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Carta del Alcalde

Estimado vecino/a:

Ya hemos instalado 280 pasos sobreelevados con el objetivo de incrementar la seguridad de 
los peatones. Se han instalado conforme a un estudio realizado por Policía Local para reducir 
el número de accidentes y atropellos en los puntos más conflictivos de la ciudad y que gracias 
a su instalación han disminuido en un 50% desde que comenzaron a instalarse. Además han 
servido para eliminar las barreras arquitectónicas igualando el paso de peatones a la altura de 
la calles, lo que posibilita que los viandantes con alguna minusvalía puedan cruzar en mejores 
condiciones y de forma más segura las calles.

Con la instalación de estos pasos, Torrejón se ha convertido en un referente en la señalización 
de pasos sobreelevados. Así, entre 25 y 40 metros antes del paso, hay dos señales indicando 
la proximidad de un badén y la prohibición de velocidad máxima de 20 km/h. Igualmente se 
han instalado 3 balizas lumínicas por carril que indican el comienzo del paso con luces intermitentes. Además están pintados 
con pintura reflectante y antideslizante y con bandas alternativas de 40 centímetros para que sea fácilmente visible por los 
conductores. 

Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha adjudicado la construcción del Hospital público de 
Torrejón de Ardoz. Con este acto se da un paso vital para el inicio de las obras que estarán terminadas en el año 2011. Como 
principales dotaciones albergará 250 camas, 10 quirófanos, seis paritorios y 12 puestos de diálisis. Estará ubicado en Soto del 
Henares, en una parcela cedida por el Ayuntamiento, que contará con excelentes comunicaciones que se está construyendo 
en la actualidad. 

Supone un paso muy importante para que en breve se inicien las obras, atendiendo así una de las mayores reivindicaciones his-
tóricas de nuestra ciudad, ya que éramos la única de toda España con más de 100.000 habitantes que no disponía de hospital 
en su propio término. El hospital será público y gratuito y contará con una gran calidad asistencial.

Precisamente la Comunidad de Madrid eligió nuestra ciudad para inaugurar oficialmente el nuevo curso oficial que se inicia 
con grandes novedades. Entre ellas, dos nuevos centros educativos, como son una escuela infantil en el barrio de Los Fresnos 
y un colegio situado en Soto de Henares con capacidad para 600 alumnos.

También del ámbito de la formación y la investigación, el Ayuntamiento de Torrejón, la Universidad de Alcalá, la Unión Comarcal 
de Empresarios del Este de Madrid y el Centro de Innovación para la Logística y el Transporte de mercancías, hemos suscrito 
un acuerdo de colaboración para trabajar por el impulso de la formación en el sector de la logística y el transporte. Con este 
acuerdo, se da el primer paso para la llegada de la universidad a la ciudad a través de cursos de postgrado que serán impartidos 
en el municipio, iniciándose el camino para llevar a cabo otra demanda histórica como es que la ciudad pueda contar en un 
futuro con instalaciones universitarias.

Otra forma de formación en la que seguimos trabajando es el deporte mediante la mejora de las instalaciones deportivas. 
Se ha llevado a cabo una amplia reforma en el campo de fútbol de Fronteras que ha permitido la instalación de 6.000 metros 
cuadrados de césped artificial de última generación. Los trabajos se han completado con un vallado perimetral y la colocación 
de nuevos banquillos y porterías. Con esta actuación cumplimos con otro de nuestros compromisos electorales que indicaba 
“instalar césped artificial en todos los campos de fútbol”, a excepción de los campos de la Ciudad Deportiva Joaquín Blume, ya 
que existen problemas técnicos que, por ahora, hacen inviable su instalación. 

Desgraciadamente no todo son buenas noticias y una vez más quiero poner de manifiesto la labor destructiva y demagógica 
de la oposición política municipal que no tiene ningún rubor en mentir descaradamente con tal de atacar al actual Gobierno 
Local. El PSOE miente descaradamente cuando afirma que el Ayuntamiento de Torrejón está recortando el presupuesto para 
servicios sociales, ya que hemos duplicado el presupuesto que los anteriores gobiernos de PSOE e IU empleaban en Bienestar 
Social ante la grave crisis económica que estamos atravesando. Esta falsedad (una más) se puede desenmascarar con datos 
objetivos. El presupuesto de la Concejalía de Sanidad y Bienestar Social ha pasado de 3.243.409 euros en 2007 a 6.488.505 
de euros en 2009, lo que supone un incremento del 100%. Además durante esta legislatura, el Gobierno que presido ha uni-
versalizado la gratuidad de servicios sociales esenciales como la Teleasistencia y la Ayuda a Domicilio. Es lamentable que estos 
grupos hayan hecho de la mentira su forma habitual de expresarse con el único objetivo de ocultar su nefasta gestión al frente 
de esta ciudad, conocida sobradamente por todos los vecinos.

// CARTA DEL ALCALDE /

Pedro Rollán Ojeda
El Alcalde-Presidente



Los 280 pasos tienen dos rampas de acceso con una 
longitud de 1,50 metros que terminan en una meseta 
central. El 80% de ellos tiene una longitud de cuatro me-
tros, que es la medida que recomiendan la mayoría 
de las normativas, y el 20% restante tiene una medida 
menor debido al ancho de las calles. Además están pin-
tados con pintura reflectante y antideslizante y con 
bandas alternativas de 40 centímetros para que sea fá-
cilmente visible por los conductores. 

Con la instalación de estos pasos, Torrejón se ha con-
vertido en un referente en la señalización de pasos so-

\ EN PRIMER LUGAR  \\  

La instalación de los pasos 
sobreelevados reduce en un 
50% el número de atropellos
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Torrejón se ha convertido en un referente en la 
señalización de pasos de peatones, ya que es 
una de las mejores de España

Se han instalado 280 pasos que también han servido para eliminar las barreras 
arquitectónicas y para que los viandantes con alguna minusvalía puedan cruzar 
en mejores condiciones y de forma más segura las calles del municipio

          El objetivo de este plan 
          es incrementar la seguridad 
del peatón a la hora de cruzar las 
calles, algo que ha conseguido 
porque en estos 16 meses de 
implantación se han reducido en un 
50% el número de atropellos. 



  // EN PRIMER LUGAR /
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breelevados, ya que es de 
las mejores de España. Así, 
entre 25 y 40 metros antes 
del paso, hay dos señales 
indicando la proximidad 
de un badén y la prohibi-
ción de velocidad máxima 
de 20 km/h. Igualmente se 
han instalado 3 balizas y 
una señal vertical lumíni-
cas por carril, que indican el 
comienzo del paso con luces 
intermitentes y que son visi-
bles en la oscuridad. 

Los pasos se han instalado 
conforme a un estudio reali-
zado por Policía Local para re-
ducir el número de accidentes 
y atropellos en los puntos más 
conflictivos de la ciudad.

Aunque ya se han hemos 
instalado 280 pasos la in-
tención del Gobierno local 
es seguir colocando este tipo 
de pasos sobreelevados allí 
donde los servicios técnicos 
consideren que sea necesa-
rio, como el que se instalará 
en el barrio de San Benito 
en las próximas semanas. 
Estos pasos sobreelevados 
cuentan con un programa 
de mantenimiento y conser-
vación con una duración de 
8 años, lo que permitirá que 
se conserven perfectamente 
en este período de tiempo.

Con la presentación de este 
plan, el actual Gobierno lo-
cal cumple con su progra-
ma electoral que indicaba 
“redactar el Plan de Mejora 
del Tránsito y Espacio Viario 
Peatonal realizando pasos 
de peatones sobreeleva-
dos y bien señalizados, au-
mentando y protegiendo las 
aceras y zonas peatonales 
e instalar nuevos semáforos 
donde sea necesario”.

       En este tiempo se han instalado 280 pasos con pintura  
       reflectante y antideslizante, con tres balizas y una señal 
vertical lumínicas por carril que indican el comienzo del 
paso con luces intermitentes. Además, entre 25 y 40 metros 
antes hay dos señales advirtiendo de la proximidad de un 
badén y la prohibición de velocidad máxima de 20 km/h.

❱  Con la instalación de estos 
pasos, Torrejón se ha 
convertido en un referente 
en la señalización de pasos 
sobreelevados, ya que 
es una de las mejores de 
España.

❱   Además, cuentan con un 
programa de mantenimiento 
y conservación durante 8 
años, lo que permitirá que 
se conserven perfectamente 
en este período de tiempo.



\ TORREJÓN MEJORA  \\  

El Ayuntamiento firma con la Universidad de 
Alcalá de Henares un convenio para impartir 
cursos de postgrado en el municipio
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El Ayuntamiento de Torrejón, la Universidad de Alcalá, la Unión Comarcal de Empresarios 
del Este de Madrid (UNICEM) y el Centro de Innovación para la Logística y el Transporte 
de mercancías (CITET), han firmado un acuerdo de colaboración mediante el cual se 
comprometen a trabajar por el impulso de la formación en el sector de la logística y el 
transporte de mercancías. El objetivo es la creación de una serie de titulaciones propias, 
tanto de grado como de postgrado, orientadas a cubrir el vacío formativo existente hoy en 
día en este sector.

El convenio contempla la posibilidad de concertar prác-
ticas en empresas del municipio para los alumnos de 
los programas formativos y el compromiso de la creación 
de una bolsa de empleo específica para las titulaciones 
proyectadas. 

Este convenio supone un acercamiento de la Univer-
sidad a Torrejón, ya que con este convenio, diferentes 
cursos de postgrado y masters serán impartidos en las 

instalaciones municipales del Centro de Servicios Empre-
sariales del Polígono Industrial Las Monjas. En este sen-
tido, la firma de este acuerdo también pretende fomen-
tar la promoción, el desarrollo industrial y la mejora 
competitiva de tejido empresarial, así como, la promo-
ción de ofertas formativas y del empleo de calidad. 

El rector de la Universidad de Alcalá, Virgilio Zapatero, 
hizo alusión a la importancia de este convenio. “Dado 
que la Universidad de Alcalá es la universidad de referen-
cia en el Corredor del Henares y, teniendo en cuenta, el 
valor actual del sector de la logística, especialmente en 
esta zona, nos sentimos comprometidos con la necesi-
dad de dar respuesta a las demandas que la sociedad 
nos plantea. La especialización en un campo como la 
logística y el transporte es una demanda real y la UAH 
espera con este convenio contribuir a la formación de los 
profesionales de este sector”.

Con la rúbrica de este acuerdo, el actual Gobierno local da 
el primer paso para la llegada de la universidad a la 
ciudad a través de cursos de postgrado que serán im-
partidos en el municipio, dándose el primer paso para lle-
var a cabo una demanda histórica, como es que la ciudad 
pueda contar en un futuro con instalaciones universitarias.

A través de este Convenio, 
las cuatro entidades se 

comprometen a la potenciación 
de la formación en el sector del 

transporte y la logística



  // TORREJÓN MEJORA /
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Estará construido en el año 2011

La Comunidad de Madrid adjudica  
la construcción del Hospital público 
de Torrejón de Ardoz
El Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid adjudicó el pasado 16 de julio la 
construcción del Hospital público de Torrejón 
de Ardoz. Con este acto se da un paso vital 
para el inicio de las obras de este centro 
sanitario que estarán terminadas en el año 
2011. Estará ubicado en Soto del Henares, 
en una parcela cedida por el Ayuntamiento, 
que contará con excelentes comunicaciones 
como la Ronda Sur y el nuevo nudo de 
comunicaciones sobre la A-2, que se está 
construyendo en la actualidad.

Este nuevo centro contará con 250 camas, diez quirófa-
nos, seis paritorios con dos salas de dilatación, 12 puestos 
de diálisis con habitaciones individuales y, como toda la 
red hospitalaria de la región, estará dotado con la última 
tecnología sanitaria. El nuevo centro se ubicará en Soto 
del Henares sobre una parcela de 62.000 metros cua-
drados cedida por el Ayuntamiento.

De esta manera, tras su puesta en marcha, los vecinos de 
la población de referencia contarán con especialistas de 
alergología, aparato digestivo, cardiología, endocrinología 
y nutrición, medicina interna, nefrología, neurología, onco-
logía médica, psiquiatría, rehabilitación y reumatología, es-
pecialidades que se cuentan en la cartera de servicios.

Asimismo, tendrá una unidad de neonatología nivel II-a, 
obstetricia y ginecología y pediatría, entre otros servicios. 
También, contará con seis especialidades quirúrgicas 
y un total de 42 consultas y hasta 29 gabinetes de ex-
ploración. Su completa cartera de servicios le permitirá 
la resolución del 95% de la atención especializada de la 
población de referencia. La inversión asciende a 100 mi-
llones de euros para su edificación y 40 millones de 
euros para equipamiento y dotación.

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, ha mostrado su sa-
tisfacción por la adjudicación realizada por la Comuni-
dad de Madrid porque “supone un paso muy importante 
para que en breve se inicien las obras de construcción 
del Hospital público de Torrejón de Ardoz, atendiendo 
así una de las mayores reivindicaciones históricas de 
nuestra ciudad, ya que éramos la única de toda España 
con más de 100.000 habitantes que no disponía de hos-
pital en su propio término”. 

250 camas, diez quirófanos, seis paritorios con dos salas de dilatación 
y 12 puestos de diálisis como principales dotaciones.

La Comunidad invierte 140 millones de euros en el Hospital público 
de Torrejón que albergará los últimos medios diagnósticos y 
analíticos, además de contar con habitaciones individuales

Imagen del proyecto



\ TORREJÓN MEJORA  \\  

El Ayuntamiento dobla el presupuesto 
de Servicios Sociales ante la grave 
crisis económica que sufre España
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La partida presupuestaria que el Ayuntamiento de Torrejón 
destina a la Concejalía de Sanidad y Bienestar Social se ha 
incrementado un 100% respecto a la anterior legislatura. 
Esta realidad pone en evidencia las falsedades reiteradas del 
PSOE, que insiste en afirmar que se ha reducido el gasto 
social, manipulando la verdad. Algo que se demuestra con 
datos concretos: el presupuesto destinado al Servicio de 
Atención Domiciliaria ha pasado de 705.086 euros en 
2007 a 1.500.000 euros en 2009, lo que supone un incre-
mento de 113% o la Teleasistencia, que ha pasado de 73.071 
euros en 2007 a 127.000 euros en 2009, lo que supone un 
incremento del 73,8%. Además estos servicios pasaron a ser 
gratuitos para todos los vecinos de Torrejón en 2007.

Otros ejemplos que significan el espectacular incremento 
de las políticas sociales son las Ayudas y Atenciones 
Individuales, que han pasado de 400.000 euros en 2007 
a 640.000 euros en 2009, lo que supone un incremento 
del 60%. Además, las subvenciones a entidades sociales 
han pasado de 89.000 euros en 2007 a 190.000 euros en 
la actualidad, de los que 150.000 corresponden a Servi-
cios Sociales y 40.000 euros a Inmigración, es decir un 
aumento de un 113%.

Dentro de estos incrementos, y por la especial situación de cri-
sis que vive España, se han concedido ayudas de carácter 
excepcional para contribuir a paliar los efectos de dicha 
crisis, como son para el comedor social de la asociación Ro-
meros del Rosario, que ha pasado de una subvención insigni-
ficante en 2007, que no alcanzaba los 2.000 euros, a 30.000 

El Gobierno de Torrejón de Ardoz, consciente de las necesidades sociales de la ciudad, 
tomó la iniciativa de aumentar las partidas destinadas al gasto social y así lo hizo en los 
presupuestos del año 2008 y de 2009. Por tanto, el presupuesto de la Concejalía de Sanidad 
y Bienestar Social ha pasado de 3.243.409 euros en 2007 a 6.488.505 de euros en 2009, lo 
que supone un incremento del 100%. Durante esta legislatura, el Gobierno local del Partido 
Popular ha universalizado la gratuidad de servicios sociales esenciales como la Teleasistencia 
y la Ayuda a Domicilio.

El Gobierno local del Partido Popular ha universalizado la gratuidad de 
servicios sociales esenciales, como la Teleasistencia y la Ayuda a Domicilio

euros en 2009 o para Caritas que por primera vez recibe una 
subvención del Ayuntamiento de 12.000 euros. El alcalde, Pe-
dro Rollán, recordó que estos datos incontestables muestran 
que “el Gobierno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, se-
guirá prestando e incrementando las partidas destinadas 
a gasto social que está haciendo desde que obtuvo la con-
fianza de los torrejoneros para gestionar la ciudad”.



  // TORREJÓN MEJORA /
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Esperanza Aguirre inauguró el nuevo curso 
escolar regional en Torrejón de Ardoz

El nuevo curso escolar dio comienzo el pasado 14 de sep-
tiembre en los 25 colegios de la ciudad, donde un total 
de 10.492 alumnos están matriculados en Educación 
Primaria e Infantil, lo que supone un incremento del 2% 
con respecto al año pasado. Por otro lado, en Educación 
Secundaria el número de alumnos matriculados alcanza 
los 5.730, mientras que el año pasado estaba cercano a 
los 5.200. 

Entre las grandes novedades con las que se inician las 
clases hay que destacar que la ciudad cuenta con dos 
nuevos centros educativos. Uno la nueva Escuela In-
fantil “La Cigarra y La Hormiga”, situada en el barrio 
de Fresnos y con más de 150 nuevas plazas que viene 
a dar respuesta a la demanda que hay en este tramo no 
obligatorio de educación. “Con la apertura de este nue-
vo centro, financiado entre la Comunidad de Madrid y el 

Ayuntamiento, hemos aumentado en un 30% las plazas en 
el Primer Ciclo de Educación Infantil en Torrejón”, indicó el 
alcalde, Pedro Rollán. 

El segundo de los centros construidos por la Comuni-
dad es el nuevo colegio de Soto del Henares, llamado 
“Beethoven”, con  capacidad para más de 600 alum-
nos y que se convertirá en un referente en la región en lo 
que a educación se refiere. 

El Gobierno regional ha iniciado 
oficialmente el curso escolar en un 

acto celebrado en el nuevo pabellón de 
deportes del Colegio Joaquín Blume

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el alcalde de Torrejón, Pedro 
Rollán, inauguraron el pasado 14 de septiembre el primer día del nuevo curso escolar regional 
en el colegio Joaquín Blume. Las principales novedades para este curso son dos nuevos 
centros educativos; una escuela infantil, que viene a dar respuesta a la gran demanda que hay 
en este tramo de educación, y un colegio situado en Soto de Henares con capacidad para 600 
alumnos y que se convertirá en un referente en la región. 

En Torrejón hay 5.730 alumnos matriculados en Educación Secundaria y 
10.492 en Educación Primaria e Infantil, lo que supone un incremento del 
2% respecto al año pasado
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Estas acciones formativas previstas son gratuitas y las per-
sonas destinatarias de la iniciativa son desempleados inscri-
tos en las ofi cinas de empleo y residentes en la Comunidad 
de Madrid, teniendo preferencia aquellas que pertenezcan 
a colectivos de mayor difi cultad.

Todas aquellas personas que estén interesadas deberán 
acudir a la sede de la Concejalía de Empleo, Comercio e In-
dustria situada en la calle Londres s/n, (Urb. Torrejón 2000), 
en un horario de 8.00 a 15:00 horas.

\ TORREJÓN, MÁS EMPLEO  \\  

Últimas plazas 
para los Cursos 
de formación 
para el Empleo
Todavía quedan plazas libres dentro de la 
oferta formativa recientemente lanzada 
por el Ayuntamiento destinada a personas 
desempleadas. Concretamente, no se 
ha completado las inscripciones  en los 
cursos “Servicio de vinos en bares y 
restaurantes”, “Programación orientada 
a C++”, “Mantenimientos industriales 
básicos en la edifi cación” e “Inglés 
profesional a tu alcance”.

formación para el transporte 
de viajeros por carretera
La Concejalía de Empleo, Comercio e Industria ha puesto en 
marcha el itinerario de inserción para el transporte de viaje-
ros por carretera, dirigida a 15 desempleados de la ciudad 
para formarse gratuitamente en una profesión ampliamente 
demandada por las empresas del municipio. En él su alum-
nado obtendrá preparación para presentarse a la obtención 
del carné de conducir “D”, de transporte de viajeros y del 
Certifi cado de Aptitud Profesional (CAP) para el transporte de 
mercancías.

Este programa formativo está dirigido a colectivos desem-
pleados con especiales difi cultades de inserción en el merca-
do de trabajo, seleccionados a través de un examen teórico y 
práctico de conducción. Además, han sido requisitos para su 
inscripción el estar empadronado en Torrejón, ser mayor de 
21 años, disponer de permiso de conducción tipo B y estu-
dios mínimos de EGB, FP o titulación equivalente.

Dos nuevos talleres de empleo 
formaron a 40 desempleados
Un total de 40 desempleados han tenido la oportunidad de 
formarse gratuitamente en dos profesiones ampliamente de-
mandadas en el mercado laboral, como son Ayuda a Domicilio 
y Jardinería. Su alumnado, que ha sido remitido por la Ofi cina 
de Empleo del Servicio Regional, ha sido seleccionado en fun-
ción de la antigüedad en la demanda de empleo y atendiendo 
a aquellos colectivos especiales de inserción, al amparo de la 
orden 3710/2008 de la Consejería de Empleo y Mujer. 

El taller de Empleo “SAD” está dirigido a la adquisición de 
la formación teórico-práctica necesaria para trabajar en el 
sector de la ayuda a domicilio, teniendo 
por objetivo proporcionar a sus 16 inte-
grantes la inserción laboral en este impor-
tante sector social. Un servicio con una 
demanda creciente dirigido a 
colectivos de población 
con algún grado de 
dependencia, como 
son las personas ma-
yores, y de forma es-
pecial, destinado 
a la atención 
a enfermos de 
alzheimer. 

la formación teórico-práctica necesaria para trabajar en el 
sector de la ayuda a domicilio, teniendo 
por objetivo proporcionar a sus 16 inte-
grantes la inserción laboral en este impor-
tante sector social. Un servicio con una 
demanda creciente dirigido a 
colectivos de población 
con algún grado de 
dependencia, como 
son las personas ma-
yores, y de forma es-
pecial, destinado 
a la atención 
a enfermos de 
alzheimer. 



  // TORREJÓN, MÁS EMPLEO /

Gracias al convenio con Avalmadrid más de 2.600 
empresas y 1.800 autónomos de Torrejón podrán 
acceder a líneas de fi nanciación preferente

El Ayuntamiento contratará a 57 
desempleados para realizar siete 
proyectos de interés social

Cuatro cursos formativos dirigidos 
a emprendedores y pymes

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, la concejala de Em-
pleo, Comercio, Industria y Mujer, Carolina Barriopedro, y 
el Presidente de Avalmadrid, Juan Manuel Santos Suárez, 
han fi rmado un convenio a través del cual empresarios, 
emprendedores y autónomos del municipio podrán 
acceder a fi nanciación preferencial y benefi ciarse de 
las mejores condiciones posibles en el mercado tanto en 

Los campos donde se van a desarrollar los proyectos 
son muy variados y van desde la implantación de servi-
cios sociales a personas dependientes o la atención social 
domiciliaria, a la inserción laboral y social de mujeres con 
especiales difi cultades, pasando por la informatización de 
archivos municipales, la implantación de nuevas tecnolo-
gías en distintos servicios del Ayuntamiento y la limpieza 
de fachadas y de mobiliario urbano de la ciudad.

Los cursos ofertados cuentan con una duración de entre 
20 y 40 horas lectivas y abarcan temáticas tan variadas 
como la creatividad empresarial o el desarrollo de un plan 
comercial y de marketing, así como cursos de contabili-
dad en la empresa y de comunicación organizacional. 

Esta oferta formativa dará comienzo a mediados del mes 
de Octubre de 2009. Aquellas personas interesadas en la 
misma, deberán presentar una solicitud de inscripción en 
el Centro Municipal de Servicios Empresariales, ubicado 
en la calle Mejorada 17.

coste como en plazo, creando así diferentes mecanis-
mos para proteger e impulsar sus negocios. 

Gracias a este convenio, Avalmadrid aplicará a las más 
de 2.600 empresas y 1.800 autónomos que hay en el 
municipio, las mejores condiciones que haya en cada 
momento, pudiendo acceder así a las líneas de fi nan-
ciación y créditos más favorables en el mercado, tanto 
en coste como en plazo, creando además diferentes me-
canismos que protejan e impulsen sus negocios.  

En total cerca de 200 empresas de Torrejón han sido 
las fi nanciadas por un importe de 27 millones de euros 
desde la puesta en funcionamiento de esta entidad, 
contribuyendo así a la creación y mantenimiento de más de 
2.000 empleos. 

Además, los empresarios torrejoneros también podrán 
acogerse al Plan Impulsa Pyme, cuyo objetivo principal 
es dotar de liquidez a las PYMES y autónomos y que 
consta de cuatro productos específi cos como son fi nan-
ciación de capital circulante coyuntural (pólizas de cré-
dito), estructural (préstamos de tesorería), refi nanciación 
de corto a largo plazo y anticipo de subvenciones. 

La fi rma de este convenio es una actuación más 
que el actual Gobierno local lleva a cabo para 
apoyar a los empresarios de la ciudad
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Durante las últimas semanas y en periodo vacacional, la 
Policía Local no ha bajado la guardia y ha procedido a la 
detención de seis individuos de diferentes nacionalidades 
por tráfico y menudeo de estupefacientes, incautándose 
de distintas cantidades de droga que van desde los 16 
gramos de cocaína hasta 94 gramos o un kilo de hachís. 

Estas intervenciones siguen la tónica general de los úl-
timos meses en los que hay un importante aumento de 
detenciones por este tipo de delitos que tantas molestias 
ocasionan a los vecinos y demuestran la línea del actual 
Gobierno municipal en su aplicación de políticas cero ante 
el menudeo y tráfico de cualquier sustancia ilegal. 

Seis individuos detenidos por menudeo de drogas 

Detenidos dos individuos de nacionalidad marroquí 
acusados de agredir a dos compatriotas
La Policía Local procedió a la deten-
ción de dos individuos de naciona-
lidad marroquí, que presuntamente 
habían agredido con arma blanca a 
dos compatriotas suyos en una pe-
lea que se produjo en el barrio de 

San José y donde se vieron involu-
cradas unas 20 personas. 

La Policía Local recuperó un cuchi-
llo de 10 centímetros de hoja del 
interior de una alcantarilla donde le 
habían arrojado los presuntos agre-

sores. Tras finalizar las pesquisas 
policiales se pusieron todos los da-
tos y evidencias en comunicación 
de la Comisaría de Policía Nacional 
de Torrejón, así como los dos hom-
bres acusados de la agresión.

La Policía Local procedió a la detención 
de una ciudadana de nacionalidad cu-
bana que acababa de sustraer una car-
tera con 365 euros a una vecina que se 
encontraba en el mercadillo que tiene 
lugar todos los miércoles, en el Parque 
de Ocio del municipio. Gracias a la rá-
pida intervención de los agentes, la 
propietaria recuperó la totalidad del 
dinero que había en el interior de  su 

monedero. Esta actuación se llevó a 
cabo dentro de los operativos de vi-
gilancia especiales que se realizan 
con motivo del mercadillo municipal.

Después de proceder a su identifica-
ción los agentes pudieron comprobar 
que la detenida tenía una orden de 
búsqueda, detención y personación 
dictada por un Juzgado de Palma de 
Mallorca.

Arrestado un “carterista” que acababa 
de actuar en el mercadillo 

❱  Esta actuación es 
fruto de la vigilancia 
especial que los 
efectivos policiales 
prestan los miércoles 
en el mercadillo 
municipal.



La Policía Local cuenta con 10 nuevos mandos 
ante el crecimiento de la plantilla realizado por 
el Gobierno municipal
Estos nuevos mandos han superado los cursos de formación y ascensos impartidos en 
la Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid. Hasta allí se desplazaron el 
alcalde torrejonero, Pedro Rollán, y el Delegado de Seguridad, Raúl Yusta, para asistir a la 
celebración del acto de entrega de diplomas de los tres nuevos sargentos, y siete cabos.

XXI edición del Curso de Seguridad Vial

El nombramiento de los nuevos cabos y sargentos se en-
marca dentro de la apuesta del actual Gobierno local por 
mejorar la seguridad en el municipio. Con la promoción 
de estos 10 agentes se amplía y reestructura la ca-
dena de mando de la Policía Local. Una estructuración 
que se hacía necesaria debido al incremento en el nú-
mero de agentes que ha experimentado la Policía Local. 
Porque en estos dos últimos años ya se han incorpo-
rado 65 y el próximo lo harán otros 35 más. 

Antes del ascenso de estos agentes, había 8 sargentos 
y 14 cabos en la plantilla de la Policía Local. Con la in-
corporación de los nuevos 10 mandos, los efectivos 
policiales aumentan en un 37%, en el caso de los sar-
gentos y en un 50% el de cabos y además, la media de 
edad de ambos  rejuvenece la cadena de mando.

El alcalde de Torrejón, Pedro Ro-
llán, el delegado de Seguridad, 
Raúl Yusta, y la edil de Educación 
e Infancia, Carla Picazo, entrega-
ron los premios y diplomas co-
rrespondientes a las XXI edición 
del Curso de Seguridad Vial en 
el que han participado más de 
7.000 escolares, una cifra que su-
pone un incremento del 10% con 
respecto al año pasado. Además 
en esta ocasión, por primera vez 
se ha atendido la gran demanda 
por parte de los alumnos de las 
escuelas infantiles, duplicando la 
presencia de los chavales entre 3 
y 6 años. El curso se ha celebra-
do en la mayoría de los centros 
educativos del municipio y los 
escolares han recibido formación 
teórica y práctica, dependiendo 
de sus edades, sobre seguridad 
vial y normas de tráfico. Plaza Mayor <13
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Con la incorporación de estos mandos 
aumenta en un 37% el número de sargentos 
y en un 50% en el caso de los cabos
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Tu ayuntamiento informa

COMUNICADO OFICIAL Septiembre 2009

EL GOBIERNO LOCAL PARALIzA EL PROCESO 
DE TRANSfORMACIóN URBANíSTICA

El Pleno del Ayuntamiento de 27 de mayo de 2009 aprobó inicialmente la modifica-
ción puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Torrejón de Ardoz que supo-
nía una transformación urbanística con el doble objetivo de mejorar la calidad de 
vida de los vecinos al separar los antiguos polígonos industriales de las zonas 
residenciales; y por otro lado, obtener financiación para lograr una de las mayores 
reivindicaciones de los torrejoneros como es el soterramiento de las vías del tren. 

Sin embargo, el Gobierno local ha decidido dejar sin efecto esta modificación 
puntual del Plan General y la suspensión de licencias en ese ámbito, por las 
siguientes causas: 

–  Ante la grave crisis económica que atraviesa España y que dificulta desa-
rrollar nuevo suelo industrial, financiar su obtención y trasladar empresas, así 
como la inquietud que puede suponer en los trabajadores y empresarios en 
estos tiempos difíciles. 

– Ante la indecisión y criterios dispares de los agentes sociales.

Al margen de esta paralización el Gobierno local estudiará fórmulas para planificar 
el traslado de las industrias molestas más próximas a las zonas residenciales 
a los nuevos polígonos industriales de la ciudad; y para obtener financiación que 
permita acometer las obras de soterramiento de las vías del tren que dividen en 
dos la ciudad y que el Gobierno de España, pese a ser el que tiene la compe-
tencia, no parece dispuesto a llevarlas a cabo. 

Sin más, reciba un cordial saludo.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde de Torrejón



El Ayuntamiento de Torrejón financia íntegramente las obras con un 
presupuesto de 21 millones de euros y el de Alcalá aporta parte del suelo

Los alcaldes de Torrejón y Alcalá firman un convenio 
para facilitar la construcción del nuevo nudo de la A-2 

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

Comenzadas las obras de todas las viviendas 
del I Plan Municipal de Vivienda 2008-2011
En esta quinta parcela se ubicarán un total de 102 pisos 
dentro de una urbanización que contará con piscina comu-
nitaria y zonas ajardinadas. Además se van a construir 
61 plazas de estacionamiento adicionales para ofertar a 
los futuros adjudicatarios que podrán acceder a ellas de 
manera voluntaria. El edificio que tendrá una superficie de 
cerca de 13.000 metros cuadrados repartidos en cinco al-
turas, se situará en el barrio de Mancha Amarilla. 

Ésta es la última parcela de las cinco que componen el 
I Plan Municipal de Vivienda 2008-2011. “Con ello de-
mostramos con hechos que este Plan es ya una realidad, 
lo que significa que los adjudicatarios de estas viviendas 
pueden estar muy tranquilos, ya que pueden ver que 
las obras marchan a buen ritmo y ya están iniciadas, 
lo que significa que pese a los intentos del PSOE por 
retrasar la construcción de viviendas y de las plazas de 
aparcamiento interponiendo recursos contra los pliegos 
de adjudicación de la EMVS, vamos a seguir con los 
plazos previstos con el objetivo de entregarlas antes de 
que termine la legislatura”, señaló Ignacio Vázquez.

Los trabajos, que tienen un plazo de ejecu-
ción previsto de 20 meses, incluirán la cons-
trucción de un nuevo gran puente sobre la 
A-2 que tendrá un diseño vanguardista y 
que será referencia para la ciudad, amplian-
do las estructuras existentes y haciendo seis 
nuevas y cuatro rotondas que agilizarán el 
tráfico y posibilitarán el movimiento en todos 
los sentidos, tanto de entrada como de sali-
da. Igualmente, 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, por el gran 
número de accidentes que se producían.

  // URBANISMO /
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Este año la Operación Asfalto se ha centrado en las ca-
lles Hilados, Pozo de las Nieves, Circunvalación (en el 
tramo comprendido entre las calles Brújula e Hilados); 
Plata (desde Circunvalación a Cañada), Toledo, Canto 
y Hábitats 1,2 y 3 del Parque Cataluña. A estos viales  
se sumarán otros tantos hasta completar las más de 
50 calles en las que se ha remodelado su firme. En to-
tal, la operación asfalto 2009 afecta a una superficie de 
96.604 metros cuadrados y ha supuesto una inversión 
de más de 1,4 millones de euros y ambas cantidades 
han registrado un incremento del 25% con respecto al 
año pasado.

A las calles ya asfaltadas pronto se unirán las de Joaquín 
Blume (desde la calle Magdalena en el Barrio del Castillo 
hasta la calle Eos), San Fernando (entre Alcorcón y Puer-
to de Navacerrada),Hermanos Pinzón, Rodrigo de Tria-
na, Química, Cristal, Londres (entre Budapest y Arrope), 
las calles interiores de Oxígeno, Mármol y Circunvalación 
(más conocidas como Parque Polis), San Francisco (en-
tre los barrios de San Benito y Barrio del Castillo), Plaza 
Doce de Octubre, Avenida Cristóbal Colón (entre calle 
Descubrimientos y Hernán Cortes), Plaza de España y 
las plataformas de aparcamientos en el barrio de Orba-
sa, en calle Turín y en la calle Viñas.

La Operación Asfalto 2009 crece en un 25%
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❱   Este año se ha 
incrementado en 
17.000 metros 
cuadrados, lo 
que supone un 
aumento del 25% 
con respecto al 
año pasado en el 
que fueron 79.000.

Instalados más de 12.000 metros de nuevas aceras en 
la Campaña de Acerado 2009

En las calles beneficiadas por esta campaña se ha coloca-
do pavimento antideslizante, baldosas con botones en los 
pasos de peatones para las personas invidentes y elimina-
das las barreras arquitectónicas de las áreas reformadas. 
Con esta actuación, el actual Gobierno local cumple con 
otro de sus compromisos, concretamente el que indicaba 
la realización de una Operación Asfalto y un Campaña de 
Acerado anual.

Se ha invertido en estas mejoras 825.000 euros frente al 
millón de euros del año pasado. Sin embargo, se han re-
modelado 811 metros cuadrados más de aceras que en 
el año 2008.

Los trabajos han consistido en remodelar el acerado que 
se encontraba en mal estado, ampliar el ancho de acera en 
aquellas calles donde no se cumplía con los mínimos exigi-
bles, colocar un nuevo pavimento mucho más estético.



Presentadas las obras de mantenimiento y mejora 
realizadas en los colegios públicos de la ciudad 
durante las vacaciones de verano
En  el Colegio Jaime Vera se ha procedido a reponer y 
mejorar las pérgolas que cubren los pasillos de acceso 
a los edifi cios del centro. Éstas evitan que los niños se 
mojen y permiten la sombra tanto en las entradas y sali-
das del colegio como en los recreos y actividades al aire 

libre. En total se han instalado 1.000 metros cuadrados 
de pérgola nueva. El tiempo de ejecución ha sido de tres 
meses y ha tenido un coste de más de 45.000 euros. 

Además, se ha arreglado el torreón este del colegio 
Buen Gobernador, completando así la reforma de los 
dos torreones (hace dos años se reformó el primero de 
ellos) y los aseos de las plantas bajas, primera y se-
gunda de todos los edifi cios del colegio Severo Ochoa, 
donde también se han reformado seis cabinas de aseos 
para profesores, dotándoles de todo tipo de mobiliario y 
se ha pintado el edifi cio de educación infantil.

Los trabajos de mejora también han llegado a los Colegios 
Gabriel y Galán en cuyo acceso se ha colocado nuevo 
acerado, más estético y antideslizante y al Ramón y Cajal 
donde se ha repuesto y mejorado la cubierta del edifi cio de 
infantil del colegio además de pintarlo. Igualmente, se ha 
pintado el centro Pinocho en el que también se han re-
modelado todas las pistas deportivas y se han eliminado 
las barreras arquitectónicas, sustituyendo los bordillos por 
rampas de hormigón y se ha pintado. 

Asimismo, las obras de mantenimiento han incluido el 
pintado del edifi cio de educación primaria e infantil en 
el colegio La Zarzuela y el acondicionamiento de una 
nueva aula para profesores ya que la que existía ante-
riormente se había quedado pequeña; la remodelación 
del suelo de la cocina del centro Vicente Aleixandre y la 
instalación de un nuevo ascensor en la Escuela Ofi cial de 
Idiomas. A estos trabajos también se ha unido el pinta-
do del colegio Andrés Segovia y el edifi cio de educación 
primaria e infantil del Joaquín Blume, además de otras 
actuaciones en el Ramón Carande y en La Gaviota. 
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Los centros escolares de Torrejón 
iniciaron sus clases el próximo 14 de 

septiembre con los deberes hechos. Las 
obras de mantenimiento y mejora que 
se han llevado a cabo en 12 colegios 

públicos de la ciudad durante los meses 
de verano estaban fi nalizadas antes del 

inicio del curso. 

Las reformas se han vuelto a acometer en el periodo 
vacacional para no interferir en el desarrollo normal 
de las clases
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La cifra de este año supone un 
incremento de mil personas con respecto 
al año pasado

2.500 personas disfrutaron 
del Día de la Bicicleta
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Se trataba de echarse a la calle con la bicicle-
ta. No importaba la edad, ni la condición física 
ni tan siquiera el modelo o tamaño de la bici. 
El caso era participar como lo hicieron las 
cerca de 2.500 personas que se animaron a 
recorrer las calles de la ciudad y que convir-
tieron en un auténtico éxito la jornada. 

Con absoluta normalidad y sin que se regis-
trase ningún percance, la caravana partió a 
las 10:30 horas desde el Velódromo muni-
cipal y recorrió 10 kilómetros por las calles 
Londres, Juncal, Avenida de la Constitución, 
Puente de los Americanos, calle Circunvala-
ción, Roble, Caucho, Hierro, Cañada, del Ála-
mo, de Garabay, Carretera de Loeches, Plaza 
del Progreso, Avenida de la Luna, Avenida del 
Sol, Avenida de las Fronteras, calle de Madrid, 
calle Juan Ramón Jiménez, Ronda Norte,  ca-
lle de Budapest  y calle Londres.

Además este año, la Concejalía de Deportes 
ha aumentado el número de premios que se 
sortearon al fi nalizar el acto, pasando de 10 a 
20 bicicletas y de 10 a 15 conjuntos de patín. 
En el sorteo de regalos, además del alcalde, 
Pedro Rollán, y el concejal de Deportes José 
Miguel Martín Criado estuvo presente José 
Antonio Aramburu. Un ciclista de nuestro mu-
nicipio que ha sido cuarto en el último Cam-
peonato del Mundo disputado en la localidad 
italiana de Bogoño en la modalidad de Ciclis-
mo Adaptado LC1 en contrarreloj. 
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Buena prueba del éxito de esta iniciativa 
de apoyo a la gastronomía y restauración 
local, sin precedentes en nuestra loca-
lidad, es la acogida cosechada en esta 
segunda edición de Torrejón se desTapa, 
donde se ha doblado el número de esta-
blecimientos participantes y aumentado 
notablemente el número de consumicio-
nes servidas.

Las personas participantes han valorado 
la mejor creación bajo los criterios de pre-
sencia, calidad, elaboración y cantidad, 
en unas cartillas a cumplimentar con pun-
tuación del 0 al 5, y que se depositaron 
en cualquiera de las urnas habilitadas al 
efecto en cada uno de los establecimien-
tos participantes. Había que degustar al 
menos cinco tapas diferentes. Al estable-
cimiento ganador se le concederá como 
premio la participación en la Feria de la 
Tapa de Madrid, suponiendo una opor-
tunidad única de reconocimiento y nueva 
vía de negocio. 

Los participantes, a través de sus votos, han elegido la mejor tapa de la feria

❱  La segunda 
edición de la 
Ruta de las 
Tapas “Torrejón 
se DesTapa” 
ha vuelto a 
contar con un 
gran éxito de 
participación. 

Gran participación en la II Edición de
la Ruta de las Tapas, con una estimación 
de más de 65.000 consumiciones 

Establecimientos y tapas participantes:
Hotel Aída: (Avda. de la Constitución, 167), “Compositor”.
La Arquería: (C/ Rioja, 18), “Solomillo de ternera sobre 
crujiente de cabra”.
Cervecería Aruba: (Avenida de la Constitución, 86,
local 7), “Hojaldre Aruba”.
Hotel Asset (Asset Lounge Bar): (Avenida de la 
Constitución, 32), “Diamante noruego”. 
Cafetería Azán: (C/ Budapest esq. C/ Rioja, local 4), 
“Capricho de mar”. 
Camino Real: (Avda. de la Constitución, 86, ptal. 4,
local 8), “Fantasía de color”. 
La Casa Grande: (C/ Madrid, 2), “Pastel”. 
El Horno del Caserón de Torrejón: (C/ Hierro, 73),
”El Fiswhpork del huerto”. 
Cervecería El Centro: (C/ Francia, 3, local 3),
“Migas extremeñas”. 
La Chocita: (C/ Aragón, 3, local 13, 14), “Timbal de 
patata con salmón ahumado en salsa holandesa”. 
Bar Cuesta: (C/ Florencia, 12),
“Picadillo de chorizo con patatas fritas”. 
Restaurante la Cueva: (C/ Pino, 1),
“Patata asada rellena”. 
Café de Ebano: (C/ Veredilla, 1), “Milhojas de calabacín 
con gambas y salsa de foie y calamar”.
Cafetería Gaudi: (Carretera de Loeches 38),
“Tosta de jamón”. 

Sala Rociera Las Marismas: (C/ Del Caucho, 19), 
“Varales de solomillo”. 
Cafetería Mayri: (C/ Lisboa, 33),
“Guisote de pulpo con verduras”. 
Bar Caf. Montilla: (C/ Margaritas, 6), “Ventresca de 
merluza con salsa marinera y popurrí campero”. 
Nará Multiespacio: (Carretera de Loeches, 1), 
“Corazonada olímpica”. 
Bar Soledad “Los Rafaeles”: (C/ Soledad, 12), 
“Soledad”. 
Tastevín Vinacoteca: (Avenida de la Constitución, 
173),”Arrocito”.
Bar El Tío de la Bota: (C/ Virgen de la Paloma, 6), 
“Suspiro de Parmentier”. 
Hotel Torrehogar: (Avenida de la Constitución, 96),
“Mar y tierra Chaparral”. 
Restaurante La Traviata: (C/ Aragón, 20-23),
“Tapa Giuseppe”. 
Restaurante La Traviata: (C/ Apolo, 1),
“Tapa Giuseppe”.
Casco Viejo de la Villa: (C/ Granados, 24/ esq. Avenida 
Virgen de Loreto, 27), “Delicia de campo y mar”. 
Bar Zapata: (C/ Ramón y Cajal, 7),
“Hojaldre relleno con crema de carabineros”.
Restaurante Chacabuco: (C/ Londres, 66),
“Fresco deseo”.
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Hasta el próximo 20 de diciembre el Teatro Municipal José María 
Rodero verá pasar por su escenario un extenso y variado progra-
ma pensado para todos los gustos y dirigido al público de todas 
las edades. Una extensa temporada teatral para los últimos meses 
del año, con una gran apuesta por la calidad de su programación 
siguiendo con la misma línea de trabajo desarrollada por el actual 
Gobierno local. En los dos últimos años el teatro ha recobrado el 
esplendor que tenía, ya que por él han pasado grandes fi guras 
como Concha Velasco, José Sacristán, Juan Luis Galiardo, Hector 
Alterio, Lola Herrera, Victoria Vera o Manuel Galiana, entre otros. 

Además, los torrejoneros serán los primeros en disfrutar de cua-
tro obras que se van a estrenar en la ciudad durante el mes de 
octubre, como  “Luz de Gas”, estreno en la Comunidad de Madrid 
y que se representará el sábado 10; “La Bella Durmiente Sueña”, 
de la Compañía del Ballet de Carmen Roche que llegará los días 
17 y 18; “Conceptango”, un estreno a nivel nacional que se re-

presentará el sábado 24 y domingo 25 y, por último, “Glorious! 
La peor cantante del mundo”, dirigida por el grupo de humor 
Yllana, que tendrá lugar el sábado 31. 

Otro de los platos fuertes de la programación teatral vuelve a 
ser las creaciones de los grupos locales dentro de la inicia-
tiva “Los viernes son nuestros”. En estos últimos meses del 
año van a actuarán el grupo de teatro Prósopon, la Banda 
Municipal de Música, Coral Clave 1, Ballet de Carmen de 
Córdoba, Oráculo Teatro o la Rondalla, entre otros.

El actor Manuel Bandera, junto al alcalde y el concejal 
de Festejos presentaron la programación.

Los vecinos de la ciudad podrán disfrutar de un total de 33 espectáculos 
de gran calidad a precios muy asequibles

Manuel Bandera, Sara Baras, Blanca 
Marsillach, obras de estreno o los 
espectáculos infantiles destacan en la 
nueva programación del Teatro Municipal

\ FESTEJOS  \\  

El actual gobierno local continúa apostando por una 
programación de gran nivel que siga registrando llenos gracias 
a la calidad de las representaciones y a los precios populares

p r o g r a m a c i ó n

A partir del próximo 3 de octubre, las tablas del 
Teatro verán pasar un atractivo programa que 
vuelve a apostar por la calidad y la variedad de 
sus espectáculos. Así actores y actrices de gran 
renombre como Manuel Bandera con la obra 
“Trampa para pájaros” o Blanca Marsillach con 
“Buscando a Hilary” y reconocidas fi guras de la 
escena nacional e internacional como la bailaora 
Sara Baras, se suben a las tablas del Rodero. El 
programa abarca también, una amplia variedad 
de géneros y la participación de los grupos 
locales las noches de los viernes.
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dxt Se enfrentaron al Atlético de Madrid,
Rayo Vallecano y Milan 

La Selección de Torrejón
en el IX Torneo Internacional 
de fútbol ACD Canillas

Los campos de fútbol de Las Veredillas y el de 
Olas acogieron este pasado fin de semana dos 
grupos del Torneo Internacional infantil de fútbol  
ACD Canillas. Este torneo va ya por la novena 
edición y cada año sigue ganando prestigio. 
La Selección de Torrejón tuvo el privilegio de 
poder participar en este campeonato junto a 
equipos de tanto prestigio como el Real Madrid, 
Barcelona, Atlético de Madrid, Milan o Werder 
Bremen.

La Selección de Torrejón jugó sus tres partidos 
en Las Veredillas con un ambiente excepcional. 
El viernes, día del debut ante el Milan, el campo 
se llenó para ver a los chavales, que dieron la 
cara en todo momento, perdiendo sólo por 1-2 
ante una de las mejores canteras de Europa, 
demostrando el gran nivel de fútbol base que 
existe en nuestro municipio.L a oferta deportiva que la Concejalía de Depor-

tes del Ayuntamiento de Torrejón ha preparado 
de cara a la nueva temporada llega con múltiples 

novedades como la incorporación de seis especialidades 
(aero-fusión, aerobic-step, cardio-tono, quemacalorías, pi-
lates y taichi) o la creación de una nueva escuela de bád-
minton, debido a la llegada de uno de los mejores clubes 
a la ciudad. En total este año se ofertan un total de 10.508 
plazas, lo que supone un incremento del 15% con respec-
to a la pasada temporada. Asimismo, en deportes indivi-
duales, se amplían las plazas en un 100% en las escuelas 
de atletismo y cuando se abra el nuevo vaso infantil de la 
piscina cubierta de la Ciudad Deportiva Joaquín Blume, 
también se ampliarán los cursos de natación para bebés y 
pre-infantiles en un 50%. 

◗  Entre las novedades destacan seis nuevas 
especialidades, una escuela de badminton 
y la elección por sorteo para acceder a una 
plaza de natación 

Incrementadas en 
un 15% las plazas 
de las actividades
deportivas
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E l alcalde de Torrejón, Pedro Rollán y el concejal de 
Deportes, José Miguel Martín Criado, presentaron 
la amplia reforma que se ha llevado a cabo en el 

campo de fútbol de Fronteras y que ha permitido la ins-
talación de 6.000 metros cuadrados de césped artifi cial 
de última generación, que cuenta con el certifi cado “FIFA 
dos Estrellas”. 

Además, los trabajos se han completado con un vallado pe-
rimetral de cuatro metros de altura y la colocación de nue-
vos banquillos y porterías que permitirán la utilización de 
las instalaciones como un campo de fútbol 11 y dos cam-
pos de fútbol 7. Con esta actuación el actual Gobierno local 
cumple con otro de sus compromisos electorales, antes de 
que acabe la presente legislatura, concretamente el que in-
dicaba “instalar césped artifi cial en todos los campos de 
fútbol”, a excepción de los campos de fútbol de la Ciudad 
Deportiva Joaquín Blume, ya que existen problemas técni-
cos que, por ahora, hacen inviable su instalación.

ANTES DESPUÉS

◗  El terreno de juego era de tierra 
y ahora cuenta con hierba artifi cial 
con la máxima certifi cación de la FIFA

Césped artifi cial,
torretas de luz 

y  vallado 
de seguridad 

para el campo
de fútbol 

de Fronteras

deportes

Césped artifi cial, artifi cial,
 de luz 

 artifi cial, artifi cial,
 de luz 

 artifi cial, artifi cial,
 de luz 

 artifi cial, artifi cial, artifi cial, artifi cial,
torretas de luz 

 artifi cial, artifi cial, artifi cial, artifi cial, artifi cial,
 de luz 

 artifi cial,
torretas

 artifi cial, artifi cial, artifi cial,
 de luz 

 artifi cial,
torretas de luz 

 artifi cial,

torrejónciudad    dxt



◗  En la Piscina cubierta se ha realizado una limpieza en 
profundidad, análisis completo del agua y un tratamiento de 
prevención contra la legionella

Se han hecho reparaciones en los dos vasos de la piscina cubierta y se ha 
cambiado el césped de las pistas 2 y 3 de pádel

La nueva temporada deportiva 
comienza con mejoras en el 
Complejo Deportivo Londres

El inicio de la nueva temporada ha 
traído consigo mejoras en el Complejo 
Deportivo Londres, que incluyen la 
reforma de los dos vasos de la piscina 
cubierta y el cambio del césped de las 
pistas número 2 y 3 de pádel. Los trabajos, 
que se han llevado a cabo durante el mes 
de agosto, tienen el objetivo de ofrecer 
un mejor servicio a los usuarios. 

En el caso concreto de los vasos de la 
piscina cubierta, se ha aprovechado el 
mes en el que ha estado cerrada esta 
instalación para hacer una reparación 
profunda del interior de los vasos, ya 
que desde el año 2000 los equipos de 
Gobierno anteriores no habían hecho 
nada parecido y el deterioro era cada 
vez mayor. Se han rellenado todos los 
huecos que había en las juntas y que 
se habían formado por el paso del 
tiempo, que hacían que se perdiera 
agua y se han arreglado todas las losas 
que estaban rotas y que resultaban 
peligrosas por el riesgo de cortes que 
podían sufrir los usuarios. Además, se 
ha realizado el mantenimiento general 
que se hace siempre durante el mes de 
agosto y que ha incluido una limpieza en 
profundidad, análisis completo del agua 
y un tratamiento de prevención contra 
la legionella.

A estos trabajos hay que sumar el 
cambio de césped de dos pistas de pádel, 
respondiendo así a la demanda del Club 
de Pádel, ante el desgaste de la anterior 
superfi cie.

El concejal de Deportes, José Miguel Martín 
Criado, se mostró muy satisfecho con el 
número de personas que han pasado por las 
piscinas.”Las mejoras que se han llevado a 
cabo en las piscinas han dado sus resultados 
y desde el actual Gobierno local vamos a 
seguir mejorando la calidad y servicio de las 
piscinas de cara a la temporada que viene”.

◗  En la Piscina cubierta se ha realizado una limpieza en 
profundidad, análisis completo del agua y un tratamiento de 
prevención contra la legionella

deportestorrejón
ciudad    

dxt
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Los datos registran un importante 
aumento con respecto a las cifras 
de la temporada pasada en la que 
las piscinas recibieron un total de 
70.302 visitas 

Cerca de 100.000 
usuarios han 
disfrutado de 
las piscinas 
municipales 
durante este verano
El Ayuntamiento de Torrejón ha 
hecho un balance muy positivo 
del funcionamiento de las piscinas 
municipales por las que han 
pasado cerca de 100.000 usuarios 
durante los meses estivales para 
disfrutar de las dos instalaciones 
de verano con las que cuenta la 
ciudad. Entre el 13 de junio y el 
31 de agosto han sido miles los 
vecinos que han disfrutado de las 
reformas y mejoras que el actual 
Gobierno local realizó de cara 
a esta nueva temporada con el 
objetivo de aumentar los servicios 
y la calidad de las piscinas para el 
disfrute de todos los bañistas.

Las cifras registran un notable 
aumento con respecto al año 
anterior en el que las piscinas 
recibieron un total de 70.302 
visitas. La afluencia a la piscina 
Joaquín Blume, a pesar de estar en 
obras, ha sido de 43.972 bañistas 
frente a los 36.579 que lo hicieron 
en el verano de 2008. Por su 
parte, la piscina de Olas ha sido 
la gran estrella por sus singulares 
características, siendo visitada 
por 49.190 personas mientras que 
en la temporada estival pasada la 
disfrutaron 33.723 vecinos.
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  AD JUVENTUD B
2ª Juvenil Grupo 4

  AD TORREJÓN CF JUV C
1ª Juvenil Grupo 3

PEÑA TORREJONENSE JUVENIL 
3ª Afi cionado Grupo 5

TORREJÓN ATHLÉTIC AFICIONADO 
3ª Afi cionado Grupo 5

  AD JUVENTUD A
2ª Juvenil Grupo 3

PEÑA TORREJONENSE AFICIONADO 
2ª Juvenil Grupo 3

  PARQUE GRANADA
Preferente Juvenil Grupo 2

 TORREPISTA 
1ª Juvenil Grupo 3
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  AUTOPINTURAS JORMA
2ª División fútbol sala senior

  BAR AMÉRICA AMIGOS
2ª Preferente fútbol sala senior

CERVECERÍA LA MANCHA 
2ª División fútbol sala senior

FS RECIO 
Preferente fútbol sala senior

  ALIMENTACIÓN VIANA
3ª División fútbol sala senior

CAJA VITAL 
Preferente fútbol sala senior

  BAR TRIANA
Preferente fútbol sala senior

 HÍSPALISB 
3ª Preferente fútbol sala senior
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Conoce los equipos de Torrejón de Ardoz
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  LA MANCHA CERVECERÍA
Preferente fútbol sala senior

  LA VILLA B
3ª División fútbol sala senior

MAYSERVIC SL 
1ª División fútbol sala senior

ÓPTICAS FERSAN 
3ª División fútbol sala senior

  INTERCAL HNOS. ROMERO
Preferente fútbol sala senior

MADERAS SANTIAGO SEVILLA 
2ª División fútbol sala senior

  LAZIO B
3ª División fútbol sala senior

 PUENTE ATLAS 
1ª División fútbol sala senior



Felipe Reyes

03  LIGA NACIONAL
DE FÚTBOL SALA
CARNICER TORREJÓN – MARFIL SANTA COLOMA
Lugar: Pabellón “Jorge Garbajosa” 

  Hora: 18.15 horas  

04  
LIGA NACIONAL FUTBOL SALA 
FEMENINO – D. DE HONOR 
Cellosa Torrejón P. F.S. – UCAM Murcia
Lugar: Pabellón M-4 

  Hora: 13.00 horas  
 

10  
LIGA ESPAÑOLA DE
BALONCESTO (EBA)
BASKET TORREJÓN – BALONCESTO ALCORCÓN 
Lugar: Pabellón “Javi Limones” 

  Hora: 19.30 horas
  

 
LIGA FEMENINA 1º DIVISIÓN 
NACIONAL DE VOLEIBOL 
LA TRAVIATA C.V. TORREJÓN – DRAGONES DE 
DAGANZO
Lugar: Pabellón M-4 

  Hora: 19.00 horas

octubre

octubre

octubre

Agenda deportiva 09octubretorrejón
ciudad    

dxt 11  
LIGA  DE FÚTBOL 1ª PREFERENTE 
AUTONÓMICA 
A.D. TORREJÓN C.F. “A” – UNIÓN COLLADO 
VILLALBA “A”
Lugar: Campo “Las Veredillas” 

  Hora: 11.00 horas
  

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

  Hora: 13.00 horas

17  
LIGA NACIONAL DE FÚTBOL SALA 
CARNICER TORREJÓN – AZKAR LUGO
Lugar: Pabellón “Jorge Garbajosa” 

  Hora: 18.15 horas

18  
LIGA NACIONAL FUTBOL SALA 
FEMENINO – D. DE HONOR 
Cellosa Torrejón P. F.S. – BURELA F.S.
Lugar: Pabellón M-4  

  Hora: 13.30 horas

24  
LIGA ESPAÑOLA DE BALONCESTO 
(EBA) 
BASKET TORREJÓN – REALE CIUDAD REAL
Lugar: Pabellón “Javi Limones”   

  Hora: 19.30 horas
  

 
LIGA FEMENINA 1º DIVISIÓN 
NACIONAL DE VOLEIBOL 
LA TRAVIATA C.V. TORREJÓN – I2A CRONOS 
ALCOBENDAS 
Lugar: Pabellón M-4    

  Hora: 19.00 horas

25  
LIGA  DE FÚTBOL 1ª PREFERENTE 
AUTONÓMICA 
A.D. TORREJÓN C.F. “A” – A.D. UNIÓN ADARVE “A”
Lugar: Campo “Las Veredillas”   

  Hora: 13.30 horas
  

 
CAMPEONATO DE MADRID DE 
CICLOCROSS 
Lugar: Circuito ubicado en el Parque de “La Zarzuela”   

  Hora: 10.00 horas

31  
LIGA NACIONAL DE FÚTBOL SALA 
CARNICER TORREJÓN – PLAYAS DE CASTELLÓN
Lugar: Pabellón “Jorge Garbajosa” 

  Hora: 18.15 horas  

Plaza Mayor > 28

octubre

octubre

octubre

octubre

octubre

octubre



Gripe A
¿Ya sabes cómo actuar para prevenir la Gripe A?
Antes de empezar con síntomas gripales como 
tos, fi ebre o malestar general, toma medidas 
frente a la Gripe A.
Sigue estas sencillas recomendaciones.

Lávate las manos frecuentemente
con agua y jabón.

Usa los servicios de salud
con responsabilidad.

Al estornudar o toser tápate la
boca y la nariz con un pañuelo

de papel y tíralo a la basura.

Concejalía de Sanidad y 
Bienestar Social



Así, el punto de inicio de las fi estas será la Ofrenda Floral a la Patrona 
de Torrejón, que tendrá lugar a partir de las 19:00 horas del viernes 2 de 
octubre y que este año trae una gran novedad, ya que se ha solicitado la 
colaboración ciudadana para conseguir rellenar el nuevo manto de la 
Virgen, que este año se compondrá de fl ores blancas y rojas. 

Las actuaciones musicales principales estarán protagonizadas por 
Amaia Montero, que actuará el viernes a partir de las 23.30 horas, 
Raphael, que ofrecerá su concierto el sábado a las 21.00 horas en la 
Plaza Mayor, y ese mismo día a las 23.30 cantará el grupo Amaral en 
el Recinto Ferial. 

Otra de las novedades de este año llega el sábado 3 de octubre con la 
Concentración de Harley Davidson que tendrá lugar en el Recinto Centro, 
aunque antes recorrerán varias calles de la ciudad pasando por la mayoría 
de los barrios. Ese día, a las 18.00 horas llegará la Corrida Goyesca con 
tres grandes espadas, como son Francisco Rivera Ordóñez, José María 
Manzanares e Ismael López.

La jornada del domingo 4 de octubre, comenzará con el Homenaje a la 
Bandera, que por segundo año consecutivo se realiza en el municipio y que 
el año pasado contó con una gran aceptación. En esta ocasión tendrá lugar 
a las 11:15 horas y participarán unidades procedentes de la Base Aérea, el 
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos y Ruedas nº 1, la Unidad 
Militar de Emergencias, la Bripac, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía 
Local y Protección Civil.

Mención aparte merecen los magnífi cos espectáculos pirotécnicos que 
se lanzarán desde el Ayuntamiento como las mascletás aéreas con color 
a las 14.00 horas del sábado y el domingo, así como, los ramilletes de 
fuegos artifi ciales nocturnos el viernes y sábado tras el concierto en la 
Plaza Mayor. A los que hay que añadir la cascada y ramilletes de fuegos 
nocturnos que se lanzarán a la entrada de la procesión del domingo por 
la noche a la que precederá el gran espectáculo ecuestre en la Plaza de 
Toros a las 19:00 horas, en el que más de 20 caballos y 12 jinetes harán 
vibrar al público de emoción.

2viernes 
octubre

Las Fiestas Patronales 09 mantienen su alta 
calidad con menor coste, gracias a los patrocinios 

Los conciertos gratuitos, los festejos taurinos, la Ofrenta Floral, el Homenaje a la Bandera, los espectáculos 
pirotécnicos y una concentración de Harley- Davidson, grandes citas de una amplia programación

• ••• • •• •••Pregón a cargo de la
torrejonera • ••• •• •• • • • •  actriz
entre otras, de las series
“Farmacia de guardia”
y “Un golpe de suerte”•
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TARIFAS Y ABONOS

TIPO DE VEHÍCULO
ABONO 

MENSUAL
ABONO 

SEMANAL
DIARIO HORAS

VEHÍCULOS 
HASTA 12 M.

RESIDENTES
TORREJÓN DE ARDOZ

90 € 
(mes)

30 € 
(semana)

24 €
(día)

2 € 
(hora)

VEHÍCULOS 
HASTA 12 M.

NO RESIDENTES

110 € 
(mes)

35 € 
(semana)

24 €
(día)

2 € 
(hora)

VEHÍCULOS
SUPERIOR 12 M.

RESIDENTES
TORREJÓN DE ARDOZ

90 € 
(mes)

30 € 
(semana)

24 €
(día)

2 € 
(hora)

VEHÍCULOS
SUPERIOR 12 M.

NO RESIDENTES
TORREJÓN DE ARDOZ

120 € 
(mes)

45 € 
(semana)

24 €
(día)

2 € 
(hora)

I.V.A. No incluido I.V.A. incluido

APARCAMIENTO PARA
VEHÍCULOS
PESADOS
C/ Verano, s/n - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tels.: 91 676 25 36 -  91 677 00 74

PRECIOS
REGULADOS

Tarifas / abonos especiales 
para residentes

M-206
C/ DEL ECUADOR

AVDA. CONSTITUCIÓN
AVDA. CASTILLA
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APARCAMIENTO TORREJÓN

VEHÍCULOS PESADOS

24
HORAS

VIGILADO
GRABACIÓN VIDEOCAMARAS PERMANENTE



Torrejón destina 
60.000 euros al pueblo 
saharaui

\ INMIGRACIÓN  \\  

El convenio firmado permitirá el desarrollo del programa Va-
caciones en Paz mediante el cual se financiará la estancia 
de 26 niños, entre 8 y 13 años, durante los meses de julio 
y agosto en la ciudad. Los chavales serán acogidos por fa-
milias torrejoneras, lejos de las durísimas condiciones en las 
que viven.

El resto de la ayuda torrejonera se destinará a la adquisición 
e instalación de 51 equipos eléctricos que proporcionarán luz 
a 51 viviendas de la Daira de Bir Ganduz. Las viviendas han 
sido seleccionadas por ser las más necesitadas y las más 
susceptibles de ser beneficiarias del proyecto. El año pa-
sado ya 58 familias se vieron beneficiadas de esta instalación. 
Además, se realizarán campañas de sensibilización en el mu-
nicipio dando a conocer la labor que realiza el Ayuntamiento 
en esta ciudad y la realidad del pueblo saharaui.

Se ha renovado el convenio de 
colaboración que el municipio 

tiene establecido de forma anual 
con la ciudad hermanada de Bir 

Ganduz, para paliar las deficientes 
condiciones en las que vive la 

población saharaui.

Este año han sido un total de 19 menores los que han 
escapado de los rigores del calor del desierto durante 
los meses en que más se incrementan las tempera-
turas para veranear en nuestra localidad. Todos ellos 
estuvieron con sus familias de acogida hasta el pasado 
25 de agosto disfrutando de unas condiciones de vida 
muy diferentes a las que viven en su país. 

Además, la Concejalía de Sanidad y Bienestar Social 
gestiona un completo reconocimiento médico y nutri-
cional para comprobar el estado de salud en el que se 
encuentran los pequeños, así como una revisión dental y 
oftalmológica durante los días que estén en Torrejón.

La Concejalía de Inmigración ha hecho un balance muy 
positivo de la participación en las actividades culturales, 
deportivas y de ocio que bajo el lema “Convivencia 2009” 
se han puesto en marcha durante los meses de julio y 
agosto.  Los talleres de cocina y bailes del mundo, la sa-
lida familiar, los títeres, la gymkhana y los torneos deporti-
vos han sido las iniciativas que más éxito han tenido. 

La participación estaba abierta a todos los ciudadanos 
que quisieran hacerlo y aunque han sido muchas las na-
cionalidades que se han dado cita en alguna de estas acti-
vidades, llegando a juntarse hasta 11 diferentes en alguna 
sesión como en los talleres de cocina o en los torneos de 
fútbol, la mayoría de los participantes han sido españoles, 
representando cerca del 40% del total de los asistentes.

Los niños saharauis del 
programa “Vacaciones en Paz” 
veranearon en Torrejón

Un total de 900 personas han 
participado en las actividades 
de “Convivencia 2009” 
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\ JUVENTUD  \\  
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El programa de ayudas se dirige a los estudiantes para la 
compra del bono de transporte urbano de 10 viajes que 
ahora cuesta en la calle 6,40 euros. El Ayuntamiento sub-
venciona más de un 35% del coste del billete (2,40 euros), 
indicó el Concejal de Juventud Ignacio Vázquez.

Las ayudas están destinadas a los estudiantes desde 
1º de la ESO hasta los 21 años, empadronados en el 
municipio y matriculados de forma ofi cial y continuada 
en centros de la localidad en los ciclos formativos de 
Garantía Social, Escuela Ofi cial de Idiomas, Casa de 
Ofi cios, Escuelas taller, Bachillerato nocturno e Institu-
tos en grado medio y superior y que estudian en una 
zona distinta a la que residen. 

Un programa que tiene como objetivo abarcar los dife-
rentes intereses, inquietudes y necesidades de los jó-
venes del municipio y que incluye desde excursiones al 
aire libre y salidas a Cantabria o Cuenca, hasta cursos 
y talleres de formación, como el de teatro, automaqui-
llaje o diseño de páginas web. Además, otras noveda-
des como los cursos para aprender a bailar fl amenco y 
como convertirse en un buen emprendedor para crear 
una empresa propia o la publicación de la guía de es-
tudios y profesiones en formato on-line, se suman a las 
iniciativas más demandadas por los jóvenes como el 
vuelo en ultraligero, el descenso en piragua o la ruta a 
caballo. Asimismo, las alternativas del ocio nocturno de 
“Torrejón a Tope”, completan un extenso y variado pro-
grama de actividades en el que se ofertan 350 plazas.

El alcalde, Pedro Rollán, y la viceconsejera de Cultura de 
la Comunidad de Madrid, Concha Guerra, presentaron las 
líneas de ayuda a las políticas de juventud del año 2009 
que tienen como prioridad el empleo, las asociaciones 
juveniles y los servicios municipales para jóvenes. 

Gracias a estas prestaciones el municipio torrejonero ha 
recibido en los últimos cinco años la cantidad de 225.000 
euros para llevar a cabo diferentes proyectos, tanto para 
actividades de la Concejalía de Juventud como para la 
formación, el empleo o la realización de actividades lúdi-
co-culturales. Además, estas ayudas complementan las 
que facilita el Ayuntamiento de forma anual.

Por segundo año los estudiantes 
pueden solicitar la ayuda para el 
bono transporte urbano 

Más y mejores propuestas en 
la nueva programación para 
los jóvenes

Nuevas líneas de ayuda a los jóvenes con 
prioridad al empleo, las asociaciones y los 
servicios municipales
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  // EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA /

El jurado estuvo formado por miem-
bros de la Escuela de Hostelería de 
Alcalá de Henares, de la Cámara de 
Comercio, de Asoche (Asociación de 
hosteleros del Corredor del Henares) 
y por técnicos del Ayuntamiento. Su 
trabajo, además de decidir la receta 
ganadora, consistió en destacar otros 
dos dulces que recibieron un accésit. 
El primero de ellos fue “Suspiros de 
Azahar” elaborado por la vecina de 
Torrejón, Mercedes Soriano, quien re-
cibió una placa y un cheque por valor 
de 150 euros. El segundo de los ac-
césit fue para el postre “Pastela” crea-
do por la Pastelería Cecolia Barhen y 
que recibió el mismo premio. En todos 
ellos se ha valorado aspectos como la 
presentación, la degustación, la origi-
nalidad o creatividad y la facilidad de 
comercialización.

Torrejón ya tiene su postre típico: el 
“Roscón torrejonero”

Hojaldre en forma de rosca relleno de crema pastelera, merengue y 
mermelada de frambuesa son los elementos que componen el dulce

“Roscón torrejonero” del 
pastelero Domingo Antolín 
Marcos de la pastelería 
Lombardía, se ha convertido 
en el postre típico de 
la ciudad de Torrejón 
al alzarse ganador del 
concurso organizado por el 
Ayuntamiento para elegir el 
postre típico del municipio, 
con el fin de utilizarlo 
como gran referente 
gastronómico. Este 
certamen ha sido una nueva 
iniciativa del Gobierno local 
con el objetivo de dinamizar 
el pequeño comercio.

El alcalde de Torrejón, Pedro Ro-
llán, y la concejala de Empleo, 
Comercio, Industria y Mujer, 
Carolina Barriopedro, visitaron 
el nuevo local que el Ayunta-
miento ha cedido a ACYATA 
(Asociación de Comerciantes y 
Autónomos de Torrejón de Ar-
doz), coincidiendo con el déci-
mo aniversario de la creación 
de esta asociación que cuenta 
ya con más de 200 comercios 

afiliados. Un local de 30 metros 
cuadrados, situado en el barrio 
de Las Fronteras y del que, gra-
cias a la firma de un convenio 
de colaboración, dispondrán de 
acuerdo a las condiciones es-
tablecidas entre ambas partes. 
Esta iniciativa se suma a la sub-
vención de 9.000 euros que la 
Comunidad de Madrid ha con-
cedido a la organización para la 
compra de mobiliario.

El Ayuntamiento cede un local a ACYATA para apoyar el 
asociacionismo del comercio de la ciudad
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La edil, Carolina Barriopedro, ha vuelto a ser reelegida como 
presidenta del Consorcio Red Local por dos nuevos años de 
mandato. La institución está integrada por ocho municipios de 
la corona metropolitana del sureste de la Comunidad de Madrid 
entre los que se encuentra Torrejón de Ardoz. 
Con esta reelección, desde la Presidencia del Consorcio, se 

apuesta por el trabajo en red y por seguir consiguiendo más y 
mejores proyectos para todas las localidades madrileñas que 
lo integran, como son Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del 
Campo, Rivas Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torre-
jón de Ardoz, Torres de la Alameda y Tres Cantos, con una 
población de más de 400.000 habitantes.

La concejala de Empleo renueva el cargo de presidenta del Consorcio Red Local



\ BIENESTAR SOCIAL  \\   

La Ofi cina Municipal de Información al Consumidor pre-
paró cinco gymkhanas con el objetivo de promover hábi-
tos responsables de consumo y formar futuros consumi-
dores más informados y solidarios. En total participaron 

225 alumnos de cinco colegios. La actividad está enmar-
cada dentro del programa “Educación al Consumidor” de 
la Concejalía dirigido a un total de 4.300 escolares de 19 
centros educativos.

El Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) de To-
rrejón, dependiente de la Concejalía de Sanidad y Bienestar 
Social, organizó entre sus actividades de verano dos campa-
mentos, dirigidos a niños con edades comprendidas entre los 
6 y 14 años y adolescentes de 13 a 18 años, como colofón 
fi nal a todas las actividades desarrolladas a lo largo de todo el 
curso escolar. El lugar de destino de ambas opciones lúdicas 
fueron Segovia y Ciudad Real. 

Los niños y adolescentes destinatarios de estos campamen-
tos son los que habitualmente participan en los programas 
y talleres que se llevan a cabo a lo largo del curso escolar 
desde la Concejalía, de forma que uno de los objetivos de la 
iniciativa es buscar una mayor interacción entre los chavales 
y sus educadores.

En este concurso participaron cerca de 300 estudiantes de 
secundaria entre 12 y 18 años de una veintena de aulas de 
cinco centros diferentes. El concurso consistía en la pre-
sentación de obras que versaron sobre la prevención juvenil 
del consumo de sustancias en las categorías de expresión 
gráfi ca y digital. Así se reunieron más de 60 trabajos de los 
cuales 37 fueron carteles (modalidad gráfi ca) y 24 vídeos 
cortos (modalidad digital). Esta iniciativa se enmarca dentro 

de las actuaciones que desde el Área de Prevención del 
CAID de Torrejón se han desarrollado a lo largo del curso 
escolar en materia de prevención educativa. 

Los ganadores fueron las aulas de 3º de la ESO A del Colegio 
Camino Real y 3º de la ESO B del IES Luis de Góngora en la 
modalidad gráfi ca y el aula de rap del CISJA y 3º de la ESO 
B del IES Luis de Góngora en modalidad digital. Todos ellos  
disfrutaron de una jornada en el parque de atracciones

Un total de 115 chicos participaron en los campamentos de verano 
organizados por la Concejalía de Bienestar Social

Premiadas las obras  del VII Concurso escolar “Ante el alcohol y 
las drogas ¿qué?”

Una gymkhana para concienciar del 
consumo responsable

❱  La gymkhana consistió 
en un circuito cerrado 
en el que los alumnos, 
organizados por 
grupos, realizaron 
diferentes pruebas. El 
grupo que mejor juega 
y más aprende es el 
ganador simbólico.
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Concejalía de Juventud

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

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

b) Desde 1.º de E.S.O. hasta que cumplan 21 años.

Fecha de solicitud
Del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2009 y del 4 al 29 de enero de 2010, 
exceptuando de estas fechas aquellos cursos que comiencen fuera de los plazos regulares.

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

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

Bono de Transporte Urbano
en Torrejón de Ardoz

Te l é f . :  9 1  6 7 8  3 8  6 5
Más información:



El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, la concejala de Ma-
yores, Inmaculada Álvarez, y la concejala de Sanidad y 
Bienestar Social, Maite Gordón, visitaron la nueva resi-
dencia de la calle Milán que ya está en funcionamien-
to y cuenta con un total de 149 plazas, aumentando 
en un 40% las existentes en el municipio. Además, el 

Ayuntamiento ha rubricado un convenio de colabora-
ción con SOCISAN, la empresa encargada de la gestión 
del centro, mediante el que se primará la contratación 
de personas empadronadas en Torrejón de Ardoz y que 
podría suponer la creación de entre 60 y 70 puestos de 
trabajo, en su mayoría mujeres.

La residencia de la calle Milán aumenta en un 40% el 
número de plazas para personas mayores en Torrejón
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El programa contempla una estancia de ocho días en 
los balnearios de Solares (Cantabria), Santa Cruz de 
Mudela (Ciudad Real) y Valdastillas (Cáceres) alojados 
en régimen de pensión completa en los que podrán dis-
frutar de los mejore servicios y todas las comodidades, 
recibiendo al menos tres tratamientos por persona y 
día con las últimas novedades que existen en el mer-
cado como son hidromasaje, sauna, chorro a presión, 
baño de burbujas, duchas (escocesa, Vichy, etc.) estu-
fa de vapor, hidrología médica, lodos, maniluvios, ma-
saje manual, nebulizadores, parafangos o pediluvios. 
Además serán sometidos a un reconocimiento médico 
gratuito a  su llegada y participarán en las actividades 
de animación y excursiones a los lugares de interés 
turístico cercanos. Todo ello a un precio muy asequi-
ble, gracias a la subvención del Ayuntamiento  y, sobre 
todo, muy por debajo del que existe en el mercado 
como son 150 euros.

En este sentido, la Concejalía va a conceder ayudas 
económicas para aquellas personas que tengan in-
gresos inferiores a los 4.760 euros anuales, en el caso 
de que vivan solas, o de 4.060 si están casadas.

Un total de 300 mayores disfrutarán por segundo 
año consecutivo, del Programa de Balnearios

\ MAYORES  \\  

Con esta iniciativa, puesta en marcha por 
primera vez el año pasado respondiendo 
a las peticiones realizadas por los 
propios mayores, el actual Gobierno local 
intenta ofrecer una oferta más amplia de 
actividades y una mayor calidad de vida a 
este colectivo de la población.



Plaza Mayor <39

  // EDUCACIÓN /

El proyecto “Educaemprende” pretende desarrollar las  
capacidades y competencias del profesorado mediante 
la creación de herramientas específi cas que permitan in-
troducir el espíritu emprendedor en las aulas.

Por segundo año el Gobierno local destina 176.900 
euros en becas para la compra de libros

Expertos de la Universidad de Helsinki y del Ayuntamiento de 
Londres visitan el desarrollo del proyecto “Educaemprende”

Hasta el 15 de octubre los padres de los alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria pueden solicitar la ayuda para 
la adquisición de libros de texto y material didáctico que promueve por segundo año 
consecutivo el Gobierno local. Los requisitos imprescindibles son estar empadronado en el 
municipio y haber solicitado la ayuda de libros a la Comunidad de Madrid para el presente 
curso y, cumpliendo los requisitos, no haber sido benefi ciario.

Esta iniciativa, nunca realizada con 
anterioridad en Torrejón, corresponde 
a la intención del Gobierno local de 
ayudar a las familias en la adquisición 
de los libros de texto de sus hijos. Por 
segundo año consecutivo ha decidido 
destinar 176.900 euros a esta línea de 
ayudas, de la que ya se benefi ciaron 
3.000 familias el año pasado.

Los requisitos imprescindibles son 
estar empadronado en el municipio y 
haber solicitado la ayuda de libros a 
la Comunidad de Madrid para el pre-
sente curso y, cumpliendo los requisi-
tos, no haber sido benefi ciario.

Para benefi ciarse de esta línea de 
ayudas deben entregar la solicitud 
junto a la documentación requerida 
(original de la hoja de la página web 
de la Comunidad de Madrid en la 
que se indica que el solicitante ha 
sido admitido y no benefi ciario de 
la convocatoria de becas de libros 
para el curso 2009/2010, fotocopia 
del DNI, libro de familia, factura de 
la adquisición de libros y del número 
de cuenta) en la Concejalía de Edu-
cación, situada en la calle Boyeros 
número 5. Más información en el te-
léfono 91 678 25 60.

De esta forma, Torrejón es el municipio de toda la Comunidad de Madrid 
que más importe destina a este tipo de ayudas

BecasEscolares

Concejalía de Educación

Curso
09/10

Estimado/a vecino/a:

Por segundo año consecutivo, el actual Gobierno 

local pone a disposición de aquellas familias que 

no hayan sido beneficiarias de una beca de la Co-

munidad de Madrid, una ayuda para la compra 

de libros de texto y así facilitar, de este modo, 

la vuelta al cole, que siempre supone un gasto 

añadido para la economía familiar en el mes de 

septiembre.

Para este año, la ayuda para la compra de libros 

tiene una partida presupuestaria de 176.900 

euros, la misma cantidad que consignamos du-

rante el curso 2008-09. Somos el municipio de la 

Comunidad de Madrid que más dinero destina 

en ayudas para la compra de libros de texto. 

Gracias a esta aportación municipal, el año pasa-

do se beneficiaron hasta 3.000 alumnos torrejo-

neros. Además los requisitos para solicitar estas 

becas son sencillos  y accesibles para la mayoría 

de los alumnos, tal y como explicamos en esta 

publicación. 

La ayuda para la compra de libros de texto se 

suma a otras que el actual Gobierno local ya ha 

puesto en marcha, como las ayudas al abono 

transporte o a la del bono del transporte urbano. 

Todas ellas son una demostración del compromi-

so que tiene el Gobierno local con los jóvenes y 

las familias torrejoneras.

Septiembre de 2009

Carla Picazo Navas

Concejala de Educación, 

e Infancia

Pedro Rollán Ojeda

Alcalde de Torrejón de Ardoz
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A lo largo de los dos años de duración del proyecto se realizarán 
foros  temáticos en los países que forman parte del programa, con 
el objetivo de intercambiar experiencias y buenas prácticas entre 
profesionales del ámbito educativo y técnicos de las entidades 
participantes. En este primer encuentro se ha realizado una visita 
de estudio a la ciudad de Torrejón que ha permitido a los exper-
tos internacionales desplazados tener una visión más cercana del 
trabajo desarrollado en el municipio que persigue el fomento del 
espíritu emprendedor en las aulas. Además, esta visita ha tenido 
lugar en el Instituto de Educación Secundaria “Las Veredillas”,  fi -
nalista del Concurso Nacional de Empresa Solidaria de la Fun-
dación Junior Achievement, conociendo junto al profesorado del 
citado centro educativo la implantación del programa “Emprender 
en la Escuela”.



• • • • • • • • • •• • •• • • •• • •••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • •

Consulte el resto de la programación en
• • • ••• • •• • •• • • • • • • •• • •••••••••••••••••••••••

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10
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“La lluvia amarilla”
Teatro/Contemporáneo
Compañía: Inconstantes teatro
20:00 h.

• • • • “La Bella durmiente sueña”
Danza/Clásica
Compañía: Ballet 
de Carmen Roche
20:00 h.

• • • •
• • • •

“Luz de Gas”
Teatro/Contemporáneo
Compañía: Salvador collado
20:00 h.

“Giselle”
Danza/Clásica
Compañía: Ballet Nacional de Cuba
20:00 h.

• • • • “Glorious! La peor cantante del Mundo”
Teatro/Contemporáneo
Compañía: Nearco Producciones - 
Olympia
Metropolitana
20:00 h.

• • • •

“Trampa para Pájaros”
Teatro/Contemporáneo
Compañía: Metamorfosis producciones 
treatales
20:00 h.

• • • • “Conceptango”
Danza/Tango
Compañía: Leo & 
Eugenia
20:00 h.

• • • •
• • • •

• • • • “Mundo y Final”
Teatro/Teatro 
Musical
Compañía: Ron 
Lalá
20:00 h.

• •

•
•
••
•
•
•
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•



Tras el regreso del mes vacacional por excelencia que es agosto, cuatro barrios 
de la ciudad han celebrado sus fi estas, como son el Barrio Verde, Torrepista, 
Parque Granada y Cobos. El alcalde, Pedro Rollán, y los concejales, Ignacio 
Vázquez y Carolina Barriopedro, fueron los encargados este año de dar el pis-
toletazo de salida a las celebraciones, que en cada uno de estos barrios orga-
nizan las diferentes asociaciones de vecinos. Unos días de alegría y unión entre 
los vecinos que han buscado la implicación de los pequeños y grandes con 
actividades para todos los gustos.

Los barrios celebraron sus fi estas

Torrejón se sumó a la condena del brutal atentado de Mallorca
La ciudad de Torrejón de Ardoz se unió a los actos 
convocados en todo el país, con motivo del atentado 
cometido el 30 de julio por la banda terrorista ETA, en 
la localidad de Calviá (Mallorca) y en el que perdieron 
la vida dos jóvenes guardia civiles. Por tal motivo tuvo 
lugar una concentración silenciosa de cinco minutos 
ante la Casa Consistorial, como muestra de repulsa 
y condena por parte de todos los torrejoneros ante el 
brutal crimen contra el cuartel de Palmanova.

El alcalde, Pedro Rollán, a través de la lectura de un 
comunicado y, en nombre de toda la Corporación mu-
nicipal, manifestó su repulsa ante este último atenta-
do perpetrado por la banda terrorista en la localidad 
mallorquina y que le ha costado la vida a estos dos 
jóvenes guardia civiles. 

  // SOCIEDAD /

Plaza Mayor <41

Barrio Cobos

Barrio Torrepista

Barrio Verde
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Información Municipal del Ayuntamiento de

Torrejón de Ardoz

El Ayuntamiento anuncia la venta de los siguientes inmuebles:

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

Torrejón de Ardoz

■  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

▲  Parcela en pro indiviso de uso 
comercial en el Sector 8 EQ.C1
Superfi cie: 1.950,70 m2 
Precio: 1.950.700 € más el IVA 
correspondiente

▲  Parcela en pro indiviso de uso 
comercial en el Sector 8 EQ.C2
Superfi cie: 1.295,30 m2 
Precio: 1.295.000 € más el IVA 
correspondiente

▲  Parcela en pro indiviso de uso 
comercial en el Sector 8 EQ.C3
Superfi cie: 1.282 m2 
Precio: 1.282.000 € más el IVA 
correspondiente

▲  Parcela de uso industrial en el Sector 
8 nº 34
Superfi cie parcela: 638,01 m2

Superfi cie edifi cable: 1.037,34 m2 
Precio: 456.906,78 € más el IVA 
correspondiente

▲  Parcela de uso industrial en el Sector 
8 nº 35
Superfi cie parcela: 730,67 m2

Superfi cie edifi cable: 967,56 m2 
Precio: 426.171,48 € más el IVA 
correspondiente

▲  Parcela de uso industrial en la calle 
Orfebrería. Parcela II
Superfi cie parcela: 300 m2

Precio: 146.823 € más el IVA 
correspondiente

▲  Parcela de uso industrial en la calle 
Orfebrería. Parcela III
Superfi cie parcela: 300 m2

Precio: 146.823 € más el IVA 
correspondiente

▲  Parcela de uso industrial en la calle 
Orfebrería. Parcela IV
Superfi cie parcela: 300 m2

Precio: 146.823 € más el IVA 
correspondiente

Todas las parcelas con el símbolo (▲) su plazo 
de licitación fi naliza el 30 de octubre



// 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

¿POR QUÉ SE ALEGRAN TANTO EL PSOE E IU 
DE QUE SE HAYA PARALIZADO EL PROCESO DE 

RECALIFICACIÓN INDUSTRIAL?

›

›

›

›

¿Es que no creen necesario mejorar Torrejón, separando las industrias de las 
viviendas y eliminando las molestias que generan a los vecinos, mediante su 
progresivo futuro traslado a los nuevos polígonos industriales de la ciudad al 
otro lado de la A2? Por tanto sin perder ni empleo, ni empresas.

¿Es que creen que no es benefi cioso para Torrejón soterrar la vías del tren, 
que dividen la ciudad en dos? Y ante la negativa del Gobierno de España de 
llevarlo a cabo, pese a tener la competencia, el Ayuntamiento deberá buscar 
nuevas fórmulas de fi nanciación, ya que si no las vías no se soterrarán en la 
vida.

¡Pero esto no les importa, como demostraron durante sus pasados 27 años de 
Gobierno, en los que no movieron un dedo por solucionarlo; como tampoco lo 
hicieron con los grandes problemas de Torrejón!

¡¡El actual Gobierno local, que ha heredado todos los problemas, tratará de 
encauzar también esta situación de la forma más adecuada!!

Corrección: En el número anterior de esta revista la alusión a la imputación ante los Tribunales se refería 
al PSOE y no a IU, como erróneamente se indicó.

¿POR QUÉ EL PSOE e IU QUIEREN SUPRIMIR LAS NUEVAS NORMAS
DE EMPADRONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO QUE HAN LOGRADO REDUCIR

A LA MITAD LA LLEGADA DE NUEVOS INMIGRANTES A TORREJÓN?



Trinidad Rollán
Portavoz Grupo Socialista

Legislatura 2007/2011

¡LO HEMOS LOGRADO!:
El Alcalde se ve obligado a dar marcha atrás en la recalificación 

industrial que pretendía desmantelar 400 empresas para construir 
más de 13.000 viviendas.

La rotunda oposición de trabajadores, empresarios, PSOE 
e IU, obligan al Alcalde a paralizar una operación especulativa que 

suponía la perdida de 400 empresas y mas de 4.000 empleos.

El gran beneficiario de esta recalificación de suelo industrial era la 
empresa privada que gestiona la empresa municipal de vivienda y 
suelo, que se iba a embolsar una comisión del 6% del total de esta 

operación millonaria.

El Grupo Socialista que ha trabajado intensamente contra esta 
recalificación, y había anunciado que trasladaba esta cuestión a 
la Asamblea de Madrid, agradece a empresarios y trabajadores 

su oposición, que ha hecho posible que entre todos paremos  esta 
tremenda operación especulativa.

El Alcalde de Torrejón adjudica más de tres 
millones de euros a CONSTRUCTORA HISPANICA, 

presuntamente implicada en el caso GURTEL

EL PSOE solicita que no se adjudiquen obras a ninguna empresa 
vinculada a la trama hasta que no se aclaren las responsabilidades.



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

MODIFICACION P.G.O.U... 
Y MARCHA ATRÁS

IU y PSOE, SINDICATOS, TRABAJADORES
Y EMPRESARIOS FRENAN LA RECALIFICACIÓN 

DE 1.400.000 M2. DE SUELO 

La recalificación de 1.400.000 metros cua-
drados de suelo industrial que el PP de 
Torrejón de Ardoz pretendía llevar a cabo, 
tropieza con las alegaciones y la oposición 
frontal de trabajadores, empresarios, sindi-
catos y PSOE e IU.

Esta brutal Recalificación de 1400.000 me-
tros cuadrados que pretendía el PP, afectaba 
a cerca de 400 empresas que en su mayo-
ría han presentado alegaciones, oponién-
dose a ella.

Se ponían en peligro cerca de 4.000 em-
pleos, afectados por la recalificación sin ga-
rantías de conservar el puesto de trabajo.

La excusa o justificación para este despro-
pósito era el soterramiento de las vías del 
tren, algo para lo que ni siquiera se conta-
ba con estudio económico ni de viabilidad. 
Además de no contar con el la aprobación 
del Ministerio de Fomento que es el compe-
tente.

Si a todo esto le añadimos la actual coyuntu-
ra económica, la nula demanda de viviendas 
(se pretendía calificar suelo para construir 
13.000), los costes que se querían imputar a 
los Propietarios, y el peligro a que se expo-
nía a cerca de 4.000 trabajadores.
 
Está muy claro que este Proyecto era TO-
TALMENTE INVIABLE.

A pesar de escasa por no decir nula difu-
sión del plazo para presentar alegaciones, 
felicitamos a la ciudadanía por la reacción 
ejemplar que ha tenido. Esperamos que este 
toque de atención importante al equipo de 
gobierno del PP, sirva para que en lo sucesi-
vo tenga mas en cuenta la opinión de todos. 

POR ULTIMO IZQUIERDA UNIDA A PE-
SAR DEL COSTE ECONÓMICO Y SOCIAL 
QUE ESTO HA SUPUESTO VALORA POSI-
TIVAMENTE LA DECISIÓN DE DEJAR 
SIN EFECTO LA MODIFICACIÓN PUN-
TUAL DEL P.G.O.U.



Valentina Berrocal Margallo (Archivera Municipal) vberrocalm@ayto-torrejon.es 

La Base Aérea de Torrejón:
Cronología de una relación de “Amistad, cooperación y defensa”

NOTA: Los textos que aparecen en esta sección pretenden una aproximación a asuntos generales relacionados con el municipio de Torrejón de Ardoz a lo largo de su historia. El objetivo es dar a 
conocer a la ciudadanía e investigadores una breve reseña de hechos, acontecimientos, costumbres o modos de hacer del municipio a través de la lectura de los documentos que se custodian en 
el Archivo Municipal, y que pueden servir como pauta para posibles investigaciones.

\ TORREJON HISTORIA  \\  

Siempre provocó sentimientos contradictorios entre los vecinos 
del municipio. Para unos, su instalación reportó benefi cios; para 
otros, sólo contribuyó a generar problemas a la ciudadanía. Pero 
en lo que todos están de acuerdo es que durante muchos años 
infl uyó en la personalidad de nuestro pueblo.
Hablamos de la Base Aérea de Torrejón, la base americana, que 
es como siempre la denominaron los que más cerca la tuvieron… 
y la vivieron. 

Pero, ¿cómo y cuándo surgió?
Al acabar la Segunda Guerra Mundial, y por razones políticas, a España 
no se le permite “disfrutar” con plenitud de la ayuda económica que 
prestó el Plan Marshall a los países devastados por la guerra. Por otra 
parte, en los primeros años de la década de los 50, y en pleno auge de 
la guerra fría, los Estados Unidos saben de la importancia estratégica de 
España para la defensa occidental en una hipotética nueva guerra mun-
dial. Desde nuestro país se podían controlar los accesos al Mediterráneo 
y ayudar a la defensa de la OTAN. 

En abril de 1952 se iniciaron negociaciones entre los Gobiernos de Es-
tados Unidos y España (Eisenhower y Franco) que culminaron el día 
26 de septiembre de 1953, fecha 
en la que ambos países fi rman tres 
convenios de ayuda para la mutua 
defensa y que vendrían a reforzar la 
preparación de occidente en el man-
tenimiento de la paz y la seguridad 
internacional. 

España recibiría ayuda económica 
(226 millones de dólares el primer 
año), técnica y militar y los Estados 
Unidos podrían construir y utilizar 
de manera conjunta aeródromos 
y bases navales en España: Rota, 
Morón, Zaragoza y Torrejón aco-
gieron la presencia militar norte-
americana.

El 11 de septiembre de 1954 los 
EE.UU y la empresa española Fo-
mento de Obras y Construcciones 
fi rman el contrato para la construcción de la Base Aérea de Torrejón, 
que entró en servicio ofi cialmente en junio de 1957. Se proyectó en una 
superfi cie de 1.320 hectáreas y con un coste inicial de 4.300 millones de 
pesetas. Más de 4.500 militares y 600 civiles atendieron las unidades de 
mantenimiento, el control del aeródromo, el cuartel general, las comu-
nicaciones y el Ala Táctica 401, diseñada para mantener la seguridad 
de toda la Alianza Atlántica. El Ala Táctica estaba compuesta por 72 
cazabombarderos F-16, que aterrizaban y despegaban en una pista de 
4,2 km., la más larga de Europa.

Restaurantes, hoteles, cines, boleras, campos de golf, colegios….y has-
ta una emisora de radio. La base se convirtió, ¡qué paradoja!, en una 
pequeña-gran ciudad repleta de servicios dentro de un pueblo con ca-
rencias. A fi nales de 1957 se proyectó la construcción de viviendas en 
el Saucar, el barrio de los americanos; desde allí nos deleitaron con sus 
tejanos Levi’s Strauss, las camisetas de baseball, las mullidas moquetas, 
la calefacción, los frigorífi cos y esos coches tan grandes.

La imagen de Torrejón dio un cambio espectacular y su nombre traspasó 
fronteras.

Pero continuemos con los acontecimientos históricos. 
Siempre como prolongación de esos primeros acuerdos suscritos en 
1953, durante años se fueron fi rmando convenios de “Amistad y Co-
operación”, así se les llamó, entre ambos países, con sus protocolos, 
prórrogas, etc. 

En marzo de 1986 se celebró el Referéndum sobre la permanencia o no 
de España en la OTAN, de la que era miembro desde el 30 de mayo de 
1982. Pues bien, uno de los puntos recogidos en la consulta tenía que ver 
con la reducción gradual de la presencia militar de los Estados Unidos en 
España. Y aquí vuelve a ser protagonista nuestro municipio, Torrejón, 

que se convierte en tema de conversación en 
los lugares más infl uyentes de la tierra.

En las negociaciones para la renovación del 
convenio bilateral la gran divergencia estriba-
ba en la negativa norteamericana a retirar de 
la base de Torrejón los 72 F-16, “fundamen-
tales en la defensa occidental de la OTAN”, 
dijo el Vicepresidente de los EE.UU, George 
Bush. Sin embargo, el 15 de enero de 1988 
se produjo el compromiso de desmantelar 
la Base de Torrejón: Estados Unidos tendría 
que buscar nueva ubicación para sus F-16. 

El 4 de mayo de 1992, la 401 Ala de Caza 
Táctica de la fuerza aérea estadounidense se 
retiró formalmente de nuestra base, perma-
neciendo en Torrejón, durante un tiempo, un 
reducido número de militares de la USAF.

Culminó así una etapa importante en la vida 
de nuestro pueblo, una relación que duró 

casi cuarenta años. Y un día, no tan lejano, se fueron aquellos. 

“Americanos, / vienen a España / gordos y sanos, / viva el tronío / de ese 
gran pueblo con poderío / os recibimos / americanos con alegría, / olé mi 
madre, / olé mi suegra y olé mi tía”. (De la película “Bienvenido, Mister 
Marshall”, de Luis García Berlanga).

Valentina Berrocal Margallo
Octubre 2009



BecasEscolares

Concejalía de Educación

Curso09/10 para libros de texto

El municipio de toda la Comunidad
de Madrid que MÁS importe destina

a una AYUDA de becas escolares

110
€

Hasta

Más información:
C/ Boyeros, 5 - Telf.: 91 678 25 60

Horario:  Lunes a jueves de 9:00 a 14:00 h. 

y de 17:00 a 19:30 h.

176.900€
PRESUPUESTO TOTAL

Ven a solicitarla del 1 al 15

de Octubre a la Concejalía de Educación

3.000 familias benefi ciarias

el año pasado
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