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◗ Comenzadas las obras del nuevo nudo sobre la A-2
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Carta del Alcalde

Estimado vecino/a:

Hemos iniciado el proceso que desembocará en la incorporación de 35 nuevos 
agentes a la plantilla de Policía Local de Torrejón. Con ésta, unidas a anteriores 
promociones, cumplimos íntegramente con otro de los compromisos adqui-
ridos con los torrejoneros en el programa electoral, como era “Aumentar la 
Policía Local con 100 agentes más durante la presente legislatura, que junto a los 
150 actuales se dediquen a garantizar la seguridad de los ciudadanos”.

Quiero destacar la importancia de esta iniciativa, ya que en esta legislatura dota-
remos a la plantilla de la Policía Local de más efectivos que los anteriores 
gobiernos locales en los últimos 30 años. La incorporación de estos agentes, una vez superado su periodo 
de formación, permitirá aumentar hasta los 250 agentes la Policía de Torrejón. Hay que recordar que cuando 
entramos a gestionar la ciudad tan sólo había 150 policías locales (75 de ellos BESCAM proporcionados por la 
Comunidad de Madrid), un número muy insuficiente para una ciudad de la población e importancia de Torrejón.

Sin seguridad no hay libertad y por ello, la seguridad ciudadana es una de las prioridades del Gobierno que 
presido. Además seguimos reclamando al Gobierno de la Nación, que es quién tiene las competencias en 
seguridad ciudadana, que haga al menos un esfuerzo similar al del Ayuntamiento cubriendo las numerosas 
bajas de la plantilla de la Comisaría de Policía Nacional.

Asímismo trabajamos para dotar a la ciudad de infraestructuras muy necesarias. En este sentido, ya se están 
desarrollando las obras del nudo de comunicaciones sobre la A-2, que prestará servicio a los nuevos ba-
rrios y polígonos industriales de la ciudad como son Soto Henares, SUPR-5 y el Polígono Casablanca, dando 
servicio a más de 40.000 personas.  Beneficiando también a barrios como La Zarzuela, Mancha Amarilla y La 
Cañada y, de hecho, al resto de la ciudad al descongestionar otros accesos y salidas. Igualmente se eliminará el 
punto negro circulatorio que supone la peligrosa curva de acceso al municipio desde Alcalá de Henares.  
Lamentablemente tengo que volver a poner de manifiesto que esta actuación, tan necesaria, está financiada ín-
tegramente por el Ayuntamiento con un presupuesto de 21 millones de euros, ya que el Gobierno de la Nación 
no ha querido aportar ni un solo céntimo al proyecto, rechazando además la enmienda que presentamos a 
los Presupuestos del Estado.

También quisiera invitarle a conocer las actuaciones que se han desarrollado y los proyectos para seguir me-
jorando y transformando la ciudad que están en marcha en la exposición “Torrejón presente y futuro”. Una 
muestra concebida para informar a los vecinos sobre la gestión municipal, una obligación que tenemos todos 
los ayuntamientos. Ante la gran afluencia que la muestra ha tenido en la sala Municipal de Exposiciones y en el 
stand municipal del Recinto Ferial, la exposición se podrá ahora visitar en la Sala de Exposiciones de la Casa de 
la Cultura.

Por otro lado, quiero felicitar a todos los torrejoneros por la jornada electoral que, una vez más, se desarrollo 
con total normalidad en nuestro municipio y agradecer su participación a todos los vecinos que optaron por 
cualquiera de las opciones políticas que concurrieron. En nuestro municipio el Partido Popular fue el partido 
más votado en las Elecciones Europeas, obteniendo el mayor apoyo porcentual. Los resultados confirman el 
cambio político que se produjo en la ciudad en las pasadas Elecciones Municipales y Generales. 

// CARTA DEL ALCALDE /

Pedro Rollán Ojeda
El Alcalde-Presidente



Con estas 35 nuevas plazas convocadas, el Gobierno del 
Partido Popular dotará a la plantilla de la Policía Local de 
más efectivos que los anteriores ejecutivos en los últimos 
30 años. La llegada de estos agentes permitirá aumentar 
hasta los 250 agentes la Policía de Torrejón. Recordar 
que antes de la llegada del actual Gobierno local en la 
ciudad tan sólo había 150 agentes (75 de ellos BESCAM 
proporcionados por la Comunidad de Madrid).

El plazo para solicitar una de estas plazas permaneció 
abierto hasta el pasado día 25 de junio. Los requisitos 

necesarios que deben reunir los aspirantes son ser espa-
ñol, tener entre 21 y 30 años con una estatura mínima de 
1,70 para los hombres y 1,65 para las mujeres, poseer el 
título de Graduado Escolar y los carnets de conducir A y 
B, estar capacitados física y mentalmente y carecer de 
antecedentes penales.

Una vez seleccionados, deberán pasar un examen tanto 
de conocimientos teóricos como de pruebas físicas, un 
curso de formación en la Academia y realizar un período 
de prácticas en el municipio.

\ EN PRIMER LUGAR  \\  

Convocadas 35 plazas de Policía 
Local, con las que el Gobierno 
local cumple su compromiso 
de crear 100 nuevas plazas
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Durante la presente legislatura, el Partido Popular 
ha creado más plazas de Policía que los 

anteriores gobiernos en los últimos 30 años

El anterior Gobierno local 
de PSOE y IU sólo tenia 75 
policías locales. Por ello 
la presidenta Esperanza 
Aguirre decidió intervenir 
para mejorar la seguridad 
en Torrejón, y pese a no 
tener las competencias, ya 
que son del Gobierno de 
España, aportó otros 75 
agentes financiados (sueldo,  
vestuario, vehículos…) por la 
Comunidad de Madrid.

Torrejón pasará de tener 75 policías locales 
a disponer el año que viene de 250



  // EN PRIMER LUGAR /
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En dos años se han creado más
plazas que en los últimos 30 años

1977 convocatoria	de	7	plazas
1978 sin	convocatoria
1979 sin	convocatoria
1980 sin	convocatoria
1981 sin	convocatoria
1982 convocatoria	de	7	plazas
1983 convocatoria	de	10	plazas
1984 sin	convocatoria
1985 sin	convocatoria
1986 convocatoria	de	7	plazas
1987 convocatoria	de	10	plazas
1988 sin	convocatoria
1989 convocatoria	de	3	plazas
1990 convocatoria	de	2	plazas
1991 convocatoria	de	3	plazas
1992 sin	convocatoria
1993 sin	convocatoria
1994 convocatoria	de	5	plazas
1995 sin	convocatoria
1996 sin	convocatoria
1997 sin	convocatoria
1998 convocatoria	de	8	plazas
1999 sin	convocatoria
2000 sin	convocatoria
2001 convocatoria	de	10	plazas
2002 sin	convocatoria
2003 convocatoria	de	8	plazas
2004 sin	convocatoria
2005 sin	convocatoria
2006 convocatoria	de	5	plazas

Con esta nueva promoción de agentes que 
se incorporarán a la plantilla de la Policía 
local, el actual Gobierno municipal cumple 
íntegramente con otro de los compromisos 
adquiridos con los torrejoneros en el 
programa electoral del Partido Popular, 
como es el de “Aumentar la Policía Local 
con 100 agentes más durante la presente 
legislatura, que junto a los 150 actuales se 
dediquen a garantizar la seguridad de los 
ciudadanos”.

El Gobierno local cumple su 
compromiso y en dos años ha 
creado las 100 nuevas plazas de 
Policía Local comprometidas.

Torrejón pasará de tener 75 policías locales 
a disponer el año que viene de 250



\ TORREJÓN MEJORA  \\  

El nuevo nudo sobre la A-2 
comienza a ser realidad
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Se eliminará el punto negro circulato rio que supone la peligrosa curva de 
acceso al municipio desde Alcalá de Henares.

Lo más simbólico de este gran proyecto será el nuevo gran 
puente que se construirá sobre la A-2, de un diseño van-
guardista y que será referencia para la ciudad ampliando las 

estructuras existentes y haciendo seis nuevas para posibi-
litar el movimiento en todos los sentidos, tanto de entrada 
como de salida. Estas seis estructuras serán las siguientes: 

Torrejón contará en menos de 2 años con 
un nuevo nudo de comunicaciones sobre 
la A-2 que beneficiará a todo el municipio, 
pero sobre todo a los barrios del Este 
de la localidad (Soto Henares, Mancha 
Amarilla, Cañada, y Zarzuela, entre otros) 
y al nuevo Polígono Industrial Casablanca. 
El proyecto contempla más de 10 nuevos 
kilómetros lineales de carreteras con 
la creación de dos vías de servicio, 
plataformas reservadas para el transporte 
público y varias rotondas que permitirán el 
acceso con la avenida de la Constitución. 

El Ayuntamiento financiará íntegramente las obras con un presupuesto 
de 21 millones de euros, ya que el Gobierno de la Nación no ha aportado 
ni un solo euro a pesar de ser una infraestructura de su competencia

Estructura 1 Ampliación de las estructuras del enla-
ce de la Base.

Estructura 2 Paso superior del nuevo enlace Torrejón 
Este, (el ya mencionado nuevo puente).

Estructura 3 Paso superior de la Vía de Servicio Sur 
sobre la M-300.

Estructura 4 Paso superior sobre la M-300 de co-
nexión Torrejón Este con A-2 y acce-
so desde Alcalá de Henares a avenida 
Constitución.

Estructura 5 Ampliación paso superior del ferrocarril 
militar sobre A-2.

Estructura 6 Paso inferior de la plataforma bus bajo 
Vía Servicio Sur en penetración a Torre-
jón Este.



A-2

SENTIDO MADRID

SENTIDO GUADALAJARA





A-2

BASE 
AÉREA

POLÍGONO INDUSTRIAL 
CASABLANCA

POLÍGONO INDUSTRIAL 
CASABLANCA

BARRIO
ZARZUELA

BARRIO
SOTO HENARES

A-2

  // TORREJÓN MEJORA /

Beneficiará la comunicación de los nuevos desarrollos 
residenciales e industriales de la ciudad como Soto Henares, 

SUPR-5 y el Polígono Casablanca

Incluirá la construcción de un nuevo gran puente 
sobre la A-2 que tendrá un diseño vanguardista y que será 

referencia para la ciudad
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Se eliminará el punto negro circulato rio que supone la peligrosa curva de 
acceso al municipio desde Alcalá de Henares.

El tramo de comunicaciones que se verá afectado va des-
de el kilómetro 21,250 al 25,200. Se realizarán más de 
10 nuevos kilómetros lineales de carreteras. Además, las 
obras van a permitir la eliminación de lo que se conocía 
como la curva peligrosa, a la altura del kilómetro 23, de 
acceso a Torrejón desde Alcalá, debido al gran número 
de accidentes que aquí se producían. Asimismo, se van 
a crear plataformas reservadas para transporte público 

(BUS-VAO) y se van a hacer varias rotondas nuevas, dos 
vías de servicio y tres carriles más que se sumarán a los ya 
existentes, más el BUS-VAO.

Aunque el Gobierno de la Nación no ha aportado ni un 
solo euro a este proyecto, el Ayuntamiento de Torre-
jón ha decidido financiar íntegramente esta actuación 
y acometer esta infraestructura tan necesaria para el 
municipio. 

Las obras van a permitir la eliminación de lo que se conocía como la curva 
peligrosa, a la altura del kilómetro 23, de acceso a Torrejón desde Alcalá.



Exposición “Torrejón presente y futuro”, el 
gran proceso de transformación de la ciudad

La exposición se divide en dos par-
tes. La primera, el “Torrejón del Pre-
sente”, muestra diferentes paneles 
con las actuaciones realizadas 
hasta el momento, como la nueva 
Plaza Mayor, la creación de 100 pla-
zas de policías locales, el inicio de 
las obras de construcción del nuevo 
Polígono industrial Casablanca, el 
soterramiento de contenedores o 
la creación y reforma de parques. La 
segunda parte, “Torrejón del Futu-
ro”, presenta 8 maquetas de las 
principales iniciativas que se están 
realizando en Torrejón, como son el 
Parque Europa, la Plaza de la Ha-
bana, la Plaza de España, el nuevo 
Nudo A-2, el Museo de la Ciudad, 
el Centro de Seguridad- Balneario 
Urbano, Complejo Deportivo Zona 

Centro o el Centro Cultural de Fres-
nos-Conservatorio de Música. 

Además, al finalizar el recorrido se 
proyecta un vídeo en el que se da 
buena cuenta, a través de imáge-
nes, de los principales campos 
en los que ha mejorado la ciu-
dad, en los que se repasa, además 
de los programas ya mencionados, 
el Plan Municipal 16.000 Plazas de 
Aparcamiento, la llegada del Me-
tro o el Hospital, las nuevas infra-
estructuras, como la Ronda Norte, 
la creación y mejora de las zonas 
verdes, las 1.500 viviendas de 
protección sorteadas, las nuevas 
instalaciones deportivas, las políti-
cas sociales y la mejora de los pro-
gramas de ocio y cultura. 

\ TORREJÓN MEJORA  \\  

La muestra puede visitarse hasta el 31 de julio en la Sala de Exposiciones de la 
Casa de la Cultura
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La muestra a través 

de diferentes paneles 

pretende informar a los 

vecinos de las principales 

actuaciones realizadas 

en estos 2 primeros años 

de gestión del Gobierno 

Local y, además, se pueden 

encontrar ocho maquetas 

con algunos destacados 

proyectos, que ya se están 

acometiendo en Torrejón en 

la presente legislatura. 



  // TORREJÓN MEJORA /
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La muestra, que ha estado 

expuesta en la Sala de 

Exposiciones de la Plaza Mayor 

hasta el pasado 17 de junio, 

terminará su recorrido en la 

Casa de la Cultura de la calle 

Londres, donde permanecerá 

abierta al público hasta el 

próximo 31 de julio.

Complejo Deportivo Zona CentroMaqueta Parque Europa

Museo de la Ciudad

El nuevo edificio acogerá: 
Policía Local, Balneario y Centro de Relajación

Nuevo puente sobre la A-2

Recorrido por la exposición

Recorrido por la exposición
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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•



Fue la formación más votada y pasa de perder hace cinco años por casi 
3.000 votos a ganar con una diferencia de 2.904 sufragios

El Partido Popular gana las Elecciones 
Europeas en Torrejón y reafirma el vuelco 
electoral conseguido en las pasadas elecciones 
municipales y generales

Los ciudadanos de Torrejón han incrementado de forma 
notable su apoyo al Partido Popular, que ha pasado 
de contar con el 41,31% de los votos en 2004 a obtener 
un 47,53%, mientras que el PSOE disminuye el apoyo 
recibido pasando del 50,89% (2004) a un 39,38% de 
los votos. Para el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, “los 
resultados confirman el cambio político que se produjo 
en la ciudad en las pasadas Elecciones Municipales y Ge-
nerales. Además el Partido Popular ha dado un vuelco 

electoral de un 17% ya que ha pasado de perder por 9,5 
puntos porcentuales de diferencia en las últimas eleccio-
nes europeas a ganar por más de un 8% en éstas”.

Es la tercera cita electoral consecutiva en la que el 
PP es el partido más votado en la ciudad y supone 
con respecto a los anteriores comicios europeos una re-
montada de 17,74 puntos con respecto a los resultados 
de los dos partidos más votados en 2004. Una diferencia 
de más de 8 puntos para la candidatura popular.

  // ELECCIONES EUROPEAS /
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2009
Candidaturas Votos

PP 16.927 47,53% 

PSOE 14.023 39,38% 

IU 4,24%

LV-GVE 0,62%

LV 0,32%

OTROS 1,73%

2004
Candidaturas Votos

PSOE    15.807 50,89%

PP     12.831 41,31%

Elecciones Europeas 2009 Elecciones Europeas 2004

Total votantes 35.802 46,29% 31.120 41,02% 

Abstención 41.541 53,71% 44.749 58,98% 

Votos nulos 190 0,53% 60 0,19% 

Votos en blanco 420 1,18% 180 0,58%
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La Policía Local de Torrejón no baja la 
guardia y continúa con las detenciones 
por tráfico y menudeo de drogas. Dentro 
de los dispositivos establecidos contra 
este tipo de delitos, los agentes han 
procedido en diferentes actuaciones 
a la detención de 3 hombres (2 de 
nacionalidad argelina y otra española) 
por presunto tráfico de estupefacientes.

El actual Gobierno municipal sigue aplicando una política de tolerancia cero 
con el tráfico de drogas

Los hechos se produjeron cuando el detenido y su pareja, 
junto a una tercera persona, se encontraban en un centro 
comercial cercano al municipio. El vigilante de dicho centro 
alertó a los agentes al observar mediante las cámaras de 
seguridad como hurtaban artículos de diferentes tiendas y 
los depositaban en el interior de un coche aparcado en la 
parte posterior del centro. Al personarse los agentes com-

probaron que en el interior del vehículo se hallaban varias 
prendas de ropa y perfumes que posteriormente se con-
firmó que fueron sustraídos de varias tiendas. Además, al 
solicitar antecedentes de los detenidos se comprobó que 
uno de ellos tenía una orden de alejamiento en vigor sobre 
su pareja, con la que se encontraba en esos momentos, 
por lo que se procedió a su detención inmediata. 

Arrestado un individuo por no respetar la orden de 
alejamiento de su pareja

Estas actuaciones responden al compromiso por parte del 
actual Gobierno municipal de tener una política de toleran-
cia cero con respecto a al tráfico de drogas, que tantas 
molestias e inconvenientes crea a los vecinos. Ya han sido 
clausurados 35 locales que presuntamente vendían sus-
tancias estupefacientes y detenidas decenas de personas 
por Policía Local sorprendidas “trapicheando” con drogas.

La primera de las intervenciones tuvo lugar en la zona de la 
calle Las Fuentes, lugar vigilado por el dispositivo contra el 
menudeo de drogas establecido por Policía Local, donde 
a un hombre de nacionalidad argelina se le incautaron 10 
gramos de hachis. La Policía Local también puso a dispo-

sición judicial a otro ciudadano de la misma nacionalidad 
que portaba en el momento de la detención más de 15 
gramos de esta sustancia estupefaciente, además de di-
nero en efectivo, presumiblemente producto de la venta 
de dicha sustancia. 

También ha pasado a disposición judicial otro individuo, de 
nacionalidad española, que llevaba cerca de tres gramos 
de hachís y pequeñas cantidades de dinero procedentes 
del tráfico de estupefacientes. Los hechos se produjeron 
en el momento en que realizaba una operación con un 
cliente en un parque de la localidad, ubicado en el barrio 
de Las Fronteras.

Detenidos tres individuos por tráfico de drogas

La Policía Local de Torrejón detuvo a un hombre, de nacionalidad española, por no 
respetar la orden de alejamiento de su pareja como consecuencia de una denuncia 
contra el detenido cuando se encontraba con ella y una tercera persona cometiendo 
un hurto en varios establecimientos de un centro comercial cercano a la localidad.



La Policía Local se incauta de miles de productos 
falsificados puestos a la venta en la calle

La Policía Local clausura dos establecimientos y detiene 
a 3 camareros por tráfico de estupefacientes

Este tipo de intervenciones tienen como objetivo principal evitar la competencia 
desleal al pequeño comercio local y evitar fraudes a los consumidores

Durante estos dos primeros años de Gobierno, la Policía Local de Torrejón ya ha 
precintado 35 establecimientos por menudeo de drogas

La mayoría de las incautaciones han sido realizadas por agentes 
de las patrullas de la Policía de Barrios y de la Unidad de Interven-
ción Especial, previo aviso de vecinos o comerciantes que 
alertaban de la presencia de los conocidos como “mante-
ros”, que vendían gran variedad de productos falsificados simu-
lando ser marcas originales cuya patente está registrada. 

Esta intervención, que se suma a otras como la realiza-
da el pasado 18 de marzo en la que se incautaban 500 
unidades de bebidas alcohólicas en un establecimiento 
que no contaba con permiso alguno para su venta, se 
enmarca dentro de un dispositivo especial puesto en marcha 
por la Policía Local.

Los establecimientos han sido precintados inicialmente 
por un periodo de 6 meses y están situados en la Zona 
Centro y en el barrio del Rosario. En los dos años de le-
gislatura, el actual Gobierno municipal, a través de la Poli-
cía Local, ha precintado 35 establecimientos por presun-
to tráfico de drogas. A los 3 detenidos, de nacionalidad 
marroquí, se les incautó distintos tipos y cantidades de 
droga y diversas sumas económicas. Además, a alguno 
de ellos se le detuvo también en aplicación de la Ley de 
Extranjería al encontrarse en situación irregular en el país

La mayoría de estos locales han sido cerrados gracias a 
la eficaz intervención de las patrullas de Barrio y a la Uni-
dad de Intervención Especial de la Policía Local. 

Con estas actuaciones se está intentando acabar con la 
impunidad con la que venían actuando desde hace mu-
chos años determinados establecimientos por la permi-
sividad de los anteriores gobiernos locales. Para dar una 
salida a los propietarios de estos locales, el Ayuntamiento 
va a facilitar su transformación en viviendas mediante el 
cambio de la normativa actual.
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\ URBANISMO  \\  

Se encuentra en Mancha Amarilla, un barrio que cuenta con todo tipo 
de servicios e infraestructuras

Comienza la construcción de la cuarta parcela 
de viviendas de las 601 que componen el I Plan 
Municipal de vivienda 2008-2011
En esta cuarta parcela se ubicarán un total de 146 pisos 
dentro de una urbanización que contará con piscina 
comunitaria y zonas ajardinadas. Además se van a 
construir 64 plazas de estacionamiento adicionales para 
ofertar a los futuros adjudicatarios que podrán acceder 
a ellas de manera voluntaria. El edificio, que tendrá una 

Pese a los intentos del PSOE 
por retrasar la construcción de 
las viviendas y de las plazas de 
aparcamiento interponiendo recursos 
contra los pliegos de adjudicación 
de la EMvS, con la presentación de 
las obras de esta parcela el Gobierno 
local demuestra que las obras 
siguen ejecutándose tal y como 
estaban previstas, con el objetivo de 
entregarlas a los vecinos antes de 
que acabe la legislatura

Plaza Mayor > 14

En sólo cuatro años, el Gobierno local va a construir cinco 
veces más pisos que los que hicieron anteriores gobiernos 

municipales en los últimos 30

superficie de más de 20.000 metros cuadrados re-
partidos en seis alturas, se encuentra en el barrio 
de Mancha Amarilla, una zona que cuenta con todo 
tipo de servicios e infraestructuras ya realizadas y muy 
cercanas, como un colegio, instituto, centro de salud, 
centro cultural, autobuses, etc. 

Ésta es la cuarta de las cinco parcelas que componen 
el I Plan Municipal de Vivienda 2008-2011. En breve se 
presentará la quinta y todas las obras marchan a buen 
ritmo y ya están iniciadas, lo que demuestra que pese 
a los intentos del PSOE por retrasar la construcción 
de viviendas y de las plazas de aparcamiento interpo-
niendo recursos contra los pliegos de adjudicación de la 
EMVS, se mantienen los plazos previstos, con el objetivo 
de entregarlas antes de que termine la legislatura.



El Servicio de Mantenimiento 72 horas 
ha atendido 2.510 incidencias en su 
primer año de funcionamiento

La mayoría de las actuaciones se han 
debido a desperfectos en el acerado 
(547), renovación o arreglos en tapas de 
alcantarillado (454) o desperfectos en la 
calzada (240). Gran parte de las peti-
ciones las han hecho llegar al servi-
cio los propios vecinos (36,14%), se-
guidos por los inspectores municipales 
y ciudadanos anónimos que supusieron 
un 34,07% del total y las generadas por 
la propia Concejalía, que fueron el 22,4% 
de las intervenciones. En cuanto a los 
trabajos realizados para la renovación 
o reparación de mobiliario urbano, la 
sustitución de papeleras se llevó a cabo 
en 117 ocasiones por las 180 de seña-
les de tráfi co verticales que fueron reno-
vadas y los 267 bolardos sustituidos.

El Servicio 72 horas se pone en mar-
cha tras recibirse la comunicación de la 

incidencia. Un técnico municipal toma 
los datos y los analiza, procediéndose a 
hacer una evaluación de la misma y a la 
actuación correspondiente para solucio-
nar el problema. Una vez reparada, se 
comprueba que se ha arreglado de for-
ma correcta y se cierra la incidencia. Este 
nuevo servicio municipal comenzó a 
funcionar en mayo de 2008 y con él, el 
Gobierno del Partido Popular continúa su 
política de ofrecer a los torrejoneros la 
máxima calidad en los servicios mu-
nicipales. Estas reparaciones solucio-
nan los problemas puntuales de mante-
nimiento mientras que actuaciones más 
amplias se acometen con el programa 
de mejora de barrios. Los vecinos tie-
nen a su disposición el teléfono gratuito 
900 10 27 09 y en él pueden comunicar 
el problema que han detectado. 

El Servicio Mantenimiento 
72 horas puesto en 
marcha por al actual 
Gobierno local en 
mayo del pasado año 
ha atendido 2.510 
incidencias. Esta 
iniciativa del Gobierno de 
Torrejón permite reparar 
en menos de tres días 
incidencias en temas que 
sean de competencia 
municipal como baches 
en el acerado público, 
pavimento, roturas 
del mobiliario urbano, 
alcantarillas defectuosas 
o problemas en la 
señalización vertical. El 
Distrito 2 que incluye a 
barrios como el Parque de 
Cataluña, fue el que más 
actuaciones acumuló con 
un 35,38% del total.
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Los vecinos pueden comunicar incidencias en la vía pública
o el mobiliario urbano en el teléfono gratuito 900 10 27 09

  // OBRAS /



\ MEDIO AMBIENTE  \\   

200 escolares celebran el Día del Medio Ambiente 
con actividades de respeto al entorno natural

Cerca de 4.700 alumnos de ocho centros escolares han 
participado en el programa medioambiental que desarrolla 
el Ayuntamiento

El parque de las veredillas 
fue el marco escogido para 
que cerca de 200 escolares 
del municipio, entre 6 y 16 
años, celebraran el Día del 
Medio Ambiente. Allí realizaron 
diferentes actividades con el 
objetivo de concienciarles, 
de una forma divertida, 
sobre la importancia de 
desarrollar buenas prácticas 
medioambientales. 

El Ayuntamiento ha organizado este acto lúdico para festejar 
el compromiso con el cuidado y el respeto por el Medio Am-
biente con los escolares del municipio y que sirve para culmi-
nar todo el trabajo en materia medioambiental que han 
hecho cerca de 4.700 alumnos a lo largo de todo el cur-
so. Así, han estado participando en diferentes charlas didác-

ticas sobre la importancia de separar los residuos sólidos 
urbanos, del reciclado del papel o del ahorro del agua; en 
distintos talleres en los que se han enseñado cómo reciclar 
diversos materiales y en actividades al aire libre, con varias 
salidas a sendas guiadas, al Parque Regional del Sureste, al 
Punto Limpio o a Centros de Educación Ambiental.

Plaza Mayor > 16

Durante este curso escolar, el Ayuntamiento de Torrejón 
se ha sumado a la iniciativa que de la mano de Obra So-
cial Caja Madrid ha llevado a las aulas de seis colegios 
del municipio el debate sobre la importancia del Medio 
Ambiente a través del programa de educación “Agenda 
21”. Casi un millar de alumnos de primaria de distintos 
centros educativos de la ciudad han participado en este 
proyecto, situando a Torrejón en el segundo municipio, 
de los siete participantes del Corredor del Henares, con 
una mayor participación en esta iniciativa. En ella ya han 
colaborado un total de 15.000 escolares españoles des-
de que comenzó en el año 2002. 

Entre sus propuestas los chavales han pedido más zonas 
verdes los patios, medidas para conseguir un consumo 
más racional del agua o la instalación de papeleras que 
permitan la separación de residuos para poder así facilitar 
su reciclaje. “Son medidas que estamos llevando a cabo, 

como el Plan de Reforestación Urbana, ya que si las apli-
camos no sólo mejoraremos el futuro de Torrejón, sino 
también del planeta en general”, indicó el edil de Medio 
Ambiente, Valeriano Díaz.

Los estudiantes de primaria muestran al Gobierno local 
sus propuestas para mejorar el Medio Ambiente
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Las obras, que apenas han durado tres meses, han con-
sistido en la reforma de 650 m2 de zonas estanciales 
con pavimento terrizo impermeable y se han colocado 
90 metros lineales de bordillos para delimitar caminos, 
que antes no tenía, y alcorques. Además, se han plan-
tado 72 arbustos, 35 nuevos árboles, entre ellos 24 pal-
meras cuyos troncos miden 1,5 metros de altura y se ha 

instalado una red de riego por goteo y 21 difusores para 
las praderas de césped. 

Por último, se ha ampliado y renovado la zona infan-
til, se han instalado 15 nuevos bancos de forja, una 
fuente de agua potable y se ha procedido al cerramien-
to exterior del parque con el objetivo de conseguir una 
mejor convivencia entre usuarios y vecinos.

El Parque Libertad se transforma en una zona 
verde de calidad 

Se han plantado 72 arbustos y 35 nuevos árboles, 
de los cuales 24 son palmeras cuyos troncos miden 
un metro y medio de altura   // MEDIO AMBIENTE /

Esta instalación se encontraba en un estado lamentable, donde las actuales zonas verdes eran espacios áridos 
sin cuidar y llenos de arena. Ahora, el Gobierno municipal ha cambiado radicalmente su aspecto con la reforma 
de 650 m2 de zonas estanciales, la creación de caminos y la ampliación de la zona infantil. 

A las numerosas reformas 
que el actual ejecutivo está 
llevando a cabo en las zo-
nas verdes de la ciudad, 
ahora se suma la remode-
lación del Parque Virgen 
de Loreto. Gracias a estas 
transformaciones los veci-
nos de Torrejón vuelven a 
recuperar estas zonas ver-
des para su disfrute. 

Las obras, que apenas han 
durado dos meses, han 
consistido en la remodela-
ción de la fuente ornamental 
que estaba completamen-
te destrozada y sin agua. 
Además, se ha creado una 
nueva zona infantil donde 
antes había un terrizo, se 

ha repoblado el parque con 
3 tuyas y 3 árboles, se han 
instalado nuevos bancos, 
una nueva fuente de agua 
potable y se ha replantado 
la zona de césped.

Asimismo los trabajos de 
mejora, que han supuesto 
una inversión de 60.000 
euros, también han incluido 
el cerramiento del parque, 
con 99 metros lineales de 
valla y tres nuevas puertas 
de acceso. El horario será 
de 7:00 a 23:00 horas en 
invierno y de 7:00 a 01:00 
horas en verano, con el ob-
jetivo de evitar el vandalis-
mo y preservar el derecho al 
descanso de los vecinos. 

El Parque virgen de Loreto deja de ser un terrizo para convertirse 
en una zona verde con mobiliario, vegetación y un área infantil



CÓMO PREVENIR
◗ Beber suficientes líquidos aunque no se tenga sed.
◗ No exponerse al sol en exceso sobre todo en horas centrales del día.
◗ Reducir la actividad física.
◗ Descansar con frecuencia a la sombra.
◗ Evitar bebidas alcohólicas o  muy azucaradas. Hacer comidas ligeras que aporten agua

y minerales necesarios a tu cuerpo.
◗ Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
◗ Usar ropa ligera, preferentemente de fibras naturales y de colores claros, sombrero,

gafas y protectores solares para la piel.
◗ Ingerir abundantes verduras y frutas, teniendo especial cuidado en su manipulación

y limpieza para evitar posibles trastornos digestivos que agravarían el problema.

OTRAS RECOMENDACIONES
Intenta tener tu casa lo más fresca posible aprovechando las primeras horas del día y, si fuera 
posible, mediante la instalación de toldos, persianas bajadas o con algún aparato de ventilación.
Si fuera necesario, acude al menos dos horas al día a algún centro climatizado (grandes 
almacenes, centros públicos, etc ).

Información:   Concejalía de Mayores (Virgen de Loreto, 2)
Concejalía de Sanidad, (Boyeros, 5).

ANTE CUALQUIER URGENCIA ACUDA A SU CENTRO DE SALUD.ANTE CUALQUIER URGENCIA ACUDA A SU CENTRO DE SALUD.ANTE CUALQUIER URGENCIA ACUDA A SU CENTRO DE SALUD.ANTE CUALQUIER URGENCIA ACUDA A SU CENTRO DE SALUD.ANTE CUALQUIER URGENCIA ACUDA A SU CENTRO DE SALUD.ANTE CUALQUIER URGENCIA ACUDA A SU CENTRO DE SALUD.ANTE CUALQUIER URGENCIA ACUDA A SU CENTRO DE SALUD.ANTE CUALQUIER URGENCIA ACUDA A SU CENTRO DE SALUD.ANTE CUALQUIER URGENCIA ACUDA A SU CENTRO DE SALUD.ANTE CUALQUIER URGENCIA ACUDA A SU CENTRO DE SALUD.ANTE CUALQUIER URGENCIA ACUDA A SU CENTRO DE SALUD.ANTE CUALQUIER URGENCIA ACUDA A SU CENTRO DE SALUD.ANTE CUALQUIER URGENCIA ACUDA A SU CENTRO DE SALUD.ANTE CUALQUIER URGENCIA ACUDA A SU CENTRO DE SALUD.ANTE CUALQUIER URGENCIA ACUDA A SU CENTRO DE SALUD.ANTE CUALQUIER URGENCIA ACUDA A SU CENTRO DE SALUD.ANTE CUALQUIER URGENCIA ACUDA A SU CENTRO DE SALUD.ANTE CUALQUIER URGENCIA ACUDA A SU CENTRO DE SALUD.

Concejalía de Mayores
Concejalía de Sanidad y Bienestar Social
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09espectaculares
Fiestas Populares

Por la calidad de su programación, por la seguridad en las mismas, por la afl uencia 
masiva de vecinos y por la gran aceptación de las novedades incorporadas

Las Fiestas Populares de 
Torrejón de Ardoz han sido 
espectaculares tanto por 
la masiva participación 
de los vecinos como por 
la ausencia de incidentes 
destacados a pesar de 
los miles de personas que 
acudieron a ellas. En torno 
a 100.000 espectadores 
disfrutaron de la Noche del 
Fuego, el castillo de fuegos 
artifi ciales más grande de 
la Comunidad de Madrid. 
En los conciertos ha 
existido también una gran 
afl uencia de público tanto 
en el Recinto de Conciertos 

como en la Plaza Mayor, 
destacando el de El Canto 
del Loco, presenciado en el 
propio Recinto como en las 
pantallas exteriores por un 
total de 60.000 personas. 
Es por lo tanto, el concierto 
más multitudinario en la 
historia de Torrejón.

En torno a 100.000 personas disfrutaron de la Noche del Fuego, el castillo
de fuegos artifi ciales más grande de la Comunidad de Madrid



Gran participación en todas
las actividades

En el Recinto Ferial, las 
casetas de las peñas 
y asociaciones, así 
como las atracciones 
de feria, han gozado 
de una gran afl uencia 
de público durante 
toda la Feria. También 
han brillado el 
resto de actividades 
programadas como 
la Matinal Infantil 
(encierro infantil y 
Fiesta de la espuma) 
y los espectáculos 
programados dentro de 
“A las 12 en el reloj”, 
entre otras.
Además hay que 
destacar la gran 
acogida de la puesta 
en funcionamiento de 
los aseos del Pabellón 
Recinto Ferial con 
capacidad para 80 
personas a la vez.

\ FIESTAS POPULARES  \\  

Plaza Mayor > 20 Premios a la mejor decoración de casetasA las 12 en el reloj

Matinal infantil

Portada de luces

Matinal infantil

las actividades

En el Recinto Ferial, las 
Matinal infantil

Juan “El Golosina” protagonizó

el pregón de las Fiestas



 

  

  

La Plaza de Toros agotó todas las 
localidades durante la feria

Respecto a los 
festejos taurinos, la 
Plaza de Torrejón 
volvió a registrar 
llenazo tras llenazo 
durante la feria, ya 
que se agotaron las 
localidades. Además 
se ha tratado de 
una feria espléndida, 
donde la mayoría 
de los toreros y 
rejoneadores (El Juli, 
Cayetano Rivera, 
Daniel Luque, Matías 
Tejela, Esplá, Sergio 
Galán, Diego Ventura y 
Andy Cartagena) han 
salido en hombros 
por la puerta grande.

  // FIESTAS POPULARES /
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Concurso de recortes

La plaza absolutamente abarrotadaLos tres toreros por la puerta grande
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 El alcalde de Torrejón, 
Pedro Rollán, hizo una 
valoración muy positiva del 
desarrollo de los festejos 
y destacó que “en tiempos 
de crisis hemos ofrecido 
los conciertos gratuitos, 
inclusive el de El Canto 
del Loco (el único gratuito 
que realizarán en su gira) 
para facilitar a todos 
los vecinos que pudieran 
disfrutarlos”. El concejal 
de Medio Ambiente, Obras 
y Festejos, Valeriano Díaz 
añadió que “se consolida 
la apuesta del actual 
Gobierno local de ofrecer 
una cultura de calidad en 
Torrejón, convirtiéndose en 
un referente cultural”.

El Sueño de Morfeo

Los Chichos con los Chunguitos

Gran afluencia de público

Celtas Cortos

Soraya
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Todos los conciertos, un éxito

Mocedades

Fondo Flamenco

Tequila

Nena Daconte



 

El Canto del Loco: el concierto 
más multitudinario de la 
historia de Torrejón

  // FIESTAS POPULARES /

 

 

En los conciertos ha existido 
una gran afluencia de público 
tanto en el Recinto de 
Conciertos como en la Plaza 
Mayor, destacando El Canto del 
Loco, presenciado tanto en el 
Recinto de Conciertos como en 
las pantallas exteriores por un 
total de 60.000 personas.

Por último, el alcalde quiso agradecer a todos los vecinos de la ciudad 
su participación en los festejos así como a las peñas y las asociaciones. 
También destacó la labor prestada por las policías Local y Nacional, la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y todos los trabajadores 
municipales de diferentes departamentos que han intervenido en la 
realización de las fiestas.
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Los fans hacen cola horas antes del concierto

El Recinto de Conciertos, absolutamente lleno



\ EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA  \\  

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 se-
minarios encaminados a proporcionar ayuda y apoyo a los 
empresarios de la ciudad y fomentar el espíritu empresarial. 
Además, con la Feria de Apoyo a las PYMES y emprende-
dores, donde se pudo acceder a toda la información de 
interés para la gestión empresarial, terminó este primer 
encuentro que tenía como objetivo de facilitar a los empre-
sarios del municipio el desarrollo de sus actividades. 

En esta jornada de puertas abiertas, más de 30 entidades 
y empresas han dado a conocer sus productos y servicios, 
sus innovaciones y sus avances tecnológicos. 

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán y la concejala de Empleo, 
Comercio, Industria y Mujer, Carolina Barriopedro, entregaron 
los diplomas a los 19 establecimientos hoteleros que partici-
paron en la I Muestra Gastronómica que, por primera vez, se 
celebro en la ciudad del 9 al 15 del pasado mes de marzo con 
unos resultados excelentes. Más de 3.600 personas pasaron 
por alguno de estos restaurantes para degustar los menús 
especialmente diseñados para la ocasión. Esta iniciativa viene 
a sumarse a otras como la Ruta de las Tapas, a través de 
las cuales, el actual Gobierno local, quiere fomentar el turis-
mo gastronómico del municipio, así como dinamizar el sector 
hostelero de la localidad que crea cientos de puestos de tra-
bajo directos e indirectos. 

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 par-
ticipan en estos programas de formación profesional ocu-
pacional en alternancia con la práctica, que están dirigidos 
a jóvenes desempleados entre 16 y 25 años. El objetivo 
es que a su término el alumnado esté capacitado para el 
adecuado desempeño del ofi cio aprendido facilitando así 
su acceso al mercado laboral. 

Entregados los diplomas
de participación en la I Muestra 
Gastronómica

Arrancan dos nuevos programas 
de Formación y el Empleo para 
facilitar la inserción laboral

Torrejón celebró la primera Semana Europea 
de las PYMES con el objetivo de fomentar
el espíritu empresarial 
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  // EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA /  // EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA /

El Pleno del Ayuntamiento de Torrejón aprobó de forma 
unánime la moción presentada por el alcalde y los tres gru-
pos políticos que muestra el apoyo a los trabajadores y 
trabajadoras de la empresa IVECO que se enfrentan el 
despido de más de 1.000 empleados de la plantilla. Por 
ello, desde el Consistorio se exige la retirada del expe-

diente de extinción así como la apertura de una mesa 
negociadora con el objetivo de garantizar el futuro de 
la planta y el empleo de los trabajadores; a la Comuni-
dad de Madrid que desestime ese expediente en caso de 
presentarse y al Gobierno de la Nación que garantice los 
derechos de los empleados. 

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, el 
concejal de Obras, Medio Ambiente y 
Festejos, Valeriano Díaz y la concejala de 
Empleo, Comercio, Industria y Mujer, Ca-
rolina Barriopedro, visitaron las obras que 
se están realizando en el barrio de los 
Jardines de la Solana, en las que traba-
jan 30 mujeres torrejoneras que antes se 
encontraban desempleadas. 20 de ellas 
lo hacen como ayudantes de obra y el 
resto utilizan las pequeñas excavadoras 
Dumper. Además, una vez que finalicen 
estos trabajos, seguirán empleadas en la 
remodelación de uno de los hábitats del 
Parque de Cataluña. Con la contratación 
de todas ellas, el actual Gobierno local in-
tenta fomentar la creación de puestos de 
trabajo en el municipio en un sector que 
tiene una difícil inserción laboral.

El Pleno municipal mostró su apoyo 
y respaldo a los trabajadores de IvECO

El Ayuntamiento posibilita la contratación 
de 30 mujeres torrejoneras desempleadas

De los 2.886 trabajadores que actualmente tiene la empresa 
cientos de ellos residen en la ciudad

“Durante muchos años se trajeron, día a día 

a su ciudad, el espíritu solidario de la fábrica 

y han sido y son una parte importante del 

movimiento vecinal y contribuyeron a la 

consolidación de los gobiernos municipales 

democráticos de los últimos 30 años”, 

recordó el regidor torrejonero.



\ DEPORTES  \\ 
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Las piscinas municipales 
estrenan importantes reformas y 
mejoras con la nueva temporada

Este año habrá tres piscinas abiertas: la de Joaquín Blu-
me con el vaso grande y el vaso infantil, la Piscina de 
Olas con el vaso grande y el remodelado vaso infantil y 
la nueva Piscina cubierta del mismo Complejo De-
portivo que, gracias a la incorporación de las nuevas 
tecnologías, cuenta con una cubierta que se desliza so-
bre ruedas y permite su apertura mecánica desde el 
centro hasta los fondos. Se habilitado también su 
uso en verano para aquellos que deseen practicar la 
natación, satisfaciendo así la demanda de usuarios que 
quieren ir a nadar y a hacer ejercicio, ya que antes sólo 
tenían esa posibilidad en la piscina cubierta de Londres.

Las piscinas estarán abiertas desde las 11:30 a las 20:00 
horas de forma continua todos los días y los precios osci-
larán entre la gratuidad y los 12 euros. La temporada de 
verano comenzó el pasado sábado 13 de junio, sien-
do gratuita la entrada en este día en el que se registraron 
cerca de los 2.500 usuarios (1.255 en el Joaquín Blume y 
1.217 en la de Olas). 

La temporada de verano se extenderá, en principio, hasta el próximo 30 de agosto, 
aunque podría prolongarse si la climatología es favorable y la demanda lo requiere

En el Complejo Deportivo de Olas (Las Fronteras) se ha construido un nuevo campo 
de fútbol playa, el primero de Torrejón que permite la realización de competiciones oficiales.
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Campo de fútbol-playa de la piscina de olas Nuevo vaso para los niños en la C.D. Joaquín Blume

Nuevo vaso para los niños en la Piscina de Olas



  // DEPORTES /
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Las principales novedades de 
la recién estrenada temporada 
veraniega de piscinas son 
la nueva Piscina Cubierta 
en el Complejo Deportivo 
de Olas, donde además 
se han construido nuevas 
instalaciones, entre las que 
destacan un nuevo campo de 
fútbol-playa, el primero que 
se construye en la ciudad, 
y una nueva pista de volei-
playa. Además, se ha creado 
una nueva zona de juegos 
infantil con suelo de caucho 
y un nuevo vaso de chapoteo 
para niños de 0 a 6 años. En la 
piscina de la Ciudad Deportiva 
joaquín Blume también se 
ha mejorado el vaso para los 
más pequeños, culminando 
la profunda reforma que ya 
disfrutaron los usuarios desde 
el año pasado.

Durante los meses de invierno se han rea-
lizado diferentes actuaciones de mejora 
en los distintos vasos que ahora podrán 
ser disfrutados por los usuarios, entre las 
que destacan la creación de un nuevo 
campo de fútbol playa, el primero que 
se ha construido en Torrejón, con unas 
dimensiones de 35 x 25 metros y que 
permitirá la realización de competicio-
nes ofi ciales y el que también se puede 
practicar (transversalmente, en medio 
campo) balonmano playa. Además, se 
ha construido una nueva pista de volei-

playa (pista homologada con unas medi-
das de 16 x 8 metros), una nueva zona 
de juegos infantil con suelo de caucho 
y un nuevo vaso de chapoteo para ni-
ños de 0 a 6 años, cambiando el anterior 
porque no reunía las condiciones exigidas 
por Sanidad. Otras mejoras han permiti-
do cambiar el vallado alrededor del vaso, 
para poder tener visión desde el exterior y 
ampliar la zona de playa en 2.600 metros 
cuadrados de césped, y se han coloca-
do nuevos puntos de luz, 8 duchas, 4 
lavapiés, y una fuente.

ANTES DESPUÉSPISCINA DE OLAS



\ DEPORTES  \\ 
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Torrejón acogió entre el 22 y el 28 de junio la segunda 
edición del Campus de Baloncesto jorge Garbajosa
El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, el concejal de Depor-
tes, José Miguel Martín Criado, y el jugador internacional 
de baloncesto, Jorge Garbajosa, presentaron la segunda 
edición del Campus de Baloncesto que lleva el nombre 
del deportista torrejonero y que se celebró entre el 22 y el 
28 de junio en el Polideportivo Joaquín Blume. El Campus 
estuvo dirigido a chavales de entre 10 y 17 años que pu-
dieron aprender al lado de uno de los mejores pivots del 
mundo con sesiones de entrenamiento, sesiones de vídeo, 
charlas con entrenadores de la ACB y visitas de jugadores 
profesionales del más alto nivel.

La II Gala del Deporte reconoció a los 
mejores deportistas de la temporada

Durante la celebración de la Gala, jorge Garbajosa recogió 
el título de Hijo Predilecto de Torrejón, su ciudad natal

El alcalde agradeció al jugador internacional que dedique parte de su tiempo 
de vacaciones a los jóvenes y a difundir el deporte base en su ciudad natal

El Teatro Municipal José María Rodero se vistió de gala para 
reconocer a los deportistas que han destacado durante la 
temporada, en un acto al que acudieron el alcalde de To-
rrejón, Pedro Rollán, el concejal de Deportes, José Miguel 
Martín Criado, el presidente del Comité Olímpico Español, 
Alejandro Blanco, la consejera delegada de la Candidatura 
Olímpica Madrid 2016, Mercedes Coghen y el jugador de 
baloncesto, Jorge Garbajosa, entre otros destacados de-
portistas. El torrejonero además recibió el nombramiento de 
hijo predilecto de la ciudad. Además, en la edición de este 
año se estrenó el premio Jorge Garbajosa que reconoce 
las acciones de la entidad o persona física que mejor pro-
mocione la imagen del deporte de la ciudad y que en esta 
ocasión recayó en la candidatura Madrid 2016.

A la hora de elegir a los premiados fueron todos los clubes 
y entidades deportivas de la localidad quienes, a través de 

una encuesta, decidieron proponer a los que pensaban 
que habían sido los mejores de la temporada para que 
el Ayuntamiento les otorgase el galardón de este año.



HORARIO
de 11:30 a 20:00 h.

PRECIOS PISCINAS DE VERANO
ENTRADAS No ADM 2009 ADM 2009
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 2009
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



La programación llegó con novedades, como una gymkana
de juegos tradicionales o una f iesta de la espuma

Los más pequeños fueron los 
protagonistas de la Semana de la Infancia

\ SEMANA DE LA INFANCIA  \\  

Semana del niño en el comercio
Por otra parte y conjuntamente a estos días de la infancia, 
también se celebró la “Semana del niño en el comercio” me-
diante la que varios establecimientos de la ciudad hicieron un 
descuento del 10% en sus productos infantiles y por com-
pras superiores a 20 euros regalaron un CD con un juego 
interactivo infantil. Además, se sortearon cuatro entradas a la 
Warner entre los clientes de estos comercios participantes.

La Semana de la Infancia, que se celebró entre el 5 y el 
7 de junio, contó con múltiples novedades. Entre ellas, la 
fi esta de la espuma o una gymkana de juegos tradiciona-
les que se sumaron a otras actividades ya consolidadas y 
que nunca pueden faltar cuando se trata de niños, como 
son los castillos hinchables y los talleres de todo tipo que 

abarcaron desde el maquillaje o tatuajes hasta los de lan-
zamiento de herraduras o de collares y abalorios. 
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  // JUVENTUD E INMIGRACIÓN /

El lago del Parque de Ocio de Torrejón aco-
gió entre el 29 y el 31 de mayo pasados las 
primeras Jornadas Náuticas, con el objetivo 
de aprender a utilizar dos tipos de pira-
guas, la K1 y la C2.

La celebración de estas primeras jornadas 
es una de las novedades de la programación 
que la Concejalía de Juventud del Ayunta-
miento ha diseñado para este segundo tri-
mestre del año para los jóvenes torrejoneros 
de entre 18 y 35 años.

El concejal de Juventud, Vivienda e Inmi-
gración, Ignacio Vázquez, recordó que 
“para este Gobierno los jóvenes son un 
colectivo prioritario y por ello tomamos 
medidas que les favorezcan, como la ayu-
da de 100 ó 70 euros al abono transpor-
te, la ampliación del horario de bibliotecas 
en periodo de exámenes o esta amplia y 
variada programación con la que hemos 
querido tener en cuenta los diferentes tipos 
de jóvenes que viven en Torrejón”.

Primeras jornadas Náuticas de Torrejón

El Salón de Plenos del Ayuntamiento acogió la fi rma de los 
convenios de Cooperación, Sensibilización e Inmigración 
entre el Ayuntamiento y las distintas asociaciones del mu-
nicipio. En total se van a destinar más de 200.000 euros 
en ayudas, de los cuales, 90.000 serán para proyectos en 
materia de Cooperación, 15.000 para Sensibilización al de-
sarrollo y los 110.000 restantes para las asociaciones de in-
migración de la localidad. Las acciones que se contemplan 
dentro de los programas a realizar con estas subvenciones 
municipales están encaminadas a favorecer la integración de 
los inmigrantes y a realizar programas de solidaridad con las 
ciudades hermanadas con Torrejón. 
En materia de Cooperación y sensibilización al desarrollo, 
durante el año 2009 se van a destinar la cantidad de 80.000 
euros repartidos en nueve proyectos en los países de Bolivia, 
Níger, República Democrática del Congo, Nicaragua, Cuba, 
Ecuador y El Salvador. Algunas de las acciones se encami-

Más de 200.000 euros para las asociaciones de 
Inmigración, Cooperación y Sensibilización al desarrollo
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Tienen como objetivo facilitar la correcta integración de la población 
inmigrante además de realizar nueve proyectos en países desfavorecidos 

Esta actividad se 
enmarca dentro de 
la amplia y variada 
programación que 
el Ayuntamiento de 
Torrejón, a través de su  
Concejalía de juventud, 
ha preparado para los 
jóvenes torrejoneros en 
este segundo trimestre 
del año. La cita fué 
gratuita y estuvo 
dirigida a los jóvenes 
entre 18 y 35 años.

nan concretamente a la formación de jóvenes, la realización 
de nuevas infraestructuras, la mejora de las condiciones de 
vida, sobre todo, las de la población rural, o el apoyo a la 
escolarización y nutrición de menores escolares. 



\ BIENESTAR SOCIAL  \\   
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“El tiempo como valor de cambio”, ese es el nombre de la 
nueva campaña que la Concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Torrejón, lanza con el objetivo de promo-
cionar el voluntariado social entre los vecinos del muni-
cipio. Esta iniciativa está dirigida a todas aquellas personas 
que deseen donar parte de su tiempo libre para realizar la-
bores de acompañamiento a personas mayores o con limi-
taciones de movilidad física o sensorial y actividades de res-
piro, acompañando a los menores a los centros educativos. 

La persona que se decida a ser voluntario contará con la 
información y la formación necesaria que le capacitará para 
realizar las distintas acciones solidarias y recibirá la acredita-
ción municipal de su condición de voluntario. Esta campaña, 
supervisada por los profesionales de los Servicios Sociales. 

Los interesados en esta campaña pueden solicitar más 
información en el teléfono 91 656 69 12 (Concejalía de Sa-
nidad y Bienestar Social) y en el 91 678 38 68 (Concejalía 
de Participación Ciudadana).

El pasado mes de marzo 55 niños, con edades com-
prendidas entre los 6 y 13 años que participan en el 
Centro de Ocio de la Concejalía de Bienestar Social, 
disfrutaron de un fin de semana en el Albergue de 
San Rafael, en Segovia. Esta actividad se enmarca 
dentro del proyecto que desarrolla el Centro de Aten-
ción a la Infancia y la Familia (CAIF) y tuvo como ob-
jetivo conocer las conductas de estos niños fuera del 
ámbito escolar, viendo las posibles carencias, los há-
bitos alimentarios y costumbres sanitarias, además 
de darles la posibilidad de conocer otros lugares, ya 
que dada su situación, la mayoría de ellos no tienen 
esa opción.

Los menores tuvieron la oportunidad de participar en 
excursiones por el entorno, gymkhanas o torneos de-
portivos. Este recurso municipal de apoyo y acom-
pañamiento en el desarrollo evolutivo y en el creci-
miento de cada uno de los miembros de la familia, 
se complementa con tratamientos especializados en 
momentos de crisis y en aquellos entornos familiares 
donde exista una situación de riesgo, desamparo y/o 
confl icto social.

La concejala de Sanidad y Bienestar Social, Maite 
Gordón y la concejala de Educación e Infancia, Carla 
Picazo, presentaron el nuevo programa de educación 
nutricional que desde el Ayuntamiento se ha puesto 
en marcha para los alumnos de los distintos centros 
escolares del municipio, con el objetivo de prevenir la 
obesidad y enfermedades cardiovasculares además 
de promover unos buenos hábitos alimentarios entre 
la población escolar.

Un total de 55 niños del Centro 
de Atención Integral a la Infancia 
disfrutaron de una acampada

Programa de Educación 
Nutricional en los centros 
escolares

Iniciada una nueva 
campaña de
promoción del 
voluntariado social 

La persona que se decida a ser voluntario contará con la 



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



Alejandro Fernández, de quinto curso de Edu-
cación Primaria del Colegio Público Severo 
Ochoa de Torrejón de Ardoz, ha resultado pre-
miado con un accésit en el concurso “Diseña 
tu sello del Día de internet”. El certamen, orga-
nizado por Correos y con la colaboración de la 
Asociación de Usuarios de Internet (AUI), tenía 
como objetivo premiar los diseños adaptados 
de un sello personalizado que mejor refl ejara 
el espíritu y los valores del Día de Internet que 

se celebró el pasado 17 de mayo con el fi n 
de promover el conocimiento, uso y apro-
vechamiento de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones y, en 
particular, de Internet. 

Se presentaron más de 1.800 sellos 
procedentes de toda España y las vo-
taciones se hicieron a través de Internet, 
pudiendo votar cualquier persona los di-
seños que considerara más idóneos. 

Un total de 15 docentes de distintos centros educativos 
del municipio, recibieron el reconocimiento del Consisto-
rio agradeciendo así toda una vida dedicada a la en-
señanza. “Os queremos dar las gracias en nombre de 
todas las generaciones de torrejoneros a los que habéis 
educado y que, gracias a vuestras enseñanzas, hoy se 
han convertido en profesionales, pero, sobre todo, en per-
sonas y ciudadanos. Es digno de alabar el esfuerzo y la 
dedicación de los maestros que entregan su vida a algo 
tan noble, tan hermoso y tan constructivo como es la en-
señanza de las personas”, indicó el alcalde Pedro Rollán. 

El Ayuntamiento rindió homenaje a los 15 maestros 
de la ciudad que se jubilan durante este año

El Centro Polivalente Abogados de Atocha 
acogió un emotivo y merecido homenaje, 
organizado por el Ayuntamiento, a los 
maestros de la ciudad que este año han 
alcanzado la edad de la jubilación

Un alumno del colegio Severo Ochoa de Torrejón premiado
en el concurso “Diseña tu sello del Día de Internet”

Presentada la Comisión de Participación del Consejo Local
de Infancia y Adolescencia
El concejal de Juventud, Vivienda e Inmi-
gración, Ignacio Vázquez, la concejala de 
Sanidad y Bienestar Social, Maite Gordón 
y la concejala de Educación e Infancia, 
Carla Picazo, presentaron la Comisión de 
Participación del Consejo Local de Aten-
ción a la Infancia y la Familia de Torrejón 

de Ardoz cuyo objetivo principal es hacer 
llegar a las administraciones públicas las 
demandas de los vecinos más jóvenes 
de la ciudad, conociendo de forma direc-
ta sus intereses y necesidades y fomen-
tando su participación social en la buena 
marcha de la ciudad. Así, los 12 vocales 

entre 9 y 17 años, que representan a los 
niños y adolescentes del municipio, hicie-
ron llegar todas sus propuestas y suge-
rencias sobre temas relacionados con las 
diferentes concejalías del Ayuntamiento 
como el medio ambiente, el tráfi co, el de-
porte o las personas discapacitadas. 

Se presentaron más de 1.800 sellos 
procedentes de toda España y las vo-
taciones se hicieron a través de Internet, 
pudiendo votar cualquier persona los di-

de promover el conocimiento, uso y apro-

\ EDUCACIÓN E INFANCIA  \\  
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// PUBLICIDAD INSTITUCIONAL /

José Luis Navarro Coronado

Portavoz Grupo concejales
del Partido Popular

José Luis Navarro Coronado

Portavoz Grupo concejalesPortavoz Grupo concejales
del Partido Popular

Torrejón de Ardoz

AL PSOE DE TORREJÓN 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

›

›

›

›

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo es una empresa municipal con un modelo de ges-
tión como el que tienen la mayoría de las ciudades de España, algunas de ellas gobernadas 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 sub-
terráneos 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, obs-
táculos y zancadillas para evitarlo tratando incluso de involucrar a la Justicia para ello, algo que 
afortunadamente para la ciudad no han logrado. 

La empresa privada que gestiona la EMVS de Torrejón y por lo que obtiene un benefi cio (no comi-
siones) es la misma Empresa Municipal de la Vivienda que ha demostrado su efi cacia en Rivas-
Vaciamadrid, gobernada por IU, y acaba de ser contratada por el alcalde socialista de Coslada 
para hacerse cargo también de la Empresa Municipal de la Vivienda de este municipio.

El PSOE de Torrejón 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 con la creación de miles de puestos 
de trabajo. Pero el Alcalde y el Gobierno local no van a permitir que fructifi que este intento irres-
ponsable del PSOE en contra de los intereses de los torrejoneros. 

El PSOE de Torrejón, 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 Go-
bierno en la ciudad cuando engañaron a los torrejoneros al prometerles 800 viviendas protegi-
das y 7 aparcamientos subterráneos y no construir ni uno solo.



Trinidad Rollán
Portavoz Grupo Socialista

Legislatura 2007/2011

E L  J U Z G A D O
ANULA LA GESTION DE LA EMPRESA 

MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

LAS OBRAS PUESTAS EN MARCHA SE CONTINUARÁN POR EL AYUNTAMIENTO 
CON MAYOR GARANTÍA QUE LA EMPRESA DE VIVIENDA

SE TRATA DE UN CONTRATO DEL ALCALDE A UNA
EMPRESA PRIVADA QUE IBA A COBRAR 2.000

MILLONES DE PESETAS EN COMISIONES

El Juzgado ha anulado el contrato de gestión de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo dando la razón a 
la demanda realizada por el PSOE. Ni existían recursos económicos para llevar a cabo este contrato, ni hubo  
criterios objetivos para decidir la adjudicación a la citada empresa. 

Además no se recoge en el contrato cuanto dinero iba a cobrar esta empresa de las arcas municipales, ahora 
ya lo sabemos, más de 2.000 millones de pesetas en cuatro años iba a embolsarse en comisiones de gestión 
por trabajos que podría hacer el Ayuntamiento sin ningún coste. Un dinero que debería destinarse a otras ne-
cesidades de Torrejón y no a hacer millonaria a una empresa privada. 

GRACIAS A TODOS LOS CIUDADANOS/AS QUE HABEIS
CONFIADO UNA VEZ MÁS EN EL PSOE

EL PSOE OBTIENE EN TORREJON UN APOYO DEL 40% EN 
LAS ELECCIONES EUROPEAS A PESAR DE LA AGRESIVA 

CAMPAÑA DE INJURIAS Y CALUMNIAS ORQUESTADA POR 
EL PP Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA DERECHA 



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

¡¡¡¡¡¡¡¡¡ UNA DE QUERELLAAAAAAAS !!!!!!!!!
LA QUERELLA PRESENTADA POR D. PEDRO JOSE ROLLAN OJEDA

CONTRA JOSE FERNANDEZ BENITO

¡¡¡¡FRACASO EXTREPITOSO!!!!

Y es que algunos se niegan a reconocer que 
“amordazar la palabra” no solo esta feo, sino 
que son signos y procedimientos de un negro 
pasado, del cual al Sr. Alcalde le invade la nos-
talgia demostrada en pleno, negándose a res-
petar la ley de memoria histórica , en cuanto se 
refiere a la retirada de placas, símbolos o cual-
quier reseña que se identifique con la guerra 
civil y la dictadura.

Izquierda Unida ha presentado este pleno y por 
segunda vez moción para el cumplimiento de 
la ley en nuestro municipio, y el PP se niega a 
respetar dicha ley votando en contra, cuando 
el gobierno ha dado un plazo que termina en 
Octubre de 2009, para que todos los municipios 
cumplan dicha ley.

A raíz de las declaraciones de IU en rueda de 
prensa, sobre las supuestas irregularidades en 
los exámenes para dos plazas de operarios de 
festejos (como si esto fuese nuevo desde que 
entro el PP) es cuando surgieron las amena-
zas de querella contra IU, PORQUE SEGÚN EL 
VICEALCALDE, ME VASABA EN UNA CAR-
TA ANONIMA, MENTIA PUBLICAMENTE, 
PORQUE SABIA QUE HERAN ESCRITOS PA-
SADOS POR REGISTRO, CON NOMBRES Y 
APELLIDOS.

Pues bien, parece que no íbamos descaminados 
en lo que decíamos sobre las irregularidades, y 
parece que lo de los juicios, al PP tampoco es lo 
suyo, léase, Empresa Municipal de la Vivienda, 
querella contra el portavoz de IU, etc,etc.

RESULTADO DE LA QUERELLA DE D. PEDRO 
JOSE ROLLAN OJEDA CONTRA JOSE FERNAN-
DEZ BENITO, POR SUPUESTO DELITO DE INJU-
RIAS Y CALUMNIAS:

FUNDAMENTOS JURIDICOS
UNICO.- In admisión de querella en virtud del 
articulo 804 de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal al no haberse presentado certificación de 
haberse celebrado el querellante acto de con-
ciliación con el querellado o de haberlo inten-
tado sin efecto, ya que los delitos de INJURIAS 
y CALUMNIAS contra particulares tienen seña-
lado un procedimiento especifico en el Libro IV 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

PARTE DISPOSITIVA
SE INADMITE a tramite la querella, acordán-
dose el ARCHIVO.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡ AHORA  VAS  Y  LO  CASCAS !!!!!!!!!!
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Espectáculo Infantil

¡QUÉ GUATE-QUE!

julio. Sábado
Mancha Amarilla

21.30 h.4

Espectáculo Infantil
“DINAMITA PÉREZ”

julio. Sábado
Plaza Mayor

21.30 h. 17

Teatro

“LA EXTRAÑA PAREJA”

julio. Viernes
Auditorio Parque 
Juncal  22.00 h.

18

Espectáculo Infantil
“RUMBO A LA RUMBA”

julio. Sábado
Parque Zarzuela  

21.30 h.18

  Teatro   “LA SOLTERONA
               INTRATABLE”

julio. Sábado
Auditorio Parque 
Juncal  22.00 h. 18

Espectáculo
Infantil

“LA MALDICIÓN
  DE SESAMUS”

julio. Sábado
Plaza Progreso

21.30 h.

Espectáculo
Infantil

“LA CUADRILLA DE 
     MISTER LOREN”

22
agosto. Sábado

Barrio Verde
21.00 h.15

Espectáculo Infantil
“ENSALADA DE PAYASOS”

agosto. Sábado
Parque Juncal 

21.00 h. 29

Espectáculo Infantil
“ZIRC”

agosto. Sábado
Parque Cataluña 

21.00 h.

 2009
1

Espectáculo Infantil
“SUPERECCOS”

agosto. Sábado
Las Fronteras

21.00 h.25

Espectáculo Infantil
“ASÚCAR”

julio. Sábado
Parque Veredilla

21.30 h. 8

Espectáculo Infantil
“EL OJO DE HORUS”

agosto. Sábado
Parque Alcatel

 21.00 h.

Concejalía de Festejos
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julio

MADAGASCAR 2

VIERNES 3 DE JULIO

HIGH SCHOOL 
MUSICAL 3

VIERNES 10 DE JULIO

EL LINCE PERDIDO 

VIERNES 17 DE JULIO

LA ISLA DE NIM 

VIERNES 24 DE JULIO

AUSTRALIA

SÁBADO 4 DE JULIO

007 QUANTUM OF SOLACE

SÁBADO 11 DE JULIO

CAMINO

SÁBADO 18 DE JULIO

REFLEJOS 

SÁBADO 25 DE JULIO

CREPÚSCULO

DOMINGO 5 DE JULIO

TRANSPORTER 3 

DOMINGO 12 DE JULIO

VICKY CRISTINA
BARCELONA

DOMINGO 19 DE JULIO

SAW 5  

DOMINGO 26 DE JULIO

EL INTERCAMBIO

SÁBADO 1 DE AGOSTO

EL LUCHADOR

SÁBADO 8 DE AGOSTO

SLUMDOG
MILLIONAIRE 

SÁBADO 15 DE AGOSTO

HERMANOS POR 
PELOTAS 

SÁBADO 22 DE AGOSTO

EL LECTOR

DOMINGO 2 DE AGOSTO

RED DE MENTIRAS

DOMINGO 9 DE AGOSTO

7 ALMAS  

DOMINGO 16 DE AGOSTO

EL NIÑO DEL PIJAMA
DE RAYAS 

DOMINGO 23 DE AGOSTO

REVOLUTIONARY 
ROAD 

SÁBADO 29 DE AGOSTO

UN CHIHUAHUA
EN BEVERLY HILLS 

VIERNES 7 DE AGOSTO

PEREZ EL RATONCITO
DE TUS SUEÑOS 2  

VIERNES 14 DE AGOSTO

MI
NOMBRE 

ES HARVEY 
MILK 

DOMINGO 30 DE AGOSTO

EL VALIENTE
DESPEREAUX  

VIERNES 21 DE AGOSTO

SPACE BUDDIES   

VIERNES 28 DE AGOSTO

agosto

Plaza de Toros | Horario:  22.30 h. | ENTRADA GRATUITA (hasta completar aforo)

Plaza de Toros | Horario:  22.00 h. 
ENTRADA GRATUITA (hasta completar aforo)agosto

BOLT 
VIERNES 31 DE JULIO

julio



mejorando torrejón.

[nunca se hizo tanto en tan poco tiempo]

inmigración regulada

metro

inmigración regulada

hospital
metro

torrejón seguro: 100 policías locales más

hospitalhospital
más empleo: nuevo polígono industrial

plan 16.000 plazas de aparcamiento

metro
2.000 viviendas para torrejoneros

torrejón limpio, verde y estético

más empleo: 

plan 16.000 plazas de aparcamiento
nuevas infraestructuras

metro
torrejón, ciudad del deporte

metromejor cultura y ociomejor cultura y ocio
más políticas sociales

Exposición:
“Torrejón presente

y futuro”
Del 26 de junio al 31 de julio.

Sala Municipal de Exposiciones
Casa de la Cultura (Londres, 5)

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




