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Carta del Alcalde

Estimado vecino/a:

Desde hace muchos años, la Plaza de España, una de las principales puertas de 
entrada al municipio, presentaba un aspecto gris, basado en el hormigón y con 
problemas de humedades en la triste fuente con la que contaba y en otras zonas 
a causa de una deficiente construcción. Tras la remodelación que hemos llevado a 
cabo, contamos con un lugar emblemático, más estético y humano. Así, la imagen 
de Torrejón de Ardoz que ahora recibe un viajero o cualquier torrejonero cuando regre-
sa, es la de una ciudad moderna y humana que está mejorando.

Otra buena noticia para nuestra ciudad son las 176 plazas que oferta la nueva 
Escuela Infantil “La cigarra y la hormiga”, situada en el barrio de Fresnos. Con ellas se incrementa en un 39% 
la oferta de plazas públicas en este tramo de la educación no obligatoria de 0 a 3 años. Es la segunda escuela in-
fantil pública puesta en marcha en la presente legislatura y no será la única que haremos, ya que en los próximos 
meses comenzaremos las obras de la que será la sexta escuela infantil de la ciudad y que estará situada en 
la confluencia de los barrios de Parque Cataluña y Torrenieve. Además, en un futuro a medio plazo, también se 
iniciará el proceso para construir la Escuela Infantil del barrio de Soto Henares. 

Por otro lado le informo que desde la entrada en vigor de las nuevas normas de empadronamiento, la llegada de 
inmigrantes a nuestra ciudad se ha ido reduciendo paulatinamente y los datos muestran cómo se ha produ-
cido un cambio de tendencia, reduciéndose el número de inmigrantes empadronados en Torrejón de Ardoz por 
primera vez en muchos años. En concreto, un total de 1.630 extranjeros empadronados menos que cuando se 
alcanzó el pico más alto en cuanto a población inmigrante residente en la ciudad.

El objetivo de las normas es luchar contra los llamados “pisos patera” y el hacinamiento de muchas personas 
en un mismo piso que tantas molestias y problemas provocan a los vecinos. Seguiremos manteniendo estas nor-
mas, pese a que los grupos de la oposición quieren eliminarlas, porque se están mostrando muy eficaces.

El mes de octubre es el mes de nuestras Fiestas Patronales. Tengo que hacer una valoración muy positiva, ya 
que por tercer año consecutivo se han vuelto a desarrollar con una masiva afluencia de vecinos que han disfru-
tado sin ningún incidente destacado del extenso programa. Siguiendo con el Plan de Austeridad y la política de 
patrocinio, este año, además de los fuegos artificiales, también estuvieron patrocinados conciertos, lo que 
ha supuesto reducir el coste de los festejos para las arcas municipales a la mitad, manteniendo su calidad. 

No todas son buenas noticias. La discriminación a la que el Gobierno de la Nación somete a Torrejón de 
Ardoz se ha vuelto a poner de manifiesto al reducirse la aportación que el Estado va a realizar a los Presu-
puestos de Torrejón para el 2010 en un 33% con respecto a 2009. Hemos exigido al Gobierno de España que 
no recorte en 15 millones de euros (casi 2.500 millones de las antiguas pesetas) la aportación que realiza de forma 
anual a nuestra ciudad. Esta disminución viene a sumarse a la que ya sufrimos por parte del Gobierno de la Nación, 
que no quiere sufragar las infraestructuras que son de su competencia, como el Nudo de Comunicaciones de la A-2, 
el carril Bus sobre esta autovía, la nueva Comisaría de Policía Nacional, la segunda estación de tren del municipio o 
la necesaria reforma de la actual. En muchos casos, está siendo el propio Ayuntamiento quien hace frente a esas 
inversiones que necesita el municipio. Desgraciadamente, en este importante asunto tampoco contamos con el 
apoyo de la oposición, que ha vuelto a anteponer sus intereses partidistas a los de la ciudad.

Para finalizar, quiero volver a felicitar Jorge Garbajosa, Hijo Predilecto de Torrejón que, volvió a cosechar un 
importante éxito deportivo con la Selección Nacional al lograr la medalla de oro en el Campeonato de Europa. 
Sirva nuestro modesto homenaje para reconocer la labor de un buen profesional que lleva por todo el mundo con 
orgullo ser de Torrejón de Ardoz.

Pedro Rollán Ojeda
El Alcalde-Presidente

// CARTA DEL ALCALDE /
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La reforma ha tenido un coste de dos millones de euros y 
ha consistido en cambiar el pavimento, instalando uno 
más estético que posee la singularidad de ser multico-
lor debido a la tonalidad que le proporcionan los diferentes 
materiales. Por ejemplo, el color marrón de la tarima de 
madera, o la zona de color rojo y azul del suelo acolcha-
do de la parte de los juegos infantiles. En total, han sido 
11.000 metros cuadrados de nuevo suelo. Además, se 
han eliminado las barreras arquitectónicas, creándose un 
espacio diáfano, y se ha colocado un nuevo alumbrado 
compuesto por 24 nuevas farolas, 123 luminarias situadas 

\ EN PRIMER LUGAR  \\  

La nueva Plaza España estrena 
pavimento, iluminación, 
fuentes y mobiliario urbano

La remodelación ha permitido renovar por completo el aspecto de la plaza y se 
enmarca dentro del Proyecto de Revitalización de la Zona Centro

La nueva imagen que ahora ofrece la Plaza de España la sitúa 
en el lugar que se merece, ya que es un centro neurálgico de 
comunicaciones.
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Entre otras actuaciones, se ha 
renovado todo el pavimento, 
eliminado las barreras 
arquitectónicas e instalado 
un nuevo alumbrado. Esta 
actuación se enmarca dentro 
del Proyecto de Revitalización 
de la Zona Centro.

en el suelo de color azul y blanco y 67 leds 
o cuadraditos blancos, también ubicados en 
el suelo. 

Las obras, que han durado los seis meses 
inicialmente previstos, también han incluido 
la remodelación de la fuente situada en 
la avenida de la Constitución, que cuenta 
con un chorro central de 10 metros de altura 
y 8 chorros perimetrales hacia el centro con 
fondo azul y decoración interior con delfines 
y los patos, y la creación de una segunda 
fuente cibernética que posee 16 chorros 
de agua y luz led de colores que realiza di-
ferentes juegos de agua y color.  Además, 
los trabajos han permitido solucionar los 
problemas de filtración de agua que había 
en la superficie de la plaza y la fuente y que 
afectaban al aparcamiento. Asimismo, se 
han creado zonas de juegos infantiles con 
columpios, una casa-coche de bomberos y 
un espacio para jugar a las tres en raya.

En cuanto a la jardinería lo que más desta-
ca son las 40 nuevas palmeras de 5 me-
tros de altura en cuya base se ha instalado 
césped artificial donde ha sido posible  y 
las 20 palmeras de 2 metros que poseen 
dos características principales: que son 
movibles y que sus macetas se iluminan.

  // EN PRIMER LUGAR /

La reforma también ha permitido solucionar 
los problemas de filtración de agua que había 
principalmente en la fuente y superficie de la 

plaza y que afectaban al aparcamiento que hay 
ubicado en la zona

Un modelo de desarrollo urbano y modernidad.
Una imagen bien distinta a la plaza gris anterior.
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Los partidos de la oposición en lugar de 
colaborar con el Gobierno local para mejo-
rar y agilizar la construcción del Hospital de 
Torrejón, tratan de desprestigiarlo y crear 
alarmismo entre los torrejoneros. Además 
intentan retrasar el inicio de sus obras con la 
moción que se presentó a pleno y que fue 
rechazada por el Gobierno local.

El Hospital de Torrejón será un centro 
público gestionado en régimen de con-
cesión administrativa sanitaria por un 
período de 30 años, a través de un con-
sorcio de empresas sólidas, solventes y lí-
deres en su sector, con amplia experiencia 
en la gestión de infraestructuras públicas y 
en el modelo concesional sanitario. 

Durante los 27 años de gobiernos de 
PSOE han sido muchos los servicios 

municipales que han pasado a ser ges-
tionados por empresas privadas, entre 
ellas la UVI móvil municipal, la limpieza 
viaria, la recogida de basuras, las escue-
las infantiles… Sí ellos han escogido este 
modelo de gestión para numerosos ser-
vicios ¿por qué se oponen ahora a algo 
que ellos han utilizado? La respuesta es 
que su único objetivo es paralizar el pro-
yecto y dejar a los torrejoneros sin su an-
helado hospital

La moción del PSOE proponía que 
la Comunidad de Madrid no llevase a 
cabo la concesión definitiva del contra-
to de gestión del Hospital de Torrejón de 
Ardoz, siendo rechazada por el Gobierno 
local, ya que conllevaría un importante re-
traso en el inicio de su construcción.

El Pleno, con los votos del Gobierno local, 
vuelve a rechazar la propuesta de la oposición 
de retrasar la construcción del Hospital

La moción del PSOE proponía que la Comunidad de Madrid no llevase a cabo la concesión 
definitiva del contrato de gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz, siendo rechazada por el 

Gobierno local ya que conllevaría un importante retraso en el inicio de su construcción.

Los torrejoneros van a disponer de un Hospital público, gratuito y de calidad, adscrito 
a la Red Pública Sanitaria de la Comunidad de Madrid

Plaza Mayor > 6Plaza Mayor > 6

El Pleno Municipal ha 
rechazado, por dos 
veces en las sesiones 
celebradas en abril y 
octubre de este año, 
una propuesta del 
Partido Socialista que 
supondría el retraso 
en el inicio de las 
obras del Hospital de 
Torrejón de Ardoz. El 
alcalde de Torrejón, 
Pedro Rollán, con el 
apoyo del Pleno del 
Ayuntamiento, ha 
vuelto a ratificar que 
“lo verdaderamente 
importante es que por 
fin los torrejoneros 
van a disponer de 
un Hospital público, 
gratuito y de calidad, 
adscrito a la Red 
Pública Sanitaria de 
la Comunidad de 
Madrid”. 

Imagen del futuro Hospital de Torrejón
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Lamentablemente, el PSOE de Torrejón demostró que antepone sus intereses 
partidistas a los de los torrejoneros al votar en contra de esta moción

El Pleno exige al Gobierno de la Nación que no 
reduzca en 15 millones su aportación a Torrejón
En definitiva, la aportación que el Es-
tado va a realizar a los Presupuestos 
de Torrejón para el 2010 disminu-
ye en un 33% con respecto a 2009. 
Esta disminución viene a sumarse a 
una clara discriminación que ya sufre 
la ciudad por parte del Gobierno de 
la Nación, que no quiere sufragar las 
infraestructuras que son de su com-
petencia como el Nudo de Comuni-
caciones de la A-2, el carril Bus sobre 
esta autovía, la nueva Comisaría de 
Policía Nacional, la segunda estación 
de tren de la ciudad o la necesaria re-
forma de la actual. En muchos casos, 
como el Nudo sobre la A-2, está sien-
do el propio Consistorio quien hace 
frente a esas inversiones que necesita 
el municipio.

La cantidad que reduce el estado 
a la ciudad de Torrejón supone, por 
ejemplo, el coste anual del servicio 
de recogida de basura, limpieza via-
ria y los presupuestos de Bienestar 
Social y Deportes. Por su parte, el vi-
cealcalde, José Luis Navarro, destacó 
“la gravísima irresponsabilidad que está 
cometiendo el PSOE local al anteponer 
sus intereses partidistas a los genera-
les de los torrejoneros rechazando esta 
moción a favor de la ciudad de Torrejón 
para no votar algo que pueda molestar 
al PSOE en el Gobierno de la Nación”. 

❱  La aportación 
del Gobierno 
de la Nación 
a la ciudad de 
Torrejón de Ardoz 
disminuye en un 
33% con respecto 
al año pasado

El Pleno del Ayuntamiento 
aprobó una moción del Grupo 
de Concejales del Partido 
Popular en la que se exige al 
Gobierno de la Nación que 
no recorte en 15 millones de 
euros (casi 2.500 millones 
de las antiguas pesetas) la 
aportación que realiza de 
forma anual a la ciudad de 
Torrejón de Ardoz.  De esta 
forma, la cantidad aportada 
será de 19’5 millones de 
euros, lo que supone una 
reducción del 25% con 
respecto al presente año, 
en el que ha recibido más 
de 26 millones de euros. 
Además, esta disminución 
se suma a la del nuevo Plan 
E, cuya aportación pasa de 
los 20 millones de euros 
a 12,5 aproximadamente, 
reduciéndose en un 40%. 

Año 2009 Año 2010 Diferencia Porcentaje

Aportación anual 
al presupuesto del 
ayuntamiento

26.680.000 E 19.500.000 E -7.180.000 E -25%

Plan E 20.030.824 E 12.589.642 E -7.441.182 E -40%

Plaza Mayor <7
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El actual Gobierno local reactiva e inicia las obras 
del Plan Municipal de Vivienda 2003-2007 que el 
anterior ejecutivo dejó estancado

Entregadas las llaves de 112 viviendas protegidas 
sostenibles del IVIMA

Plaza Mayor > 8

La primera promoción de las seis que componen el Plan Municipal de Vivienda 2003-2007 es 
de 116 pisos con una superficie que va, desde los 59,27 m2 útiles para las viviendas de dos 
dormitorios, hasta los 89,98 de las de cuatro, con una plaza de garaje y trastero.

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, entregó las llaves de 112 viviendas protegidas 
promovidas por el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) en Torrejón de Ardoz.

Estas viviendas, en régimen de arrendamiento y de al-
quiler con opción a compra, incorporan nuevas tecno-
logías en su edificación, instalaciones y materiales para 
mejorar su sostenibilidad y eficiencia energética.

Así lo resaltó Aguirre, acompañada en la entrega por la 
consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio, Ana Isabel Mariño, así como por el alcalde de 
Torrejón, Pedro Rollán.

La mayoría de las viviendas pertenecen al Plan Joven de 
alquiler con opción a compra, destinadas a jóvenes 
madrileños de hasta 35 años. El resto se destinan a ma-
yores de 65 años, separados y divorciados, discapacita-
dos y ciudadanos en general adscritos al cupo general.

Con esta actuación, el actual Gobierno local ha reactiva-
do un plan que el anterior ejecutivo dejó sin iniciar y con 
unos pliegos de condiciones confusos y contradictorios, 
que han ocasionado una serie de problemas que el actual 
Gobierno local ha ido solventando hasta conseguir que 
se inicien las obras de las diferentes promociones.

Esta primera promoción de viviendas se compone por 
un total de 116 pisos, que se entregarán durante el pri-
mer semestre de 2011, y de los cuales 53 son de tres 
dormitorios, 51 de dos y 12 de cuatro. Asimismo, todas 
ellas disponen de plaza de garaje, trastero y zonas ajar-
dinadas comunes.

Las 116 viviendas se encuentran situadas en Soto Henares, donde irá ubicado el 
Hospital, y contarán con todo tipo de servicios e infraestructuras
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Continúa reduciéndose a la mitad la llegada 
de inmigrantes a Torrejón
El primer semestre del año sigue arrojando datos positivos respecto a la llegada de nuevos 
inmigrantes. Gracias a las nuevas normas de empadronamiento, creadas en octubre de 2008 
por el actual Gobierno local, Torrejón ha pasado de ser el municipio que mayor porcentaje 
tenía en la llegada de inmigrantes de toda la Comunidad de Madrid, a reducir esa cifra.

En enero del año pasado, cuando 
aún no estaban vigentes las nuevas 
normas, se empadronaron 535 inmi-
grantes, mientras que en el mismo 
periodo de 2009 lo hicieron 251, lo 
que supone un 53,1% menos. Asi-
mismo, comparando los meses de 
febrero de 2009 y 2008, la reduc-
ción fue de un 53,2%. 

En marzo se pasó de 502 en 2008 a 
214 en 2009, siendo la diferencia de 
283 nuevos empadronados y llegan-
do así, a una reducción del 57,3%, 
frente al 51,09% del mes de abril, en 
el que durante 2008 fueron 458 los 
nuevos empadronados extranjeros 
mientras que en 2009 el número dis-
minuyó a 224. 

Igualmente, en mayo la reducción fue 
de un 53%, pasando de 449 en 2008 
a 211 en 2009 y en junio aunque la di-
ferencia fue algo menor, de un 43,75%, 

se empadronaron 368 inmigrantes en 
2008 y este año, han sido 207.

En definitiva, la llegada de nuevos 
inmigrantes a Torrejón se ha redu-
cido en cerca del 52% durante el 
primer semestre del presente año. 
Es decir, se ha pasado de 2.810 nue-
vos inmigrantes empadronados en 
los primeros seis meses de 2008 a 
1.340 en el mismo periodo de 2009. 
“Se está comprobando que tras la en-
trada en vigor de las nuevas normas 
de empadronamiento se está regu-
lando y controlando la inmigración en 
la ciudad. Igualmente, hay otro dato 
que queremos destacar: tras muchos 
años, el número de personas espa-
ñolas que se empadronan por prime-
ra vez en el municipio ha superado a 
las inmigrantes. En junio de 2009, se 
empadronaron 214 españoles frente a 
los 207 inmigrantes”, indicó el conce-
jal de Inmigración, Ignacio Vázquez. 

Las cifras demuestran el buen funcionamiento que están teniendo las nuevas normas de 
empadronamiento puestas en marcha por el actual Gobierno local en octubre de 2008

ExTRANjEROS EMPADRONADOS

Período Porcentaje
Enero 2008 535 Enero 2009 251 53,1

Febrero 2008 498 Febrero 2009 233 53,2

Marzo 2008 502 Marzo 2009 214 57,3

Abril 2008 458 Abril 2009 224 51,1

Mayo 2008 449 Mayo 2009 211 53

Junio 2008 368 Junio 2009 207 43,7
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Ya son 1.511 las familias torrejoneras que se benefician de esta política social de la 
Comunidad y el Ayuntamiento. Un total de 627 con plaza en las escuelas infantiles 
públicas de la ciudad y 884 que reciben el “cheque de guardaría”

Se denomina “La Cigarra y la Hormiga”, está ubicada en el barrio de Fresnos y 
cuenta con 176 plazas públicas para niños de entre 0 y 3 años

Se trata de la quinta escuela infantil pú-
blica que existe en el municipio y de la 
segunda que el actual Gobierno local 
inaugura en la presente legislatura. 
Pero la creación de escuelas infantiles 
no finaliza aquí. En breve se iniciarán 
las obras de la sexta Escuela Infantil 
de la localidad, que estará situada en 
la confluencia de los barrios de Parque 
Cataluña y Torrenieve. Y a medio plazo 
también se iniciará el proceso para cons-
truir la Escuela Infantil del barrio de Soto 
Henares. Abrir dos nuevas escuelas in-
fantiles públicas en tan sólo dos años 
de legislatura y tener proyectadas dos 
más, es un hecho insólito en Torrejón y 
más cuando no se había abierto ningún 
centro desde el curso 1994-95. 

El nuevo centro  se encuentra ubicado 
en la calle Telémaco y se levanta en una 
zona de más de 4.000 metros cuadra-
dos, en la que se ha habilitado una zona 
de espera y acceso separada del tráfico 
rodado y peatonal, un área de juegos y 
una serie de anejos a las aulas con are-

neros y pavimento de caucho especial. 
Cuenta con 12 aulas, de las cuales tres 
serán para niños de 0 a 1 años, cinco 
para los de 1 a 2 años y cuatro para los 
de 2 a 3 años.

La oferta educativa de 0 a 3 años 
se incrementa en un 39%  con 
una nueva escuela infantil pública

El alcalde de 
Torrejón, Pedro 
Rollán, y el consejero 
de Presidencia, 
justicia e Interior, 
Francisco Granados, 
acompañados de 
la consejera de 
Educación, Lucía 
Figar, inauguraron 
el pasado 29 de 
septiembre la nueva 
escuela infantil “La 
cigarra y la hormiga”, 
situada en el barrio 
de Fresnos. Este 
centro, que cuenta 
con 176 plazas y 
ha supuesto una 
inversión de cerca 
de dos millones de 
euros, se enmarca 
dentro del Plan 
PRISMA y viene a 
paliar la demanda 
de plazas existentes 
en el tramo de 0 a 3 
años, incrementando 
en un 39% esta 
oferta educativa en la 
ciudad. 
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16-18 noviembre 09

16 y 17 de noviembre de 10:00 a 19:00 h. y el día 18 de 10:00 a 15:00 h.
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Esta iniciativa dará la oportunidad a 15 desempleados 
de la ciudad de formarse gratuitamente en una profe-
sión ampliamente demandada por las empresas del 
municipio. En este curso su alumnado recibirá forma-
ción profesional específica y complementaria, además 
de poder realizar prácticas no laborales en empresas 
y tener orientación laboral durante todo el itinerario.  

La iniciativa se enmarca dentro del Programa Operati-
vo “Adaptabilidad y Empleo” y está cofinanciado por el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y el Ministerio de 
Administraciones Públicas con cargo al Fondo Social 
Europeo. Está dirigido a colectivos desempleados 
con especiales dificultades de inserción en el merca-
do de trabajo. La duración del programa está estimada 
en 6 meses con un total de 546 horas lectivas.

Este itinerario viene a sumarse al otro ya emprendido el pa-
sado 20 de mayo para el transporte de viajeros por carrete-
ra, que forma a 15 desempleados de la ciudad para su 
presentación a la obtención del carné de conducir “D”, 
de transporte de viajeros y del Certificado de Aptitud Profe-
sional (CAP) para el transporte de mercancías.

\ TORREJÓN, MÁS EMPLEO  \\  

Arranca el curso de 
inserción sociolaboral 
en logística, que formará 
a 15 desempleados de 
la ciudad

Las alumnas del Taller de Empleo 
“SAD” colaborarán con TORRAFAL 
y el Servicio de Ayuda a Domicilio
En virtud del convenio de colaboración suscrito por la 
Concejalía de Empleo, Comercio e Industria del Ayun-
tamiento de Torrejón de Ardoz con la Asociación de Fa-
miliares de Enfermos de Alzheimer (TORRAFAL) y con el 
Servicio de Ayuda a Domicilio de la Concejalía de Sanidad 
y Bienestar Social, las 16 alumnas del Taller Municipal de 
Empleo “SAD” prestarán sus servicios realizando prácti-
cas laborales en los servicios sociosanitarios prestados 
por ambas entidades.

Dichas prácticas, que serán supervisadas por la propia 
Concejalía de Sanidad y Bienestar Social, complementan 
la formación teórica del alumnado y tienen como entidad 
promotora al Consistorio torrejonero. Comenzaron a de-
sarrollarse el pasado 21 de septiembre y el colectivo de 
atención al que se dirigen son las personas mayores, vul-
nerables y los enfermos de Alzheimer del municipio.

Nuevos cursos formativos para 
emprendedores y Pymes de la ciudad
Esta oferta formativa es clave para obtener unos conoci-
mientos básicos y suficientes a la hora de montar o em-
prender nuevos negocios. Y servirá para que todas aque-
llas personas que decidan emprender su idea de negocio, 
puedan reducir sus inquietudes o incertidumbres en esos 
momentos iniciales de la creación de una nueva empresa. 
A su vez, estos mismos cursos pueden servir para aque-
llas empresas o Pymes en funcionamiento que necesiten 
reciclar sus conocimientos en gestión empresarial.

Está dirigido a colectivos desempleados 
con especiales dificultades de inserción 
en el mercado de trabajo
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Nuevo curso gratuito sobre 
eficiencia energética

Nace el Observatorio Socieconómico Municipal para dinamizar 
la economía local y fomentar la creación de empleo

Entre otras cuestiones, el curso abordó des-
de el estudio de certificaciones y auditorías 
energéticas en edificios y sus metodologías 
correspondientes a la normativa UNE-EN 
15193 sobre eficiencia energética y cuestio-
nes relativas a la ventilación y la calidad de 
las IAQ en edificios.

La concejala de Empleo, Comercio, Indus-
tria y Mujer, Carolina Barriopedro, indicó 
que con este curso “pretendemos abordar 
el ahorro y la eficiencia energética como un 
instrumento del crecimiento económico 
y del bienestar social, integrando nuestra 
iniciativa en el Plan de Acción de Eficiencia 
Energética a nivel comunitario. 

Se trata de una nueva vía de colabora-
ción con los agentes sociales y empre-
sariales que permitirá analizar de modo 
continuo la realidad social, económi-
ca y del mercado de trabajo de la lo-
calidad, de modo que la administración 
y los agentes sociales cuenten con ins-
trumentos para diseñar sus políticas de 
desarrollo local. Los objetivos que se 
persiguen son dinamizar la economía 
local para desarrollar las circunstancias 
que lleven a la creación de empleo es-
table y de calidad, estableciendo los 
mecanismos adecuados que posibiliten 
la consecución de puestos de trabajo 
para las personas que se encuentren 
desempleadas y estudiar la evolución 
del mercado de trabajo.

Plaza Mayor <13

Esta nueva actuación es otra de las líneas que el Consistorio ha llevado a cabo con 
el objetivo de dinamizar la economía local y fomentar la creación de empleo

Esta iniciativa es fruto del 
Pacto Local por el Empleo 
y el Desarrollo Económico 
y Social de la ciudad de 
Torrejón de Ardoz, que el 
Ayuntamiento tiene suscrito 
con los sindicatos CCOO 
y UGT y con la Unión 
Comarcal de Empresarios 
del Este de Madrid 
(UNICEM). 

Nuevos cursos de peluquería, restaurante 
y mantenimiento de vehículos

Los cursos, que tendrán una duración de un año, se dividen en 
dos fases. La primera de ellas constará de seis meses de for-
mación teórico-práctica y la segunda será de otros seis meses 
para la formación práctica en alternancia con un contrato de 
trabajo, mediante el cual cobrarán un salario con un contrato 
en formación. Las áreas formativas de estos programas esta-
rán compuestas por módulos específicos del perfil profesional a 
cursar, así como por módulos de carácter general que incluirán 
formación básica, formación en prevención de riesgos labora-
les y tutorías especializadas.
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Agentes de las unidades de la Poli-
cía de Barrio de la Policía Local de 
Torrejón, procedieron a la detención 
de dos personas de nacionalidad 
rumana al ser sorprendidos en el 
interior de un chalet. Por otra par-
te, los efectivos policiales también 
realizaron otras dos detenciones, a 
dos personas de origen marroquí, 
por robo en un establecimiento 

comercial situado en el Paseo de 
la Estación. Ambas intervenciones 
siguen la tónica general de los úl-
timos meses en los que se ha ge-
nerado un importante aumento de 
detenciones por parte de la Policía 
Local de Torrejón y demuestran el 
éxito en la lucha contra cualquier 
tipo de delito que se produce en el 
municipio. 

Detenidos por robar en un chalet y un establecimiento comercial

Dos individuos son detenidos por una reyerta en la que 
ambos resultaron heridos de arma blanca 

Los hechos se produjeron cuando uno de ellos salía de 
uno de los locales de la zona del callejón de la Luz de 
comprar tabaco, encontrándose entonces con el otro 

Los hechos se produjeron cuando agentes de la Policía 
observaron a un individuo salir corriendo de un estable-
cimiento introduciéndose rápidamente en un vehículo 
estacionado en la calle Roma. Los efectivos policiales 
proceden entonces al registro del automóvil y a la iden-

tificación de sus cuatro ocupantes, comprobando que 
sobre uno de ellos consta una reclamación policial de la 
Comisaría de Leganés para su detención y personación. 
Ante tales circunstancias los agentes procedieron a su 
detención y posterior puesta a disposición judicial.

Detenido un individuo buscado por robo
La Policía Local detuvo a un individuo de nacionalidad española sobre el que había dictada 
una orden de detención y personación por robo por parte de la comisaría de Leganés.

La Policía Local de Torrejón procedió a la detención de dos individuos de nacionalidad 
dominicana por agredirse mutuamente, produciéndose distintas heridas por arma blanca 
durante una pelea entre ambos.

individuo y comenzando una pelea por hechos ocurridos 
anteriormente y en la que ambos resultaron heridos de 
arma blanca, propinándose sendos navajazos en el cos-
tado derecho y en el pecho, además de varios golpes 
en la cabeza como consecuencia de la agresión con 
piedras.

Los efectivos policiales, alertados por un viandante, se 
personaron en el lugar de los hechos e intentaron de-
tener a uno de ellos quien emprendió una violenta huida 
haciendo caso omiso a las indicaciones de los agentes y 
cogiendo todos los adoquines que encontraba a su paso 
lanzándolos contra ellos. Finalmente fue reducido, inter-
ceptado y detenido. Además, en el lugar de los hechos 
se encontró una navaja con las cachas de madera y una 
hoja de 8 centímetros. Ambos detenidos fueron puestos a 
disposición judicial.
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La Policía Local detuvo a un hombre de 22 años, re-
sidente en Madrid y de nacionalidad española por un 
delito contra la seguridad vial al conducir un vehículo 
en dirección contraria careciendo de seguro obliga-
torio y carnet de conducir. Al comprobar la identidad 
del individuo, los agentes detectaron que dicho in-
dividuo tenía tres órdenes de búsqueda y detención 
por otros delitos. 

El vehículo circulaba en dirección contraria en la ca-
lle Verano del municipio y, ante esta infracción, los 
agentes procedieron a darle el alto, haciendo el indi-
viduo caso omiso de las diferentes señales acústicas 
y luminosas hasta que fue interceptado por los agen-
tes. Una vez detenido, el individuo alegó que “no te-
nía carnet de conducir y no quería que le retirarán el 
automóvil porque era de su pareja”.

Además de esta actividad preventiva sobre las novata-
das, el dispositivo tiene también como objetivo evitar en 
las inmediaciones de los centros educativos el menudeo 
de droga y dotar de más seguridad a los escolares duran-
te esos momentos. 

Con la presencia policial también se pretende garantizar 
el correcto tránsito por las zonas peatonales con una 
adecuada regulación del tráfico en los momentos de ma-

yor afluencia de peatones y vehículos en los centros edu-
cativos.

“Con este plan queremos tranquilizar tanto a padres como 
alumnos y poner todas las medidas a nuestro alcance 
para que el inicio del curso escolar sea lo más tranquilo 
posible con la presencia de la unidades de la Policía de 
Barrio durante la entrada y salida de los escolares”, indicó 
el Delegado de Seguridad, Raúl Yusta. 

Detienen a un individuo 
conduciendo un vehículo 
en dirección contraria

Activado un dispositivo especial en los institutos para 
evitar las novatadas en el inicio del curso escolar

Plaza Mayor <15

Los agentes de la Policía de Barrio han 
realizado un dispositivo especial con 
motivo del acto de presentación del 
curso que han realizado  los institutos 
de la ciudad. Además, la medida se ha 
extendido al comienzo de las clases 
en los horarios de entradas, salidas y 
tiempo de recreo de los distintos centros 
educativos.

Otro de los objetivos es evitar el menudeo de droga en las inmediaciones de 
colegios e institutos

La Unidad de Familia de la Policía Local de Torrejón 
de Ardoz, ha detenido a 12 personas de diferentes 
nacionalidades, por agredir a sus parejas o ex pa-
rejas y no respetar las órdenes de alejamientos en 
vigor dictadas sobre ellos. Además, se da la circuns-
tancia de que en la mayoría de los casos no era la 
primera vez que ocurrían este tipo de sucesos. 

La Unidad de Familia es un grupo específico de la 
Policía Local dedicado a intervenir en casos de vio-
lencia de género o desamparo de menores y que 
trabaja estrechamente con los Servicios Sociales del 
municipio.

La Policía Local detiene, en 
apenas dos meses, a 12 personas 
por violencia de género

PLAZA MAYOR OCTUBRE 09.indd   15 5/11/09   18:03:09



Se han instalado 8.000 metros cuadrados de nuevas 
baldosas y se han creado diferentes zonas verdes, así 
como 15 plazas de aparcamiento

Las obras de reforma, que han tenido un tiempo de ejecución 
de cuatro meses, han consistido en la instalación de 8.000 m2 
de nueva baldosa, más estética y antideslizante. Las anterio-
res estaban muy gastadas y deterioradas y en algunas zo-
nas estaban levantadas. Desde que se entregó este barrio 
no se había actuado en él, es decir, han pasado más de 20 
años en los que no se ha hecho nada en esta zona.

Los trabajos de mejora, que han supuesto una inversión 
de 800.000 euros, también han incluido la creación de 

nuevas zonas verdes, plantándose 14 tuyas (pinos pe-
queños) de 40 centímetros de altura, 20 de 1,5 metros, 
cerca de 1.000 unidades de flores de temporada y 750 
metros cuadrados de césped artificial. Todo ello con su 
correspondiente sistema de riego por goteo. Asimismo, 
en los alcorques de los árboles se ha colocado pavimento 
multicolor, se han creado 15 nuevas plazas de aparca-
miento en la calle Circunvalación y se han comenzado a 
soterrar los contenedores.

Plaza Mayor > 16

Reformada la urbanización jardines de la Solana, 
donde no se actuaba desde hace 20 años

\ OBRAS  \\  

❱  Los trabajos se han 
llevado a cabo por mujeres 
torrejoneras desempleadas, 
respondiendo a la apuesta 
del Gobierno local por 
fomentar el empleo en los 
sectores con más dificultad  
a la hora de acceder al 
mercado laboral

después

antes
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Tu ayuntamiento informa

Torrejón de Ardoz, octubre de 2009

EL PSOE TRATA DE IMPEDIR LA CONSTRUCCIÓN 
DEL BALNEARIO URBANO Y DEL CENTRO DE 
SEGURIDAD ACUDIENDO AL jUZGADO

AL PSOE TAMPOCO LE IMPORTA PODER PERjUDICAR A MILES 
DE TORREjONEROS QUE HAN COMPRADO UNA PLAZA DE 
APARCAMIENTO O UNA VIVIENDA PROTEGIDA A LA EMVS, AL 
LLEVAR TAMBIÉN A LOS TRIBUNALES LA GESTIÓN DE LA MISMA

•	 El PSOE de Torrejón, anteponiendo sus intereses partidistas a los intereses 
de los torrejoneros, ha llevado a los tribunales, tanto la gestión de la EMVS 
(Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento) que está constru-
yendo todos los aparcamientos subterráneos y las promociones de viviendas 
protegidas; como la adjudicación de las obras del Balneario Urbano y del Centro 
de Seguridad de la Policía Local en la Avenida Virgen de Loreto.  

•	 Esta actuación del PSOE podría suponer la paralización de estas obras tan 
necesarias en Torrejón. Con ello el Partido Socialista demuestra que su prin-
cipal objetivo es impedir y obstaculizar todas las mejoras y progresos que, 
por fin, se están llevando a cabo en Torrejón tras sus 30 años de Gobierno me-
diocre en coalición con Izquierda Unida, en los que engañaron a los torrejoneros 
al prometerles 7 aparcamientos subterráneos y 800 viviendas protegidas y no 
construir ni uno solo.  

•	 El PSOE, con su afán de deteriorar al Gobierno local, solo consigue perjudicar 
a los torrejoneros al tratar de evitar que disfruten de las miles de plazas de 
aparcamiento a 12.000 euros, de las viviendas protegidas y del Centro de Se-
guridad y del Balneario Urbano. 

•	 Pese	a	esta	actitud	del	PSOE	local,	absolutamente	irresponsable	y	en	contra	de	
los intereses de la ciudad, el Alcalde y el Gobierno municipal garantizan la 
construcción de todas las infraestructuras y viviendas.
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\ MEDIO AMBIENTE  \\  

El Ayuntamiento ha instalado hierba 
artificial en tres rotondas y algunas me-
dianas del municipio con el objetivo de 
continuar con la mejora estética de la 
ciudad y posibilitar un importante ahorro 

de agua.  Además este sistema permite 
un mantenimiento más sencillo.

En concreto se ha instalado césped 
artificial en la rotonda situada en la 
carretera de Loeches (a la altura de la 

Delegación de Hacienda de la ciudad), 
en la calle Circunvalación y en la calle 
San Fernando. Asimismo se ha ubicado 
este tipo de césped en la mediana de la 
Ronda Norte.

En su primer mes de funcionamiento cerca de 70 per-
sonas ya lo han utilizado y se han reciclado por ejem-
plo, 213 pilas, 46 litros de aceite vegetal o 27 pequeños 

Funciona de martes a domingo, estando cada día en diferentes barrios de la 
ciudad e intensificando su presencia durante los fines de semana

Instalados 689 metros cuadrados de césped 
artificial en tres rotondas y en la Ronda Norte

Creado el Punto Limpio Móvil para facilitar 
el reciclaje a los vecinos
Se trata de un vehículo, totalmente equipado, en el que los ciudadanos pueden depositar todos 
aquellos materiales susceptibles de ser reciclados, (pequeños electrodomésticos, pilas, aerosoles, 
aceite vegetal y mineral, baterías de coches, CD’s y DVD’s, móviles, bombillas…), sin tener que 
desplazarse hasta el Punto Limpio de la ciudad. 

Plaza Mayor > 18

electrodomésticos. Todo ello sin hacer una campaña de 
publicidad sobre su funcionamiento y sin darlo a cono-
cer a la población. Estas cifras hay que sumarlas a los 
más de 7.000 usuarios que han utilizado tanto el Punto 
Limpio como los 10 mini puntos limpios de la ciudad du-
rante el primer semestre del presente año, retirándose 
cerca de 300.000 kilos de residuos. 

El punto móvil limpio está atendido por una persona 
que explica e informa a cualquier vecino que quiera 
usar este servicio. Esta iniciativa obedece al objetivo del 
Gobierno local de facilitar el sistema de reciclaje en 
la ciudad y conseguir que muchos materiales que 
irían directamente a la basura, puedan ser reciclados 
con el consiguiente beneficio que supone para el Medio 
Ambiente.

Calle Circunvalación Calle San Fernando Carretera de Loeches
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Se trata del quinto nuevo parque que se ha creado en la 
ciudad, tras el Parque de Alcalá, Parque Berna, Parque 
Tres de Abril y Parque Fresnos (segunda fase). Además, 
a la creación de esos parques se suman las numerosas 
remodelaciones que el actual Gobierno local ha llevado 
a cabo en distintos parques de la ciudad, como el Par-
que San Fernando, San Juan Evangelista, Parque Dublín, 
Parque de las Palmeras, Jardines del Barrio San José, 

Jardines del Barrio de las Fronteras, Plaza de las Palme-
ras, el Gran Parque, el Parque Libertad y el Parque Virgen 
de Loreto. 

Las obras que han durado tres meses, han consistido en 
la instalación de 180 metros cuadrados de adoquín, 160 
metros de césped artificial, 127 metros de jardinera y 275 
metros de riego por goteo. Además, se han plantado 250 
flores y arbustos (en su mayoría rosales) y 6 árboles. 

Estas nuevas áreas verdes se suman a las numerosas reformas que también se 
han llevado a cabo en distintos parques de la ciudad

Inaugurado el nuevo Parque Ozono, la quinta 
zona verde creada por el actual Gobierno local

Plaza Mayor <19

❱  Tiene una superficie de 700 
metros cuadrados que antes 
era un solar en muy mal estado 
y que ahora es una nueva zona 
verde del municipio en la que se 
ha instalado adoquín, césped 
artificial y riego por goteo. 
Además, se han plantado árboles, 
arbustos y flores de temporada, 
habilitando dos zonas de juegos 
infantiles y colocando nuevo 
mobiliario urbano. 

antes

después
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Normas
           de

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

PrINCIPALES NOvEdAdES dEL 
NUEvO SISTEMA dE EMPAdrONAMIENTO:

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

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

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

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

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

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

nuevas

desde su entrada en vigor el 1 de octubre de 2008 se ha 
conseguido que por primera vez baje el número de inmigrantes 
en torrejón de ardoz. Las normas no se van a retirar, como piden 
psOe e Iu, porque supondría la vuelta al descontrol anterior.

PLAZA MAYOR OCTUBRE 09.indd   20 5/11/09   18:03:41



  // FIESTAS PATRONALES /

El Gobierno local ha hecho un balance 
muy positivo de las Fiestas Patronales, 
que por tercer año consecutivo se han 
vuelto a desarrollar con una masiva 
afluencia de vecinos que han disfrutado 
sin ningún incidente destacado del 
extenso y fabuloso programa festivo.
Y que además no han supuesto más gasto 
para el Ayuntamiento. 

sensacionales

La Ofrenda Floral contó 
con un espectacular 
seguimiento por parte de 
los vecinos.

Pregón a cargo de Alicia Rozas

Entrega de pañuelos

Plaza Mayor <21

El Ayuntamiento ha 
creado un nuevo y 
espectacular manto 
para la Virgen que se 
adornó con las flores 
entregadas por los 
torrejoneros. Esta réplica 
de la Virgen permaneció 
espuesta durante todas 
las Fiestas.

Ofrenda floral

El Ayuntamiento ha 
creado un nuevo y 
espectacular manto 
para la Virgen que se 
adornó con las flores 
entregadas por los 
torrejoneros. Esta réplica 
de la Virgen permaneció 
espuesta durante todas 
las fiestas.

PLAZA MAYOR OCTUBRE 09.indd   21 5/11/09   18:03:52



Gran participación de los torrejoneros

Las Fiestas Patronales continúan mejorando año tras año y en esta edición, por tercer año 
consecutivo, han vuelto a contar con el respaldo masivo de los vecinos de la ciudad. Además, el 
buen tiempo y la ausencia de incidentes destacados, a pesar de la gran afluencia de público a 

las diferentes actividades, han marcado el desarrollo de los festejos.

Una de las novedades de esta edición 
fue la concentración de Harley-Davidson, 
de la que disfrutaron miles de vecinos, y 
se volvieron a repetir con gran éxito los 

encierros infantiles que han tenido una gran 
aceptación. También de gran éxito fueron 

las degustaciones de fabada y paella.

Concentración de Harley-Davidson

Degustación de paella

Concentración de Harley-Davidson

Degustación de fabada

Gigantes y cabezudos
Encierros infantiles

\ FIESTAS PATRONALES  \\  

Los torrejoneros y miles de vecinos de municipios próximos  han disfrutado de unas fantásticas Fiestas 
Patronales con una programación de gran calidad y sin coste añadido para el Ayuntamiento, al estar 
patrocinados por empresas privadas los fuegos artificiales y conciertos.
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La Plaza Mayor revosante de público
Plaza Mayor <23Plaza Mayor > 23

El artista ofreció casi tres horas de concierto

Actuación de Raphael

El recinto de conciertos se llenó con miles de personas

Los torrejoneros y miles de vecinos de municipios próximos  han disfrutado de unas fantásticas Fiestas 
Patronales con una programación de gran calidad y sin coste añadido para el Ayuntamiento, al estar 
patrocinados por empresas privadas los fuegos artificiales y conciertos.   // FIESTAS PATRONALES /

Siguiendo con el Plan de Austeridad y la 
política de patrocinio del actual Gobierno local 
este año, además de los fuegos artificiales, 
también estuvieron patrocinados conciertos, 
lo que ha supuesto reducir el coste de los 
festejos para las arcas municipales a la mitad 
manteniendo su calidad. 

La jornada del sábado quedará en 
el recuerdo por los espectaculares 
conciertos de Amaral y Raphael.

Sensacional escenario del grupo
Actuación de Amaral

Gran éxito de las actuaciones 
de Amaral y Raphael
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Corrida Goyesca - Ismael López

Espectáculo Ecuestre

El prestigioso espectáculo 
ecuestre contó con la 
participación de varias decenas 
de caballos.

La feria taurina volvió a triunfar

\ FIESTAS PATRONALES  \\  

Más conciertos de calidad Cabe destacar 
también, el éxito 
cosechado por los 
conciertos gratuitos 
de Amaia Montero, 
ex-vocalista de la 
Oreja de Van Gogh, 
y Los Mejores años 
de Nuestra Vida que 
tuvieron lugar tanto en 
el Recinto Ferial como 
en la Plaza Mayor. Actuación de Amaia Montero Actuación de Los mejores años

La Corrida Goyesca fue 
otra de las actividades 
que contaron con una 
mayor afluencia de 
público, al llenar la plaza 
de toros, y en la que 
participaron tres grandes 
espadas, como son 
Francisco Rivera, josé 
Mª Manzanares e Ismael 
López, quien volvía a la 
plaza torrejonera tras 
tomar la alternativa en 
ella durante las Fiestas 
Patronales del año 
pasado. 

Corrida Goyesca - José Mª Manzanares

Corrida Goyesca - Fran Rivera

La excelente calidad de las Fiestas Patronales enorgullece 
a los torrejoneros, más aún al compararlas con las 
mediocres e inseguras que se celebraban hace años
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  // FIESTAS PATRONALES /

Plaza Mayor <25

Miles de personas 
disfrutaron de 
los fantásticos 
espectáculos 

pirotécnicos, tanto 
de las mascletás 

diurnas como de los 
ramilletes nocturnos. 

Mascletá de color

Ramilletes de fuegos artificiales

Los espectáculos pirotécnicos 
también fueron patrocinados 
por una empresa privada
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\ FIESTAS PATRONALES  \\  

El PSOE e IU 
de Torrejón, 
en contra de 
la Bandera de 
España
Concejales y dirigentes del 
PSOE e IU de Torrejón firmaron 
un manifiesto criticando el acto 
de Homenaje a la Bandera de 
España, que desde hace dos años 
celebra el Ayuntamiento.

Resulta increíble que este 
grupo reducido, encabezado 
por el presidente del PSOE 
local, desprecien el símbolo de 
todos los españoles y traten de 
boicotearlo, al igual que el Acto 
de Homenaje a los Caídos, por 
considerar que ¡“da legitimidad 
al golpe militar del 18 de julio 
de 1936!”. Cuando es idéntico 
al que el Gobierno de España, 
dirigido por su mismo partido, 
organiza con motivo de los Días 
de la Hispanidad y de las Fuerzas 
Armadas. 

El PSOE de Torrejón con 
ésta y otras actitudes se 
sitúa en el extremismo más 
radical, a la vez que se aleja 
de la realidad democrática 
para instalarse en tiempos 
pasados de enfrentamiento, 
afortunadamente superados para 
todos. El Homenaje a la Bandera 
Constitucional es el símbolo 
de décadas de Democracia, 
Libertad y Paz de las que nos 
sentimos muy orgullosos todos 
los españoles. Por sus actos, 
dirigentes del PSOE de Torrejón 
parecen no creerlo así.

Un año más miles de personas participaron en él

Homenaje a la Bandera
Mención aparte merece el homenaje a la Ban-
dera Nacional que reunió a miles de vecinos 
en la nueva Plaza España, y en el que se izó 
una gran bandera de 7,5 x 5,5 metros sobre 
un mástil de 18 metros y en el que se llevó a 
cabo un desfile que contó con la participa-
ción de unidades procedentes de la 
Base Aérea, el Cuartel de Automovi-
lismo, la Unidad Militar de Emergen-
cias, la Bripac, Guardia Civil, Policía 
Nacional, Policía Local, Protección 
Civil y el Cuerpo de Bomberos.

   Contenedores 
             soterrados*
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naranja: 
resto de residuos

amarillo: 
sólo envases

azul: 
sólo papel

verde: 
sólo vidrio

Nuevo 
sistema de 

recogida de 
residuos, a través 
de contenedores 

soterrados bajo 
la vía pública

   Contenedores 
             soterrados*

+ estéticos

- ruidosos

¡Quién es el que despilfarra!
El anterior Gobierno de PSOE e IU en sus 27 años de gobierno sólo adjudicó, aunque nunca los puso en funcionamiento, 

5 contenedores soterrados a un precio de 122.580 euros, sin embargo con el Gobierno actual 5 contenedores soterrados  
cuestan 107.000 euros, pero además incorporan en ese precio su mantenimiento durante 22 años, un sensor de llenado, 

boca especial de vidrio y papel, césped artificial y el diseño del artista Javier Mariscal.
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Torrejón
Comunidad de Madrid 
y Ayuntamiento firman 
un nuevo convenio para 
fomentar la integración

Así, se fomenta la creación de talleres de información laboral y de 
recursos para la búsqueda de empleo y se imparten clases de es-
pañol para extranjeros y de conocimiento de la cultura española. 
Además, se ofrecen servicios de integración a inmigrantes a través 
de los programas de acogida, del servicio técnico de convivencia 
y del asesoramiento jurídico de extranjería, del que cerca de 2.000 
inmigrantes se benefician.

Igualmente, se contempla la realización de actividades que fomen-
ten la integración a través de la participación, la cultura, la comu-
nicación o el deporte. En este sentido, se desarrollan campañas 
para promover el conocimiento entre las diferentes culturas que 
conviven en el municipio, con cursos y talleres sobre el mundo y 
actividades en los colegios que tienen como objetivo sensibilizar 
interculturalmente a la población escolar. Asimismo, el convenio 
también contempla el servicio de información y orientación al in-
migrante y el servicio de traducción e interpretación. 

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, y el 
Consejero de Inmigración y Cooperación de 
la Comunidad de Madrid, javier Fernández-

Lasquetty, han firmado un convenio en el 
que se recogen diversas iniciativas para 

fomentar la integración de los 24.600 
inmigrantes que viven en la ciudad.

El Ayuntamiento se sumó a la celebración del Día 
Internacional del Cooperante, en un acto donde 
se rindió homenaje a las asociaciones y ONG`s 
que desarrollan proyectos con subvenciones 
municipales. La cita tuvo lugar en el Centro Poli-
valente Abogados de Atocha y fue presidido por 
el concejal de Juventud, Vivienda e Inmigración, 
Ignacio Vázquez, quien destacó la importante 
labor que realizan estas organizaciones en la lu-
cha contra la pobreza.

Gracias a la aportación de 80.000 euros que 
realiza el Ayuntamiento se desarrollan progra-
mas de cooperación en países como Nicaragua, 
Cuba, El Salvador, Bolivia, Ecuador, Níger y la 
República Democrática del Congo, entre otros. 

La Junta de Gobierno Local de Torrejón ha apro-
bado dos ayudas de emergencia por valor de 
5.000 euros cada una, para los damnificados por 
el terremoto de Indonesia, que ha dejado más 
de 600 muertos y cerca de 300 desaparecidos, 
y para los afectados por el paso de la tormenta 
tropical Ketsana, en Filipinas, que ha provocado 
fuertes lluvias, causando las mayores inundacio-
nes en más de 40 años. El Consistorio torrejonero 
ha reaccionado frente a la petición lanzada por 
las organizaciones humanitarias que trabajan sin 
descanso en las zonas afectadas.

Celebración del Día 
del Cooperante

Ayuda de emergencia 
para Indonesia y 
Filipinas

\ INMIGRACIÓN  \\  
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delTorrejón

Torrejón abrió la temporada  
de ciclocross en la 

Comunidad de Madrid

Últimas plazas 
para las escuelas de fútbol  
de la Fundación Real Madrid

Medalla de Oro por el 
Eurobasket de Polonia  

Homenaje a Jorge Garbajosa

Nuevas pistas deportivas del   
Colegio Severo Ochoa 
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deportestorrejón
ciudad    

dxt

tanto los 600 alumnos del colegio Severo Ochoa 
como los cerca de 200 que forman parte de la Agru-
pación Deportiva Severo Torrejón ya disfrutan de la 

remodelación que se ha llevado a cabo en las instalaciones 
deportivas del colegio Severo Ochoa. Se ha procedido a 
la remodelación integral de las pistas de mini basket que 
se encontraban en mal estado y podían provocar lesiones 
en los deportistas. Las obras han consistido en alisar toda 
la superficie, eliminando las grietas que tenían, además de 
pintar las líneas y situar una nueva iluminación de gran po-
tencia y bajo consumo, que permitirá su utilización en las 
horas sin luz solar. Esta reforma se suma a las que el actual 
Gobierno local ya realizó en las pistas del colegio La Ga-
viota y a los trabajos de mejora que se llevaron a cabo en 
12 centros educativos de la ciudad durante el verano por 
valor de 270.000 euros. 

Los trabajos que han durado tres semanas han incluido la ins-
talación de cuatro torretas de luz de 6 metros de altura en las 
pistas de baloncesto y fútbol sala además de mejorar la ilumi-
nación de todas las pistas con nuevos focos. “De este modo, se 
logra una mayor iluminación con una mejor eficiencia energé-
tica y ahorro en el coste”, indicó el alcalde, Pedro Rollán. 

◗ Están destinadas a niños y niñas de 
familias con escasos recursos económicos

Cerca de 800 chavales 
torrejoneros disfrutan 
de las nuevas pistas 
deportivas del colegio 
severO OChOa 

Últimas plazas 
para las escuelas 
de fútbol de la 
Fundación  
real Madrid

todos aquellos que estén interesados en 
aprender a jugar al fútbol de forma gra-
tuita, todavía están a tiempo para poder 

apuntarse a las escuelas de fútbol de la Funda-
ción Real Madrid. No es incompatible con jugar 
en cualquier otro club de fútbol, fútbol 7 o fútbol 
sala y entrenan las tardes de los lunes y los miér-
coles en el campo de Las Fronteras. Al cierre de 
esta edición, quedaban menos de 20 plazas li-
bres que están destinadas a niños y niñas de en-
tre 7 y 16 años que aprenderán a jugar al fútbol 
con monitores titulados.

Esta es la tercera temporada de la Fundación 
Real Madrid en el municipio y los resultados son 
bastante buenos.
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e l alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, junto al resto 
de la Corporación Municipal, recibieron a Jorge 
Garbajosa después de que el jugador ganase la 

medalla de oro en el Campeonato de Europa de seleccio-
nes absolutas. Este título se suma a otros muchos que el 
deportista torrejonero ha conseguido durante su carrera 
profesional y que conforman un increíble palmarés a sus 
espaldas. El acto de homenaje tuvo lugar en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento, donde el regidor le entregó una 
placa conmemorativa y recordó que el jugador está muy 
vinculado a su ciudad natal, por lo que el pasado mes de 
abril fue nombrado Hijo Predilecto de Torrejón. Además, 

el baloncestista colabora en muchas actividades del mu-
nicipio relacionadas con el deporte base, como en las dos 
ediciones del Campus que lleva su nombre y que se han 
celebrado en el polideportivo Joaquín Blume. En este sen-
tido, Garbajosa, también fue el pregonero de las Fiestas 
Populares en 2008.

El pasado mes de septiembre Jorge Garbajosa formó 
parte del equipo español que consiguió, por primera vez 
en la historia, la medalla de oro en un Campeonato de 
Europa de selecciones absolutas. Por ello el Ayuntamiento 
de Torrejón ha querido rendir un pequeño homenaje a 
este deportista torrejonero que, según destacó el alcalde, 
Pedro Rollán, “ha dado a conocer el nombre de Torrejón a 
todos los lugares del mundo a los que ha ido y lo ha lleva-
do con gran orgullo y honor”.

deportes torrejónciudad    dxt

Homenaje a 

Jorge
Garbajosa

torrejón abrió la temporada de CICLOCrOss  
en la Comunidad de Madrid

u n año más, nuestro municipio dio el pistoletazo 
de salida a la temporada de ciclocross en la Co-
munidad de Madrid. El parque de Ocio acogió 

la primera prueba de esta disciplina, en lo que fue el IV 
Trofeo Ciclocross del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, 
prueba incluida dentro del calendario de la V Copa Fede-
ración Madrileña de Ciclocross 2009/2010.

La prueba estuvo organizada por el Club Ciclista Torrejón 
en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayun-
tamiento de Torrejón de Ardoz.

◗ El pasado mes de abril  
fue nombrado Hijo Ilustre  
de la ciudad de Torrejón de Ardoz
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Conoce los equipos de Torrejón de Ardoz

  Mi CuñAdA y yo 
Fútbol 7 veteranos

  NosTruM 
Fútbol 7 veteranos

PArqueTs TorrejóN 
Fútbol 7 veteranos

CAFeTeríA VeNeCiA 
Fútbol 7 veteranos

  red deVil BuCAy 
Fútbol 7 veteranos

resideNCiAl BAr lll 
Fútbol 7 veteranos

  iNTA CAFé de éBANo 
Fútbol 7 veteranos

TorrePisTA 
Fútbol 7 veteranos
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Conoce los equipos de Torrejón de Ardoz

Plaza Mayor <33

  TorrePisTA 
1ª alevín Grupo 7

  ATléTiCo leoNesA FroNTerAs 
3ª cadete grupo 8

A.d. Ardoz  
1ª alevín Grupo 5

ATléTiCo leoNesA FroNTerAs 
1ª infantil grupo 6

  joPelíN 
Fútbol 7 veteranos

CAFeTeríA MAykel 
Fútbol 7 veteranos

  PArque GrANAdA 
Fútbol 7 senior 2ª división Grupo 1

 PArque de los PATos 
Fútbol 7 senior 2ª división Grupo 1
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Conoce   los 
   equipos deTorrejón

  lA liGA es MAhou 
Fútbol 7 senior 3ª división

C.d. lA MiNA 
Fútbol 7 senior 3ª división

  rACiNG Ardoz 
Fútbol 7 senior 2ª división Grupo 1

PolidePorTiVo Ardoz 
Fútbol 7 senior 2ª división Grupo 1

baloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala f
fútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol b   equiposbaloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala f   equiposbaloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala f
fútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol b   equiposfútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol b   equipos   equiposfútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol bfútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol bfútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol b

  Ad TorrejóN CF juV.B 
1ª juvenil Grupo 3

TorrejóN AThléTiC B juVeNil 
2ª juvenil Grupo 3

  GAlAxy 
3ª Preferente fútbol sala senior

lA PeNúlTiMA 
3ª Preferente fútbol sala senior
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01  LIGA NACIONAL FÚTBOL SALA 
FEMENINO – D. DE HONOR 
CELLOSA TORREJÓN – ZARAGOZA 
Lugar: Pabellón M-4

  Hora: 13.00 horas  

07  
LIGA NACIONAL  
DE FÚTBOL SALA  
CARNICER TORREJÓN – F.C. BARCELONA 
Lugar: “Jorge Garbajosa” 

  Hora: 18.15 horas
  

  

 
LIGA ESPAÑOLA DE 
BALONCESTO (EBA) 
BASKET TORREJÓN – LA CAJA GRAN CANARIA 
Lugar: Pabellón “Javi Limones”

  Hora: 19.30 horas
  

  

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

  Hora: 19.00 horas
  

  

 
I GRAN PREMIO ATLETISMO 
PROMOCIÓN DE MENORES 
“PARQUE DE CATALUÑA” 
Lugar: Pista de Atletismo del C.D. Parque de Cataluña

  Hora: 10.00 horas

noviembre

noviembre

Agenda deportiva 09noviembretorrejón
ciudad    

dxt 08  
SUPERLIGA NACIONAL FEMENINA 
A.D. TORREJÓN C.F. “A” – SPORTING DE HUELVA 
Lugar: Campo “Las Veredillas” 

  Hora: 11.30 horas
  

 
MEDIA MARATÓN EKIDEN 
Lugar: Parque de Ocio

  Hora: 10.00 horas

15  
LIGA NACIONAL FÚTBOL SALA 
FEMENINO – D. DE HONOR 
CELLOSA TORREJÓN – CASTELLDEFELS 
Lugar: Pabellón M-4

  Hora: 13.00 horas
  

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

  Hora: 11.30 horas

22  
LIGA ESPAÑOLA  
DE BALONCESTO (EBA) 
BASKET TORREJÓN – MAGEC TIAS LANZAROTE 
Lugar: Pabellón “Javi Limones”

  Hora: 11.30 horas

25  
LIGA NACIONAL DE FÚTBOL SALA 
CARNICER TORREJÓN – MRA NAVARRA 
Lugar: Pabellón “Jorge Garbajosa”

  Hora: 21.00 horas

28  
TORNEO DE KÁRATE  
“TOMÁS HERRERO” 
Lugar: Pabellón “Javi Limones”

  Hora: 10.00 horas
  

 
LIGA FEMENINA 1º DIVISIÓN 
NACIONAL DE VOLEIBOL 
LA TRAVIATA C.V. TORREJÓN – C.V. CIUDAD DE LA 

CERÁMICA 
Lugar: Pabellón M-4

  Hora: 19.00 horas

29  
LIGA NACIONAL FÚTBOL SALA 
FEMENINO – D. DE HONOR 
CELLOSA TORREJÓN – MÓSTOLES FSF 
Lugar: Pabellón M-4

  Hora: 13.00 horas
  

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

  Hora: 11.30 horas

noviembre

noviembre

noviembre

noviembre

noviembre

noviembre
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fútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol
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baloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala f
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Conoce   los 
   equipos deTorrejón
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Este año la Semana de la Salud hizo especial hincapié en la 
prevención de la osteoporosis, una enfermedad que afecta 
a los huesos aumentando el riesgo de fracturas causando 
dolor e incapacidad y que en España la padecen casi tres mi-
llones de mujeres. Por este motivo, se hicieron pruebas gra-
tuitas para diagnosticar de forma preventiva esta dolencia.

Asimismo, también se puso un especial interés en la pre-
vención de la ceguera y se realizaron exámenes gratui-
tos para detectar anomalías oculares y evitar una ceguera 
permanente. Para ello se habilitó una Unidad Móvil en el 
Centro de Mayores de la Avenida de Madrid.

Por último, se realizaron dos pruebas cuyo objetivo es pre-
venir la aparición del cáncer o detectarlo precozmente.

Con el inicio del nuevo curso escolar, las concejalías de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, han puesto en 
marcha una amplia gama de programas sobre Educa-
ción para la Salud y el Consumo responsable dirigidos a 
los centros educativos, como apoyo a la programación 
formal que se desarrolla a lo largo del curso escolar. Por 
ello, tuvo lugar una jornada en la que la concejala de 

Sanidad y Bienestar Social, Maite Gordón, dio a cono-
cer a los directores de todos los centros de enseñanza 
de alumnos de 0 a 18 años y de educación de adultos 
del municipio, así como a otros miembros de la comu-
nidad educativa, la oferta de programas dirigidos a los 
escolares y cómo solicitarlos por parte de los centros 
educativos.

La Concejalía de Sanidad y Bienestar Social del Ayuntamiento ha he-
cho balance del servicio de atención a familias con menores infractores, 
coincidiendo con el primer año del acuerdo firmado entre el Consistorio 
torrejonero y la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, a tra-
vés del cual un técnico municipal atendería los casos de libertad vigilada 
de menores en el municipio. La iniciativa se presentó en el marco de las 
jornadas “Intervención con menores infractores: el Centro de Día como 
espacio abierto”, que se celebraron el pasado mes de junio en Madrid y 
que estuvieron organizadas por la Agencia de la Comunidad para la Ree-
ducación y Reinserción del Menor Infractor.

Educación para la Salud y el Consumo 
responsable en los centros educativos

Se reduce el número de chicos derivados 
con medidas judiciales 

Semana de la Salud: la importancia  
de la prevención

\ BIENESTAR SOCIAL  \\   

Los vecinos pudieron realizarse pruebas gratuitas para detectar a tiempo 
enfermedades como la osteoporosis, la diabetes, el cáncer o la ceguera
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Obras en ejecución
n 6  Hábitat 3 Parque de Cataluña
n 7  Parque Residencial Marquesas
n 8  Parque del Cementerio
n 9  Parque Bilbao
n 10  Parque Orbasa (2ª fase)

Obras en ejecución
n 12  Hábitat 1 Parque de Cataluña
n 13  Parque de Torreparque
n 14  Hábitat 2 Parque de Cataluña
n 15  Parque del Saucar
n 16  Jardines del Bº Fronteras (2ª fase)
n 17  Parque Polis
n 18  Parque Santiago Apóstol

18 PARQUES REFORMADOS
n 1  Parque San Fernando
n 2  Parque San Juan Evangelista
n 3  Parque Dublín
n 4  Parque de las Palmeras
n 5  Jardines del Bº San José
n 6  Jardines del Bº Fronteras (1ª fase)
n 7  Plaza de las Palmeras
n 8  Gran parque
n 9  Parque de Fresnos (1ª fase)
n 10  Parque Libertad
n 11  Parque Virgen de Loreto

n 1  

   n 3  

n 4  

n 5  

n 6  

n 7  

n 10  
n 10  

n 9  

n 8  

n 11  

n 12  

n 13  

n 14  

n 15  

n 17  

n 18  

n 16  

282828parquesparquesparquesnuevosnuevosnuevosy28 y
reformados

torrejón
limpioyverde

Imagínate!

10 NUEVOS PARQUES
n 1  Parque de Alcalá
n 2  Parque de Fresnos (2ª fase)
n 3  Parque Berna
n 4  Parque Tres de Abril
n 5  Parque Ozono
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El pasado mes de febrero, el Ayuntamiento de Torrejón fir-
mó un convenio con las asociaciones de comerciantes del 
municipio mediante el cual varias entidades y comercios 
de la ciudad ofrecerían descuentos, promociones y ofertas 
especiales a las personas mayores del municipio. Ahora la 
asociación Radio-Taxi se suma a los 112 establecimien-
tos que participan en esta iniciativa, ofreciendo un 10% de 
descuento en los recorridos interurbanos y un 15% en los 
urbanos. Todos los comerciantes suscritos a esta campaña 
se han comprometido a aplicar estos descuentos durante 
todo un año desde la rúbrica de adhesión al documento.

Las concejalías de Bienestar Social y Mayores del Ayun-
tamiento de Torrejón han puesto en marcha dos nuevos 
servicios municipales gratuitos encaminados a los ma-
yores del municipio, como son las asesorías jurídica y 
psicológica. Ambas está ubicadas en la avenida Virgen 
de Loreto, 2 y son atendidas por personal del Ayunta-
miento, por lo que no le comporta ningún gasto añadido 
al Consistorio torrejonero. Con esta actuación, el actual 
Gobierno local cumple con otro de sus compromisos 
electorales, incrementándose, además, con la asesoría 
psicológica.

Radio-Taxi de Torrejón se 
adhiere al programa “Mayores 
en Torrejón + de 60 Ventajas”

Nuevos servicios de asesoría 
jurídica y psicológica para los 
mayores 
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Por ese motivo, ambas concejalas se han reunido con 
las más de 50 personas mayores que participaron en 
los grupos de trabajo que han llevado a cabo diversos 
programas desarrollados desde la concejalía, como son 
los Observadores Urbanos, el Programa Entre Genera-

ciones en los colegios de primaria, los voluntarios cultu-
rales o con mayores dependientes y Monitores - Volun-
tarios en los Talleres Ocupacionales.  Con este emotivo 
acto se ha pretendido agradecerles la gran labor y el 
importante trabajo que realizan.

\ MAYORES  \\  

La concejala de Mayores, Inmaculada Álvarez, y la concejala de Cultura, Participación 
Ciudadana y Protocolo, Ana María Arespacochaga, participaron en un encuentro con las 
personas mayores que forman parte de los diversos programas de voluntariado que se 
están desarrollando desde la Concejalía de Mayores. 

Todos ellos han contribuido en los diferentes programas de voluntariado que la 
concejalía está desarrollando

Encuentro con los voluntarios de 
la Concejalía de Mayores 

PLAZA MAYOR OCTUBRE 09.indd   38 5/11/09   18:07:42



EN vENta 
últimas Plazas

Juncal  |  torrepista 
Rosario  |  Fresnos 
Bº verde  |  veredillas
Parque Cataluña

Los torrejoneros podrán adquirir en propiedad 
el número de plazas que quieran en estos 
7 aparcamientos:

CONDICIONES DE PAGO

Entrada 1.500 euros

15 mensualidades de 300 euros

Última cuota de 6.000 euros a la entrega de la plaza

Información y venta: C/ Cristo, 71 Local 1 - Tel.: 91 677 83 05

plazas de aparcamiento
subterráneas

12.000e
+ IvA

PLAZA MAYOR OCTUBRE 09.indd   39 5/11/09   18:07:42



buenos

Torrejón
de Ardoz

tratos

100
100
x

Torrejón
de Ardoz
Torrejón
de Ardoz
Torrejón

25 de noviembre de 2009
DÍA INTERNACIONAL CONTRA 
LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

Concejalía de Mujer

Acto público  
Teatro Municipal josé María rodero. 18,00 h.

Acto de presentación de la campaña Torrejón 
100 x 100 buenos tratos de la Concejalía de 
Mujer contra la violencia hacia las mujeres, con 
la presencia del Alcalde, Pedro Rollán Ojeda, y 
la Concejala de Empleo, Comercio, Industria y 
Mujer, Carolina S. Barriopedro Menéndez.

◗  Presentación del DVD de los spots publicita-
rios elaborados por el alumnado del instituto 
Luis de Góngora, con el lema Torrejón 100 x 
100 buenos tratos.

◗  Presentación de la publicación PALABRAS 
PARA UNA NUEVA VIDA y el vídeo IMÁGENES 
PARA UNA NUEVA VIDA editados por la Con-
cejalía de Mujer.

Concejalía de Mujer
Centro Abogados de Atocha, 1ª planta
Calle londres, 11 B
Tel.: 91 678 38 63
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Gripe A
¿Ya sabes cómo actuar para prevenir la Gripe A?
Antes de empezar con síntomas gripales como 
tos, fiebre 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

Más información en el 012 y 112
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La segunda edición de los premios “Torrejón Estudia” 
reconoce el esfuerzo realizado por 85 estudiantes 
Estos galardones son una iniciativa que el actual Gobierno local ha puesto en marcha por primera 
vez el año pasado, con el objetivo de promover el estudio y reconocer el esfuerzo y la constancia de 
los escolares a lo largo de todo el curso. El pasado 25 de septiembre se entregaron los premios a 85 
estudiantes que sacaron las mejores notas, tanto de los cursos de Secundaria, como de Bachillerato,  
ciclos formativos de grado medio y superior y de los programas de cualificación.

En total se han destinado cerca de 
46.000 euros a este programa, que tam-
bién abarca a los estudiantes de hasta 
sexto de primaria que ya fueron galardo-
nados el pasado 24 de junio. 

Se ha premiado a cada estudiante 
de Secundaria con un cheque rega-
lo de 350 euros y con idéntica can-

tidad a los más destacados de cada 
ciclo formativo, Garantía Social y Noc-
turno. Además, el mejor estudiante 
de Torrejón de Secundaria y de los 
ciclos formativos recibió un cheque 
regalo de 750 euros. 

Los Premios Torrejón Estudia pre-
tenden ser una motivación para los 

alumnos, pero también existen otras 
facilidades que desde el Ayuntamien-
to se conceden a los estudiantes. En-
tre ellas se encuentran las ayudas al 
abono transporte, las ayudas para 
la compra del bono de 10 viajes del 
transporte urbano o las becas para 
libros. 

Torrejón Estudia, 1 ESO

Torrejón Estudia, 2 ESO

Torrejón Estudia, 3 ESO

Torrejón Estudia, 4 ESO

Torrejón Estudia, Garantía Social

Torrejón Estudia, Mejores

Torrejón Estudia, 1 Bachillerato

Torrejón Estudia, 2 Bachillerato

Torrejón Estudia, Nocturno

\ EDUCACIÓN  \\  
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// PUBLICIDAD INSTITUCIONAL /

José Luis Navarro Coronado

Portavoz Grupo concejales 
del Partido Popular

José Luis Navarro Coronado

Portavoz Grupo concejalesPortavoz Grupo concejales
del Partido Popular

Torrejón de Ardoz

¡EL PSOE E IU EN CONTRA DE 
LOS TORREJONEROS!

›

›

›

›

El PSOE e IU tratan de retrasar e impedir que se inicien 
las obras del Hospital público de Torrejón con todo tipo de 
iniciativas, recursos, mociones, recogida de firmas, etc… 
Y utilizando falsedades y demagogia para intentar crear 
alarmismo.

El PSOE e IU quieren suprimir las nuevas normas de em-
padronamiento del Ayuntamiento, que han logrado reducir 
a la mitad la llegada de nuevos inmigrantes a Torrejón.

El PSOE trata de impedir la construcción del Balneario 
Urbano y del Centro del Seguridad acudiendo al Juzgado.

Al PSOE tampoco le importa poder perjudicar a miles de 
torrejoneros que han comprado una de plaza de aparca-
miento o una vivienda protegida a la EMVS, al llevar tam-
bién a los tribunales la gestión de la misma. 
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Trinidad Rollán
Portavoz Grupo Socialista

Legislatura 2007/2011

El Alcalde acuerda la construcción de un Hotel privado 
de 5.000 m2 en una parcela pública, propiedad de todos 

los vecinos y una de las últimas que nos quedaba 
en la zona Centro.

Junto al  Spa, que también será de gestión privada, 
y otra sede de Policía Local, ya disponemos de una 

de 3.000 m2, han camuflado un hotel privado 
de 5.000 m2, adjudicado a un exalcalde del PP.

El  Alcalde ha ocultado esta construcción: 
un negocio  que beneficia a algunos, en un suelo 

que nos pertenece a todos.

El PSOE ha recurrido en el Juzgado esta adjudicación 
poco transparente que ha ocultado información 

fundamental a otras posibles empresas.

UN GRUPO DE CUATRO EMPRESAS 
SE QUEDAN CON EL NEGOCIO DEL 

HOSPITAL DE TORREJÓN

Será un hospital íntegramente privado para hacer NEGOCIO con nuestra 
ATENCIÓN sanitaria.

No se trata sólo de una denuncia del PSOE, los medios de comunicación han 
recogido ya la noticia de la privatización de nuestro Hospital. La Gestión será 

absolutamente privada, los profesionales no dependerán del sistema público. La 
empresa tiene que amortiguar toda la inversión, pagar todos los costes, incluido 
el personal, y además ganar dinero. ¿Cómo?. A costa evidentemente de disminuir 

la calidad, las pruebas diagnósticas, tratamientos, días de hospitalización.

Esperanza Aguirre y Pedro Rollán han convertido nuestra mayor conquista, el 
Hospital, en el mayor negocio para unos pocos.
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José Fernández Benito
Portavoz grupo Izquierda Unida

izquierda unida

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

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

iutorrejon@nodo50.org - www.iutorrejon.com

PREGUNTAS….Y RESPUESTAS
PREGUNTA DEL PP:
¿Porque se alegran tanto el PsoE e iU de 
que se haya paralizado el proceso de recali-
ficación industrial?

Preguntaba el sr. Navarro (vicealcalde).

REsPUEsTA DE iU:
Nos alegramos tanto porque ha sido Ud. Ca-
paz de poner de acuerdo a empresarios, sin-
dicatos, grupos políticos y trabajadores, para 
que se paralice un despropósito  brutal como 
era la precalificación que se pretendía median-
te alegaciones, y que suponía:

La posible perdida de  cerca de 4000 empleos,  
no se podía garantizar la continuidad de las 
empresas  en el municipio, no se garantizaba 
ni de lejos, la financiación  del soterramiento 
de las  vías, además de la polémica  surgida por 
dejar fuera de la precalificación “cinco fincas” 
que estaban dentro del proyecto.

PREGUNTA DEL PP:
¿Porque PsoE e iU quieren suprimir las 
nuevas normas de empadronamiento?

REsPUEsTA DE iU:
Lo primero que se le viene a uno a la cabeza 
seria que PoR QUE No soMos RACisTAs, 
pero es que resulta que alguno de los requisi-
tos que se piden son claramente ANTiCoNs-
TiTUCioNALEs,  pero es que además se les 
están negando derechos básicos y  fundamen-
tales como la oBLiGACiÓN que tienen de 
empadronar a los menores de edad y a sus pa-
dres o tutores.

iZQUiERDA UNiDA DE ToRREJÓN DE 
 ARDoZ TiENE LAs NoRMAs DE EMPA-
DRoNAMiENTo EN EL DEFENsoR DEL 
PUEBLo Y EN EL DEFENsoR DEL MENoR.

aGradeCeMOs La reCtIFICaCIÓn heCha pOr eL partIdO 
pOpuLar aCLarandO Que Iu nO estaBa IMputada en 

deLItOs urBanÍstICOs COMO eLLOs aseGuraBan.
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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

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

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

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

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

n  Parcela en pro indiviso de uso 
comercial en el Sector 8 EQ.C1
Superficie: 1.950,70 m2 
Precio: 1.950.700 E más el IVA 
correspondiente

n  Parcela en pro indiviso de uso 
comercial en el Sector 8 EQ.C2
Superficie: 1.295,30 m2 
Precio: 1.295.000 E más el IVA 
correspondiente

n  Parcela en pro indiviso de uso 
comercial en el Sector 8 EQ.C3
Superficie: 1.282 m2 
Precio: 1.282.000 E más el IVA 
correspondiente

n  Parcela de uso industrial en el Sector 
8 nº 34
Superficie parcela: 638,01 m2

Superficie edificable: 1.037,34 m2 
Precio: 456.906,78 E más el IVA 
correspondiente

n  Parcela de uso industrial en el Sector 
8 nº 35
Superficie parcela: 730,67 m2 
Superficie edificable: 967,56 m2 
Precio: 426.171,48 E más el IVA 
correspondiente

n  Parcela de uso industrial en la calle 
Orfebrería. Parcela II
Superficie parcela: 300 m2

Precio: 146.823 E más el IVA 
correspondiente

n  Parcela de uso industrial en la calle 
Orfebrería. Parcela III
Superficie parcela: 300 m2

Precio: 146.823 E más el IVA 
correspondiente

n  Parcela de uso industrial en la calle 
Orfebrería. Parcela IV
Superficie parcela: 300 m2

Precio: 146.823 E más el IVA 
correspondiente
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Mas información en el departamento de Contratación así como en la página web del Ayuntamiento 
www.ayto-torrejón.es (atención ciudadana). 2 
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Del 20 de noviembre al 10 de enero
Inauguración 20 de noviembre 17.00 horas con espectáculo de patinaje 

Los sábados 26 de diciembre y 2 de enero, 
espectáculo-exhibición gratuito a las 17.00 horas 

Precios populares: 5 euros 
VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO 

Resto de la semana: 3 euros 
 Precio alquiler de guantes: 1,50 euros

Patines incluidos

Capacidad: 70 patinadores 
Monitores de patinaje 

música en la pista

Horarios: 
Del 21 de noviembre al 10 de Enero, de 9 a 14 y de 17 a 22 horas. 

Días 24 y 31 de diciembre de 10 a 17 horas. 
Días 25 de diciembre y 1 de enero, mañanas cerrado.
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II Feria del Stock Noviembre 09

Viernes 20
de 17 a 21 h.

Sábado 21 y Domingo 22
de 10 a 21 h.

Recinto Ferial
Torrejón de Ardoz

www.madrid.org
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