia UVI municipal de To-
rrejón llevó a cabo 1.367 servicios 
sanitarios durante el pasado año, una 
decena más que en 2007. Todas las 
intervenciones fueron dentro del mu-
nicipio a excepción de tres casos de 
extrema gravedad, dos atendidos en 
los límites del término municipal y un 

tercero en el accidente aéreo que su-
frió el pasado mes de agosto un avión 
de Spanair en Barajas. 

El servicio se presta los 365 días del 
año durante las 24 horas del día y está 
conformado por cinco equipos, que 
van rotando en turnos, compuestos 
por 1 conductor, 1 técnico en emer-

gencias medicas, 1 ATS y un médico 
especialista. “La anterior UVI ya con-
taba con cuatro años de antigüedad 
y hemos considerado precisa su re-
novación y actualización para seguir 
prestando el buen servicio que cada 
día realiza este recurso municipal”, 
añadió Pedro Rollán.

La UVI municipal realizó 1.367 servicios sanitarios durante
el pasado año, una decena más que en 2007

El actual Gobierno local renueva la UVI móvil 
municipal con un vehículo que reúne el 
equipamiento sanitario más avanzado

  // MOVILIDAD /
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Cumplimos con los jóvenes

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

de
8:00 a
24:00
horas

abierta
b i b L i o T e C A

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

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

24
horas

b i b L i o T e C A

S  ala de estudios 
Centro Cultural el Parque
Dirección: C/ Hilados, 1. Tel.: 91 674 98 51
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  del 20 de mayo al 26 de junio



// PUBLICIDAD INSTITUCIONAL /

José Luis Navarro Coronado

Portavoz Grupo concejales
del Partido Popular

José Luis Navarro Coronado

Portavoz Grupo concejalesPortavoz Grupo concejales
del Partido Popular

Torrejón de Ardoz

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DA EL PRIMER PASO
PARA DISEÑAR EL TORREJÓN DEL FUTURO, INICIANDO SU MAYOR 

TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
¿Por qué PSOE e IU se oponen a ir acabando con uno de los mayores  problemas de Torrejón

como es la mezcla de industrias y viviendas, más aún cuando se ha pactado con sindicatos y empresarios
que en la transformación se respete la actividad económica y los puestos de trabajo en Torrejón?

¿Por qué para el PSOE está recalifi cación es un pelotazo urbanístico
y las 7 que hizo cuando gobernó no lo eran? 

›

›

›

›

El objetivo, cumpliendo el Gobierno local con su compromiso electoral y atendiendo al deseo mayorita-
rio de los torrejoneros, es ordenar la ciudad separando progresivamente las zonas industriales de las 
residenciales para evitar las molestias y riesgos que provocan algunas fábricas y afrontar económica-
mente el soterramiento de las vías del tren que dividen Torrejón en dos. 

Se propone transformar las antiguas zonas industriales situadas en la avenida de la Constitución y en la 
carretera de Loeches en 300.000 m2 de zonas verdes, 260.000 m2 de equipamientos y, aproximadamente, 
crear 13.000 viviendas de las que, al menos, la mitad serán de protección pública. Así como establecer 
una carga o tasa a las empresas que se acojan a esta reconversión para fi nanciar el soterramiento de 
las vías del tren permitiendo unir la ciudad y crear un nuevo pasillo y eje dorsal en la misma. 

Esta transformación sólo se permitirá si la actividad económica y los puestos de trabajo se mantienen 
en la ciudad, tal y como se ha acordado con los agentes sociales. Esto supone que sólo se autorizará 
recalifi car a las empresas que se trasladen a los nuevos polígonos industriales que se están creando 
en Torrejón y que mantengan, al menos, el mismo número de trabajadores que tenían en junio de 2008, 
fecha en la que se inició este proceso. Además este traslado será voluntario y sin una fecha límite.

Ésta es la octava fase de transformación urbanística de Torrejón en las últimas décadas, después de 
las 7 anteriores: las 3 que se llevaron a cabo en la Avenida de la Constitución (Polígono Girasol, fábri-
cas Soprograsa y Agroman) las 3 de la Carretera de Loeches (Talleres Vázquez, y fábricas Meca y La 
Cocinera-Pycasa) y la de antigua fábrica Teletra-Alcatel. Y las 7 recalifi caciones se llevaron a cabo por 
el anterior Gobierno de PSOE e IU.



Trinidad Rollán
Portavoz Grupo Socialista

Legislatura 2007/2011

Más de 20 millones de € del Gobierno de España que vienen a nuestra ciudad para 
crear empleo y hacer obra pública

En estos días Torrejón se está llenando de obras, éstas se están llevando a cabo, en su mayor parte, con 
la fi nanciación del gobierno de Zapatero, que aporta la cantidad de 20.030.824 € para crear empleo y 
luchar contra la crisis, supone la mayor cantidad de dinero destinada a obras que jamás haya tenido 
nuestro municipio en un solo año.

Mientras, Esperanza Aguirre y el Alcalde de Torrejón, no dedican ni un euro, ni un esfuerzo para luchar 
contra el paro y generar empleo.

EL ALCALDE PRETENDE LEVANTAR MÁS DE 300 EMPRESAS CON UNA
RECALIFICACIÓN DE SUELO INDUSTRIAL A RESIDENCIAL, EL RESULTADO: 

LA PÉRDIDA DE MÁS DE 4.000 EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS

COMIENZAN EN TODO TORREJÓN
LAS OBRAS FINANCIADAS POR EL PLAN E 

DEL GOBIERNO DE ZAPATERO

Este pelotazo urbanístico supondrá la pérdida de 300 empresas ubicadas en nuestra ciudad,  que 
están generando empleo y riqueza social, dejando a muchas familias torrejoneras en el desempleo. 

¿Por qué el Alcalde pone en marcha este “pelotazo” para desmantelar 300 empresas y convertirlas 
en 13.000 viviendas?



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

ASOCIACIÓN SOTO DEL HENARES 
30 DE ENERO
Desde la asociación Soto del Henares 30 de Enero, que 
representa a los adjudicatarios de viviendas de protec-
ción pública del sorteo que se efectuó el 30 de Enero 
de 2008, queremos mostrar nuestra indignación ante el 
abandono al que estamos sometidos por parte del ayun-
tamiento ante los problemas que estamos teniendo con 
nuestras viviendas.

Una de las promotoras INICIARES, a día de hoy no tiene 
crédito ni aval para las cantidades entregadas, que en el 
caso de algunos de nosotros es de 24.000 €. Esto quiere 
decir que ¡¡PODEMOS PERDER NUESTRO DINERO!!

La segunda plaza de garaje que el ayuntamiento ante 
nuestras protestas prometió hacerse cargo de ella, cosa 
que de momento la estamos pagando nosotros.

Los “afortunados” que les tocaron viviendas de alquiler 
y alquiler con opción a compra en ese mismo sorteo, a 

día de hoy no saben absolutamente NADA acerca de 
ellas. Ni metros que van a tener, ni precio, ni siquiera si 
se van construir ¡¡¡¡ UNA VERGÜENZA!!!! 

El ayuntamiento se esta lavando las manos a pesar de 
que son viviendas de protección oficial, nos sentimos to-
talmente desamparados, engañados y utilizados, máxi-
me cuando las viviendas sorteadas un año después ya 
están muy avanzadas.

También queremos instar a todos los afectados a que se 
pongan en contacto con nosotros ya que estamos movi-
lizándonos para tomar las medidas oportunas.

    

¡¡ES MUY IMPORTANTE!! ¡¡DEBEMOS ACTUAR YA!! 
¡¡ESTÁN EN JUEGO NUESTRAS VIVIENDAS Y NUES-
TRO DINERO!!

Podéis poneros en contacto con nosotros a través del co-
rreo de la asociación, ash30eneromail.@gmail.com ó 
en el teléfono 685 712 954.

DICHO……Y  HECHO
YA QUE EL GOBIERNO NO QUIERE DEJAR ESPACIO A LOS CIUDADANOS

A QUE SE EXPRESEN EN UN MEDIO QUE PAGAMOS ENTRE TODOS
Y PREFIEREN GASTÁRSELO EN PROPAGANDA MUNICIPALISTA.

 IZQUIERDA UNIDA ANUNCIÓ QUE DEJARÍA UN ESPACIO DE SU PÁGINA 
PARA ASOCIACIONES O COLECTIVOS, NOSOTROS ANTE LA BUENA ACOGIDA, 

NOS HEMOS VISTO OBLIGADOS A CEDER EN ESTE NÚMERO TODA LA 
PÁGINA DE IU A LAS PRIMERAS DEMANDAS RECIBIDAS.

Una vez más, ACUA es discriminada y condenada a no 
recibir subvención alguna para el apoyo de sus activida-
des, tras la concesión y adjudicación de subvenciones a 
las asociaciones de Torrejón de Ardoz en 2009, por par-
te del gobierno municipal.

ACUA considera que la reiteración del PP en el gobier-
no municipal en negar la subvención dentro del proce-
so de convocatoria general a todas las asociaciones de 
Torrejón de Ardoz en 2008 y 2009 sucesivamente, res-
ponde a una actuación arbitraria e intolerante, que dis-

crimina a un grupo de ciudadanos su derecho a hacerse 
merecedores de una subvención económica que ayude 
a financiar sus actividades sociales en el municipio. 

ACUA no va a disculparse por sus opiniones ni por sus ac-
tuaciones legales para la promoción de la información de 
los/as ciudadanos/as como consumidores/as y usuarios/
as y seguirá trabajando en la misma línea, aunque no haya 
“…subvención alguna para las asociaciones de consumido-
res, ni esta previsto hacerlo…” como nos indica la concejala 
del PP, Dña. Mª Teresa Gordón, en un escrito oficial. 

ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DEL ARDOZ (A.C.U.A.)



9 de junio 19:30 horas
Teatro Municipal José María Rodero

Entrada libre hasta completar 
el aforo del teatro.

Recoger invitaciones en la 
Concejalía de Deportes

(c/ Londres, 25) los días 8 y 9 de junio

Tel.: 91 677 90 70



mejorando torrejón.

[nunca se hizo tanto en tan poco tiempo]

Exposición:
“Torrejón presente

y futuro”
Del 8 al 17 de junio.

Sala Municipal de Exposiciones
Plaza Mayor

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

inmigración regulada

metro

inmigración regulada

hospital
metro

torrejón seguro: 100 policías locales más

hospitalhospital
más empleo: nuevo polígono industrial

hospitalhospitalhospitalplan 16.000 plazas de aparcamiento

metro
más empleo: 

metro
2.000 viviendas para torrejoneros

metrotorrejón limpio, verde y seguro

más empleo: 
plan 16.000 plazas de aparcamiento

nuevas infraestructuras

metrometro
2.000 viviendas para torrejoneros2.000 viviendas para torrejoneros

metro
2.000 viviendas para torrejoneros

metrometrometro
2.000 viviendas para torrejoneros2.000 viviendas para torrejoneros

metro
2.000 viviendas para torrejoneros

metro
torrejón, ciudad del deporte

metromejor cultura y ociometrometro
torrejón, ciudad del deportetorrejón, ciudad del deporte

metro
torrejón, ciudad del deporte

metrometromejor cultura y ociomejor cultura y ocio
más políticas sociales
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Torrejón de Ardoz
19 al  23 de junio

Recinto FeRial Plaza mayoR

PRogRamación tauRina
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Juan “El Golosina”

Corrida de Toros Corrida de Toros
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Sueño de Morfeo
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Celtas Cortos
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Fondo Flamenco
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El Canto del Loco

El Juli 
Cayetano 
Daniel Luque

Luis Fco. Espla 
Rafael de Julia 
Matías Tejela
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24.00 horas

La noche del fuego
EL Castillo de Fuegos 
Artificiales más espectacular 
de la Comunidad de Madrid
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9.30 horas
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9.30 horas

Corrida de Rejones

Encierro de reses

Andy Cartagena
Sergio Galán
Diego Ventura

VENTA DE AboNoS: Los días 10 y 11 para peñas (abonos 
limitados). Los días 12, 13 y 14 generales y jubilados 
(máximo 2 por persona). Lugar: Plaza de Toros. Horarios: 
de 10 a 14 y de 16 a 19 h.

VENTA DE LoCALiDADES: A partir del día 16 (excepto 
si se agotarán) en el mismo sitio y horario. Y los días 
de festejo (mínimo 5% del taquillaje) en las taquillas 
de la plaza de toros desde las 10 de la mañana 
ininterrumpidamente hasta el comienzo de los mismos.

EL AboNo DE JUNio ES VÁLiDo 
PARA LoS FESTEJoS DE oCTUbRE

ToDoS LoS

CoNCiERToS SoN

GRATUiToS

Pregón de fiestas 
a cargo de
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