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regulada
El fenómeno de la inmigración se ha desbordado en Torrejón. Por ello, el Gobierno
local desde el pasado 1 de octubre aprobó unas nuevas normas para empadronarse
en el municipio. Están encaminadas a lograr una mejor convivencia, además de una
inmigración regulada en la ciudad. Muestra de ello es que en el último trimestre de
2008 se redujeron, de media, en un 56,6% el número de altas en el padrón por parte de
ciudadanos extranjeros. Además, el alcalde nombró por primera vez en el
ayuntamiento un concejal de Inmigración, un director de Inmigración, de
nacionalidad extranjera, y dotó a la concejalía de importantes medios. Medidas que
no se han adoptado en ninguna otra ciudad de la Comunidad de Madrid.

situaciones, además de restar calidad de
vida a las personas que vivían en esas
condiciones, generaban problemas de
convivencia con el resto de los vecinos, ya
que en muchos de estos casos no se
daban las condiciones mínimas de
habitabilidad.
Los primeros meses de aplicación de la
normativa ya demostraron sus frutos al
reducir a la mitad la llegada de
población inmigrante. Así lo corroboran
los datos que sostienen que durante el
último trimestre de 2008 se redujo de
media en un 56,6% el número de altas en
el padrón por parte de ciudadanos
extranjeros con respecto al mismo
periodo de tiempo de 2007.

Con la puesta en marcha de estas nuevas

medidas el actual Gobierno local cumple
su compromiso de controlar el padrón
de inmigrantes indocumentados,
clarificando así su situación y supervisando,
por razones de salubridad y convivencia, el
número de personas que habitan en un
mismo espacio.
El objetivo de poner en marcha estas
medidas es conseguir un padrón que esté
regulado y evitar problemas de
hacinamiento en las viviendas, ya que
se daban casos en el municipio de que en
pisos pequeños han llegado a vivir
hacinadas hasta 22 personas. Estas

La oposición ha propuesto eliminar
esta normativa, pero el Gobierno
municipal ha ratificado que la mantendrá
porque además de ser un compromiso
electoral se está acabando con los
abusos que se estaban cometiendo
con la callada por respuesta de
anteriores locales y que provocaban
situaciones insalubres o que dificultaban la
convivencia por el hacinamiento de
muchas personas en una misma vivienda.
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torrejón limpio,
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verde y estético
En dos años se han sentado las bases para conseguir que Torrejón
sea una ciudad más limpia, con más zonas verdes y de una mayor belleza.
Para ello se han ampliado los servicios de limpieza, recogida de basura y
mantenimiento del alcantarillado, así como potenciado la reforma y creación de
parques, el arreglo de barrios y el embellecimiento de las calles y rotondas con
conjuntos escultóricos.

El mecanismo de funcionamiento es
sencillo. A partir de ahora un sistema
hidráulico, activado por control remoto
elevará una plataforma donde están los
contenedores. El camión de la basura, a
través de un sistema automatizado
recogerá los residuos.

Todos los contenedores
soterrados en 2010
En buena parte de la Zona Centro y el
Parque de Cataluña ya ha empezado a
funcionar el nuevo sistema de recogida
de residuos, a través de contenedores
soterrados bajo la vía pública, que son
más estéticos y menos ruidosos que
los anteriores.
El objetivo del actual Gobierno local es
ra
soterrar todos los cubos de la basura
600,
existentes en la ciudad, un total de 1.600,
y sustituirlos bajo tierra por otros que
n
tienen un 50% más de capacidad y son
más estéticos y menos ruidosos.

El proyecto contempla la construcción
de 360 islas en las que se van a instalar
773 contenedores para residuos
orgánicos (son los de color rojo), 389
para envases (color amarillo), 223 para
cartón y papel (color azul) y 226 para
vidrio (color verde), teniendo todos ellos
un 50% más de capacidad que los
anteriores. Los de color rojo, verde y
amarillo tienen unos 3.200 litros (entre
600 y 700 bolsas de basura) y 4.000 los
azules.
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mejor limpieza de la
red de alcantarillado
Se han incrementado en un 66% los medios técnicos para acabar con
los malos olores y la obstrucción de alcantarillas. la falta de
mantenimiento existente desde hace años provocaba que, con la
llegada del periodo estival, se produjeran malos olores, así como
problemas de absorción ante las fuertes lluvias.

Una nueva flota de vehículos está

limpiando las alcantarillas y los
sumideros de Torrejón. De esta forma,
se disminuirán los malos olores y las
obstrucciones que se producían en
años anteriores en los colectores de la
ciudad.

La flota de vehículos está compuesta por
cinco camiones impulsores-aspiradores y
otros dos equipos basculantes. Además,
se cuenta con un sistema denominado
“kate” compuesto por un robot que
limpia las alcantarillas, así como por otro
dispositivo que permite ver cómo se está
actuando mediante un circuito cerrado
de televisión. La nueva flota cuenta con 16
operarios.
Dentro de este retén tanto técnico como
humano, siempre hay un equipo que se
mantiene en alerta fuera de la jornada
habitual de trabajo y acude a todas las
emergencias que se produzcan.
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más medios en la
limpieza viaria
Para mejorar la limpieza de las calles de la localidad y
la recogida de basura se incrementaron los medios
técnicos y humanos en un 20%. además se han
implantado nuevos sistemas que permiten realizar una
limpieza más profunda de los viales, al compaginar el
baldeo con el barrido mecánico.

L

a nueva flota encargada de la
limpieza viaria está compuesta por 62
unidades, entre las que se encuentran
baldeadoras, barredoras, motocacas,
recolectores y lavacontenedores. Se ha
incrementado en 10 el número de
vehículos con respecto a otros años (un
20% más) y redistribuido el trabajo para
mejorar la limpieza en toda la ciudad y,
principalmente, en los nuevos barrios. Más
de 150 personas se ocupan de la limpieza
de las calles de Torrejón.
Estos nuevos medios han permitido
poner en funcionamiento un nuevo sistema
de limpieza viaria que compagina el
baldeo mixto (proyectar agua a presión
para mover los residuos) con el barrido
mecánico. Esta labor es realizada por seis
equipos (antes había dos para toda la
ciudad) compuestos cada uno de ellos
por una baldeadora de calzadas, un
conductor y dos peones. Y para lograr que
los viales de la ciudad sean baldeados
cada 15 días, se ha dividido la ciudad en
seis zonas, asignando a cada una de ellas
un equipo.
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reforma
de parques
Se ha actuado en 8 parques incrementando el número de árboles
y arbustos. Cuentan con riego por goteo para consumir menos agua y
además se han mejorado las zonas ajardinadas de las medianas en las
avenidas Constitución y Virgen de Loreto y las carreteras de la Base y
Loeches (M-206). Además se han mejorado las zonas infantiles y el
mobiliario urbano y también se ha construido una pérgola a la
entrada del cementerio.

Parque San Fernando

Parque San Juan Evangelista

Parque Dublín

Parque de las Palmeras

Zonas interbloques Barrio San José

Zonas verdes del Barrio de las Fronteras

Plaza de las Palmeras

Gran Parque
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nuevos
parques
Dentro de sus compromisos electorales, el Gobierno
local se ha propuesto conseguir dentro de la legislatura
2007-2011, la creación de 6 parques. En la actualidad,
esta gestión se materializa en las siguientes
actuaciones:

Parque Fresnos

Parque de Alcalá

Extensión total: 58.000 m2 (14.000 nuevos)
Inversión: 500.000 euros
600 nuevos árboles y 5.000 arbustos
Riego por goteo y nuevas zonas de juegos infantiles
Instalación de vallado de seguridad
Nuevas papeleras, bancos, fuentes y farolas

Extensión: 770 m2
Inversión: 90.000 euros
36 nuevos árboles y 300 arbustos
Instalación de riego por goteo
Instalación de vallado de seguridad
Nuevas papeleras y bancos

Parque de Berna

Parque tres de Abril

Extensión: 900 m2
Inversión: 100.000 euros
10 nuevos árboles y 1.500 arbustos
Instalación de riego por goteo
Vallado de seguridad y nueva zona infantil
Nuevas papeleras, bancos y una fuente

Extensión: 2.000 m2
Inversión: 140.000 euros
52 nuevos árboles, 140 arbustos y 200 ﬂores
Instalación de riego por goteo
Dos nuevas zonas infantiles
Nuevas papeleras, bancos y puntos de luz
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cerramiento
de parques
10 parques ya cuentan con su cerramiento para
preservarlos del vandalismo y garantizar el derecho al
descanso de los vecinos. En estas zonas verdes los destrozos se han
reducido en más de un 90%. el horario de los parques es, en temporada
de verano, de lunes a viernes de 7 de la mañana a media noche,
y los fines de semana.

Ya son diez los parques de la ciudad

que cuentan con cerramiento. Una
medida solicitada por muchos vecinos y
a los que gobiernos anteriores hicieron
oídos sordos, a pesar de sus efectos
positivos que ya estamos palpando. El
primero de ellos es garantizar el derecho
al descanso de aquellos ciudadanos que
tienen un parque junto a su vivienda.
Otro de ellos es que los parques no sean
pasto de los actos vandálicos, que
normalmente se suelen producir por la
noche.
El horario de estas zonas verdes con
cerramiento es suficientemente amplio
para disfrutar de ellas y a la vez
preservar el descanso de los vecinos que
viven en las inmediaciones.

Nuevo servicio de
mantenimiento 72 horas
Una nueva iniciativa para reparar en tres
días incidencias existentes en la vía pública
y que sean de competencia municipal,
como baches en el acerado público,
pavimento, roturas del mobiliario urbano,
entre otras.
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nuevos
ecoagentes
Es un nuevo servicio destinado a informar, educar, vigilar
y gestionar las zonas verdes del municipio, así como abrir y cerrar
los parques que la Concejalía de Medio Ambiente está vallando para
proceder a su cierre nocturno, preservándolos del vandalismo
y las molestias que se pudieran ocasionar a los vecinos.

A

demás, la plantilla de los ecoagentes,
está formada por personas,
empadronadas en Torrejón, que sean
paradas de larga duración y tengan más
de 45 años. En estos momentos, hay 18
ecoagentes que disponen de 4 vehículos
eléctricos.

Nuevo Punto Limpio y
Minipuntos
El nuevo Punto Limpio ya se encuentra
abierto en Torrejón. Se trata de una
instalación moderna y novedosa de 4.500
metros cuadrados en la que se recoge
todo tipo de materiales.
También se han instalado en diferentes
ubicaciones los minipuntos limpios para
facilitar el reciclaje de los residuos.
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plan de mejora
estética
Este plan tiene como objetivo embellecer la ciudad.
En este sentido, ya se han instalado varias esculturas en el
municipio. Algunas de ellas realizadas por escultores reconocidos
a nivel nacional y artistas locales.

El Arco
Escultura formada por
una estructura de acero,
compuesta por hojas de
lavanda que une ambas
aceras de la avenida de
Madrid, alcanzando una
altura máxima de 10 metros.

El Fresno
Homenaje
a los mayores
Situada en la nueva Plaza
Mayor, este conjunto
escultórico simboliza un
homenaje a las personas
mayores del municipio. La
obra ha sido diseñada por
José Luis Fernández.

Escultura alegórica que da la bienvenida
al barrio de Los Fresnos. Su escultor,
Javier Rego, representó un árbol realizado
en acero, cuyas hojas se reﬂejan en el
estanque que rodea la obra.

La Cantera
Conjunto escultórico
denominado “La Cantarera”,
compuesto por una fuente
y una ﬁgura en bronce,
realizada por el artista local
Ángel Rubio, y situada en el
barrio de Cábilas.

La Rosa
Obra del escultor Juanjo Novella realizada
en acero de carbono blanco con seis
metros de ancho y siete toneladas de peso.
Sirve de entrada al Parque de las Palmeras.

Nuevas fuentes ornamentales

Calle Joaquín Blume

Carretera de la Base

Ronda del Saliente
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programa de mejora
de barrios
El Gobierno local se ha propuesto como objetivo invertir 8 millones de
euros en el Programa de Mejora de Barrios hasta el año 2011. En 2008, la
inversión en este capítulo ascendió a 2 millones de euros.Y en el año 2009,
se han destinado 3,5 millones de euros. También se ha realizado la
operación asfalto anual, el plan de acerado y se ha mejorado el alumbrado
en el municipio para ofrecer una mayor seguridad.

Barrio de
Zapatería

Barrio de INTA

Inversión: 580.000 euros
Eliminación de las barreras
arquitectónicas
Nuevo pavimento
Plantación de 125 árboles y
840 m2 de zonas verdes
Construcción de un parking
con 77 plazas gratuitas.

Inversión: 640.000 euros
Eliminación de las barreras
arquitectónicas
Nuevo colector de aguas
fecales y pluviales
Nuevos pavimento, puntos de
luz, bolardos de protección y
nuevas papeleras
11 nuevos árboles, 345
arbustos y 300 rosales

Barrio de Cábilas

Barrio de Cobos

Inversión: 320.000 euros
Nuevos puntos de alumbrado
público
Nuevo pavimento
Supresión de barreras
arquitectónicas
Nueva plaza, con zona de
juegos infantiles, fuente y
escultura

Inversión: 175.000 euros
Nuevo pavimento
Ampliación de la plaza
Instalación de una fuente en
la plaza
Soterramiento de los
contenedores soterrados

Barrio de
Veredillas II

Barrio Verde

Inversión: 175.000 euros
Creación de un paso para
vehículos de emergencia
Nuevo vallado
Implantación de riego por
goteo
Nuevos puntos de alumbrado
público

Barrio de
Guadatorre
Inversión: 112.000 euros
Creación de un paso para
vehículos de emergencia
Adecuación de las zonas
verdes existentes
Nuevos puntos de alumbrado
público, papeleras, bancos y
bolardos

Inversión: 140.000 euros
Nueva fuente de tipo
mozárabe
Nuevo pavimento
antideslizante
Obras de mejora en las calles
Daganzo y Arroyo
Rampas de acceso a las zonas
públicas y a los portales

Río Claro
Inversión: 50.000 euros
Creación de paso para
vehículos de emergencia
Nuevo pavimento
antideslizante
Instalación de nuevos bancos,
papeleras y jardineras

eliminación de
zonas marginales
La puesta en marcha de esta iniciativa ha permitido recuperar
miles de metros cuadrados que antes eran un foco de
insalubridad e inseguridad para los vecinos. En los próximos
meses, estos espacios se convertirán en zonas verdes que serán
disfrutados por los torrejoneros.

Derribo del
antiguo cementerio

Después

Era anacrónico que existiese un
cementerio en el centro de la
ciudad. Durante 2009 ﬁnalizaron
los trabajos de exhumación,
y, en breve, este espacio se
convertirá en un gran parque
de 6.000 metros cuadrados
de superﬁcie en el centro del
municipio.

Antes

Otras actuaciones
En lo que llevamos de legislatura, el
Gobierno local ha eliminado otros
importantes focos de insalubridad e
inseguridad en el municipio como han sido
las infraviviendas de la calle Libertad, en
las que ahora se levanta un aparcamiento
en superficie gratuito para 440 vehículos y
el Recinto Centro para albergar
actividades culturales; las “chabolas del
Pastor”, situadas en la calle Cañada; las
infraviviendas situadas entre el
Polideportivo Joaquín Blume y el Barrio del
Castillo; las situadas bajo las vías del tren,

junto al colegio Camino Real, al final de la
calle Cañada; las naves abandonadas de la
Avenida de la Constitución (junto al
término de Alcalá de Henares); los
vestuarios abandonados de las ruinas del
Velódromo de las Fronteras; y las casetas
ilegales ubicadas en la calle Álamo.
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Fin de los Huertos
Ilegales

Después

Este espacio de infraviviendas
ocupado por 65 huertos ilegales,
situado al ﬁnal de la calle Cañada
y Álvaro de Retama, ha sido
eliminado en el año 2009. Se
han recuperado 55.000 metros
cuadrados que se destinarán al
futuro Parque Europa.

Antes

Después

Antes

Naves abandonadas
de Torrenieve
Junto a la calle Antonio Solis, se han recuperado
más de 40.000 metros cuadrados para la creación
del gran Parque Europa. Esta zona, antes de ser
limpiada, estaba ocupada por naves abandonadas
que representaban un foco de insalubridad e
inseguridad para los vecinos.

2años
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nuevas

[51]

infraestructuras
El proceso de transformación que está experimentando el municipio
se debe en gran parte al desarrollo de nuevas infraestructuras que mejoran la
calidad de vida de los vecinos. La Plaza Mayor con su aparcamiento, el nuevo paso
de Zapatería, La Ronda Norte, y las escuelas infantiles, entre otras, son dotaciones
que sacarán a Torrejón del vagón de cola de los municipios de la región donde le
habían situado gobiernos anteriores. A estos se suman las obras iniciadas, como el
nudo sobre la A-2, el Centro de Seguridad-Centro de Relajación, el Conservatorio de
Música-Centro Municipal de Fresnos y el Complejo Deportivo Zona Centro.

Sin lugar a dudas dos infraestructuras

que encarnan esa transformación son la
nueva Plaza Mayor y el desdoblamiento del paso subterráneo de
Zapatería. Ambos necesitaban una
profunda reforma desde hace años
porque daban una mala imagen de
nuestra ciudad.

Nueva Plaza Mayor

Con la reforma emprendida por el
Gobierno local en la Plaza Mayor se ha
conseguido que el centro neurálgico
de nuestra ciudad se haya convertido
en su espacio más emblemático, al
revalorizarla estética y arquitectónicamente.
En la remodelación se han cuidado
todos los detalles, al acondicionar los
soportales y pórticos, creando nuevas
zonas ajardinadas, cinco fuentes
ornamentales e instalando nuevos puntos
de luz y baldosa antideslizante, además
de eliminar las barreras
arquitectónicas.

No menos importante es el aparcamiento subterráneo que alberga en
su interior con capacidad para 247
vehículos y que es un pilar fundamental
para intentar revitalizar el comercio de la
zona centro.

Desdoblamiento paso de
Zapatería
Por otro lado, la ampliación del paso
subterráneo de Zapatería, más conocido
como el “puente de Risi” era una de las
obras más necesarias en la ciudad, que año
tras año gobiernos anteriores fueron
posponiendo. Ha sido el actual
Gobierno local quien ha ejecutado
esta obra que acaba con una
infraestructura tercermundista. Con la
ampliación se ha mejorado la seguridad de
los peatones y se ha finiquitado uno de los
principales cuellos de botella para el tráfico.
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nuevo paso subterráneo
que une el norte y el sur
de la ciudad
Se ha instalado una nueva glorieta para agilizar el tráfico y
proporcionar una nueva entrada y salida de la localidad, sobre
todo a los residentes de los barrios de Soto Henares, Mancha
Amarilla y Cañada.

Se trata del sexto paso entre las vías del

tren después del de Fronteras, Paseo
Estación, Carretera de Loeches, Zapatería
y Puente de los Americanos. Comunica la
avenida de la Constitución con el Paseo
de la Democracia, situado en Soto
Henares.

Por otra parte, las obras también han
incluido la ejecución de una nueva
glorieta de acceso que cuenta con 12
nuevos puntos de luz y señalización
vertical y horizontal, así como barreras
de seguridad.

3 rotondas más para mejorar el tráfico y evitar accidentes

Cruce de calles Circunvalación
y Solana

Cruce calle Circunvalación con
calle Pozo de las Nieves

Barrio de Fresnos
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completada
la ronda norte

Los 2,6 kilómetros de la Ronda Norte han agilizado
el tráfico interior de la ciudad, al ser una comunicación
paralela tanto a la avenida de Madrid como a la
avenida de la Constitución.

La Ronda Norte supone un nuevo

acceso a Torrejón de Ardoz desde la
A-2 y ademas mejora el tráfico,
articulándolo entre el Este y el Oeste
del Norte del municipio, uniendo
barrios como Las Fronteras y El
Juncal, pero dando también servicio a
otros como Barrio Verde, Torrepista,
Veredillas y Orbasa. Los vecinos de
estos barrios antes sólo tenían como
única opción la avenida de Madrid.
Ahora, sin embargo, tendrán una
nueva alternativa que además servirá
para mejorar la entrada al municipio
desde la A-2. La Ronda Norte se ha
convertido en una de las vías más
importantes de la ciudad.
La obra ha tenido un presupuesto de
2,5 millones de euros, de los que un
57% han sido aportados por la
Comunidad de Madrid y un 43% por
el Ayuntamiento.

2años
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pabellón recinto ferial
y 2 nuevas
escuelas infantiles
El nuevo Pabellón del Recinto Ferial es una infraestructura
necesaria que permitirá potenciar el uso del Recinto Ferial al suponer
la instalación de los servicios de seguridad, de emergencia y los aseos
públicos. Por otro lado, el Gobierno local ha conseguido que en
dos años Torrejón cuente con dos escuelas infantiles más.

E

n breve entrará en funcionamiento el
Pabellón Recinto Ferial, un edificio de
1.600 metros cuadrados distribuidos en 3
plantas que albergará una dotación
imprescindible como son los aseos
públicos para un espacio donde se
celebran eventos multitudinarios.

Además se convertirá en la sede
permanente de la UVI móvil Municipal y
de Protección Civil. Durante la celebración
de eventos acogerá el centro de seguridad. También cuenta con diferentes salas
quirúrgicas.

2 nuevas escuelas infantiles

Escuela Infantil “Juan Sin Miedo”

Escuela Infantil de Fresnos
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plan de revitalización
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Con este plan el actual Gobierno local pretende
acabar con el abandono y la falta de inversiones que
acab
durante años ha sufrido el centro de Torrejón.
dura
ello se ha realizado un diseño más estético y
P
Para
func
funcional, que en cuatro años dará una nueva imagen
a todas
tod las calles del centro de nuestra ciudad.

E

sta actuación
significará mejorar el
mobiliario urbano e
instalar zonas de
juegos infantiles,
pavimento
antideslizante y
calzada de adoquín.
Además supone una
importante mejora
medioambiental al
plantar nuevo
arbolado e instalar
jardineras en los
cruces donde sea
posible.

Después

Antes
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mejor cultura
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y ocio
El actual Gobierno local ha acabado con la mediocre oferta
cultural que tuvieron durante años los vecinos de Torrejón. Una gran
programación teatral, bibliotecas con horario ampliado en periodo de
exámenes y programas culturales y de ocio de primer nivel han permitido
a los vecinos de Torrejón disfrutar de actividades de primer orden
sin salir de su ciudad.
Cumpliendo su compromiso electoral, el
actual Gobierno local ha ampliado el
horario de las bibliotecas
municipales en los periodos de
exámenes, abriendo en estas fechas 24
horas la Biblioteca Central Federico
García Lorca, para apoyar a los
estudiantes, siendo uno de los pocos
Ayuntamientos que lleva a cabo esta
medida.

Se ha convertido en habitual colgar el

“cartel de no hay billetes” en el Teatro
José Mª Rodero que ofrece una
programación de gran calidad por la
que han pasado actores y compañías
de primera fila como Concha Velasco,
Lola Herrera, Héctor Alterio, José
Sacristán, Juan Luis Galiardo, Pepe
Viyuela, Charo López o el Ballet Nacional
de Cuba. Grandes espectáculos
teatrales y musicales que los
torrejoneros han podido ver por precios
muy asequibles. Junto a ellos hay que
destacar a los grupos locales de
Torrejón que en “Los Viernes son
nuestros” han mostrado la calidad de
sus creaciones.
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la cultura
calles

La cultura en las calles de
Torrejón
La cultura y el ocio de calidad también han
salido a la calle con eventos como el
Festival Internacional de Artes de
Vanguardia en el que actuaron decenas de
grupos de teatro y que fue inaugurado por
“La Fura dels Baus” o el Festival Locos por
los 80 que en sus dos ediciones batió
todos los récords de asistencia con
actuaciones de artistas míticos, como
Miguel Bosé, Luz Casal, Bonnie M o Gloria
Gaynor.

Otros eventos de calidad destacados que
se han celebrado son los mercados de
época (Goyesco y Medieval) que
trasladaron a los torrejoneros a estas
épocas, llenando de colorido el centro de
la ciudad; la Semana Santa que se está
potenciando como evento cultural y
tradicional al igual que en muchas
ciudades españolas; y la Feria del Marisco.
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en las
de torrejón
Promover espectáculos
de calidad que conviertan a
Torrejón en una ciudad cultural
de referencia ha sido el objetivo que
ha llevado al Gobierno local a crear
unas espectaculares navidades o
potenciar las fiestas de la ciudad
entre otras. Muchos de los eventos
culturales están siendo patrocinados por empresas privadas,
suponiendo un importante ahorro
para las arcas municipales.

Unas Navidades muy Mágicas
Especial mención merecen las Mágicas
Navidades y la Ciudad de Los Niños que
con su cuidada programación y la
espectacular decoración e iluminación
navideña han convertido a Torrejón en el
referente de estas entrañables fiestas en la
Comunidad de Madrid. Por fin, las familias
torrejoneras no se han tenido que marchar
a otras ciudades para disfrutar de unas
Navidades de calidad, pensadas para toda
la familia y especialmente para los más
pequeños. Miles de personas pasaron por
la Mágica Navidad y disfrutaron de la
espectacular Cabalgata de Reyes. Y todo
ello con un coste similar al de años pasados
gracias al patrocinio de empresas privadas.

Unas Fiestas Populares y
Patronales de calidad y en
tranquilidad
Se ha potenciado la calidad de las Fiestas
Populares y Patronales, que fueron las
mejores en muchos años. Las Fiestas
Populares contaron con un Recinto Ferial
más cómodo y seguro, unos festejos
taurinos de calidad con diestros como los
hermanos Rivera Ordoñez y el torero local
Rafael de Julia y actuaciones de primer
orden como, Hombre G, Chambao o Nacha
Pop, sin olvidar los impresionantes fuegos
artificiales, de los mejores de España.
Las Fiestas Patronales fueron potenciadas
después de años de abandono y
recuperaron su brillo con una masiva
participación en la ofrenda floral, los
conciertos de figuras como Carlos Baute o
Isabel Pantoja y novedosas actividades
como, el Homenaje a la Bandera, los
encierros infantiles, las mascletás y
ramilletes aéreos y la concentración de
vehículos.
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más políticas
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sociales
Son muchos los vecinos que se han beneficiado de las diferentes
acciones sociales emprendidas en estos 2 años. La principal ha sido la
decisión del Gobierno local de no subir los impuestos, excepto el incremento del
IPC, en toda la legislatura. Esta medida no ha sido en detrimento de la prestación
de servicios y ayudas, es más, éstas se han incrementado y se han creado otras
nuevas, como las becas para libros, la ayuda a los jóvenes para el abono
transporte y la gratuidad de la ayuda a domicilio
entre otras.
Los vecinos de Torrejón se están
beneficiando de importantes
ayudas sociales que ahora sí llegan
a todos los ciudadanos. El
compromiso del actual Gobierno
local es no subir los impuestos,
salvo el incremento del coste de la
vida, en toda la legislatura. Además
se ha suprimido la tasa de la
basura al pequeño comercio, se han
extendido las bonificaciones por
domiciliación a más impuestos y se
ha realizado una rebaja del IBI
(impuesto de la contribución) a las
familias numerosas.
Todo ello extendiendo las ayudas
sociales a más colectivos
ciudadanos que nunca. Se han
creado las becas para la compra
de los libros de texto y los
premios para los mejores
estudiantes con la intención de
ayudar e incentivar la Educación, una
de las prioridades del actual
Gobierno local.
Además se han puesto en marcha
programas como la subvención de
100 y 70 euros dirigida a los jóvenes
para el abono transporte y
garantizado la gratuidad para todos
los vecinos de los servicios de
ayuda a domicilio y tele
asistencia.
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más servicios

Servicios Sociales

Educación

Se ha garantizado la gratuidad de la
ayuda a domicilio y la tele asistencia,
asimismo se ha mejorado el Programa
“Respiro Familiar” para ayudar a los que
cuidan a los mayores. También se han
puesto en marcha diferentes programas
encaminados a prestar ayuda hacia
diferentes segmentos de la población que
atraviesan diversas problemáticas. Se ha
hecho especial hincapié en la familia
abriéndose el Centro de Atención a la
Infancia y la Familia “CAIF” que ofrece un
servicio especial de atención
especializada a través de distintos
programas como “Ahora que somos
padres y madres ¿qué?”, “La escuela de
padres y madres”, “Escuela de familia” o
diferentes seminarios informativos.

Por primera vez se ha ayudado a las
familias más necesitadas en la compra de
libros de texto y también los Premios
Torrejón Estudia. Además se han realizado
importantes mejoras en diferentes centros
educativos, como los colegios “Joaquín
Blume”, “Ramón Carande” y la “Zarzuela”
entre otros.
Hay 3 colegios y un instituto bilingue
y se ha abierto la primera guardería infantil
en un polígono industrial.
También por primera vez se ha cometido el
I Plan de Mejora en los Colegios Públicos
que ha supuesto una inversión de casi
380.000 euros. Para conciliar la vida laboral
y familiar se han ampliado las plazas de
“Colevacaciones”.
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para todos
Aunque se hayan congelado los
impuestos las políticas sociales y
los servicios al ciudadano se han
aumentado. El ejemplo más claro
es el crecimiento de las ayudas y
actividades que se dirigen hacia
diversos colectivos de la
población.

Jóvenes
Ha existido una clara apuesta por parte
del Gobierno local hacia los jóvenes.
A ellos está dirigida la ayuda para la
compra del abono transporte. Muchos
jóvenes de 18 y 21 años ya han recogido
esta subvención que tiene un presupuesto
total de 370.000 euros.
A esto hay que unir una gran
programación repleta de actividades
formativas, educativas y de ocio que
hasta el momento no habían tenido, y sin
contar con la Semana de Juventud donde
han participado en la pasada edición
17.000 jóvenes.

Transporte Público
Las principales iniciativas en materia de
transporte se han centrado en la creación
de 2 líneas de autobús, una con destino a
las terminales T1 y T2 del aeropuerto de
Barajas y otra a la base aérea. Otro logro ha
sido ampliar el servicio durante los fines
de semana y festivos de las líneas con
destino a Madrid y cabecera en Zarzuela,
Mancha Amarilla y Veredillas.
Por último se ha conseguido que en los
estancos se vendan los bonos de 10 viajes
de autobuses urbanos.

Mayores
La creación de la Concejalía de Mayores
por parte de este Gobierno ha supuesto
potenciar y ampliar la oferta de actividades
hacia este colectivo, con iniciativas como
“Balnearios para Mayores” , “San Valentín
de Oro” y la “Semana de Mayores”, que
desarrolla un sinfin de actividades. Sin
olvidar la mejora de la calidad y ampliación
de los destinos del programa “Vacaciones
de Mayores”. Además existe una ayuda al
transporte para este colectivo.
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ciudad del deporte
Torrejón de Ardoz está sentando las bases para convertirse en Ciudad
del Deporte mejorando las infraestructuras deportivas existentes y creando
nuevas instalaciones. Un apoyo importantísimo a esta labor ha sido que nuestra
ciudad se une al proyecto olímpico Madrid 2016, como subsede olímpica
para los entrenamientos de baloncesto.
Con la apertura de esta piscina,
además, se consigue que el Club de
Natación de Torrejón pueda competir en
el municipio por primera vez desde
que existe.

Torrejón forma parte del
proyecto Olímpico de Madrid
2016

Se ha construido el Campo de
Futbol de Olas, en el barrio de Las
Fronteras. Las ruinas de las gradas del
antiguo velódromo, que el anterior
Gobierno Municipal nunca llegó a
poner en marcha y que abandonó por
completo desde hace casi 20 años, se
han sustituido por unas modernas
instalaciones deportivas. El estadio
ahora cuenta con un nuevo alumbrado,
que permite usar la instalación por la
noche, césped artificial de última
generación y un vallado de seguridad en
el recinto y unos cómodos vestuarios.
También se ha inaugurado la tercera
piscina cubierta del municipio en este
mismo complejo. Cuenta con 8 calles
para natación y dos filas de gradas con
capacidad para 138 espectadores, cubre
la demanda de los torrejoneros que
solicitaban incrementar la oferta de
plazas en la ciudad. La cubierta de la
piscina se desliza lo que permitirá que
pueda abrirse mecánicamente.

Si la ciudad de Madrid resulta
seleccionada el 2 de octubre en
Copenhague para organizar las
Olimpiadas del año 2016, en Torrejón
prepararían sus encuentros los
mejores jugadores y selecciones
nacionales de baloncesto como
Estados Unidos, Argentina y, por
supuesto, la selección de España. De esta
manera, el municipio se une al proyecto
olímpico y se da un paso más para hacer
de Torrejón la ciudad del Deporte.
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instalaciones
deportivas mejoradas

Piscinas de la Ciudad Deportiva
Joaquín Blume.

Remodelación de la sala de aerobic de 120
metros cuadrados situada en el Complejo
Deportivo El Juncal que cada semana utilizan
1.350 personas.

Reformas del Estadio Municipal de Las
Veredillas, renovando el césped artificial,
vallado, aseos para el público y taquillas.

Creación de cinco nuevas cabinas de ducha
en la piscina cubierta de la calle Londres
destinadas a los alumnos y alumnas de
natación menores de ocho años.

Piscina de Verano del Complejo
Deportivo de Olas.

Renovado el césped artificial de los campos
de fútbol 7 de la calle Londres.
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nuevas instalaciones
deportivas creadas

Campo de Fútbol de Olas.

3ª piscina cubierta de Torrejón,
situada en el Complejo Deportivo de Olas

8 nuevas pistas de Pádel, una de ellas de con
muro de cristal.

Nueva sala de Artes Marciales en el Complejo
Deportivo El Juncal.

Nuevo cubrimiento en el frontón de la Ciudad
Deportiva Joaquín Blume

Nuevo edificio de 612 m2 en la C.D. Joaquín
Blume con 15 nuevos vestuarios.

Nuevas Pistas polideportivas y
Skate Park (Recinto Ferial).

Nueva pista de atletismo.
Subvención C.D. Parque de Cataluña.

fomentando

El mejor deporte ahora se
juega en Torrejón
Torrejón ha acogido eventos deportivos
del máximo nivel, como los partidos de la
liga de Fútbol Indoor entre el Real Madrid
y el Deportivo de La Coruña o el Atlético
de Madrid y el FC Barcelona, cuyas
recaudaciones se entregaron a tres
asociaciones que realizan una gran labor
en la ciudad. Por el Pabellón Municipal
Jorge Garbajosa ha pasado la selección
nacional de Fútbol Sala, campeones
olímpicos de judo, las mejores gimnastas y
espectáculos deportivos irrepetibles
como el partido benéfico entre los Amigos
de Zidane (con la participación del gran
exjugador del Real Madrid) y el Inter
Movistar o el mítico conjunto de
baloncesto de los Globe Troters.

Además se han establecido acuerdos con
los equipos de la ciudad como la AD
Torrejón, el Carnicer Torrejón FS y el
Basket Torrejón, entre otros, para que
fomenten la cantera y difundan el nombre
de Torrejón por toda España.
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el deporte
Organizar eventos deportivos de
calidad, reconocer la trayectoria
de los deportistas torrejoneros y
rebajar los precios de las
instalaciones deportivas son
acciones fundamentales para
cumplir el objetivo del Gobierno
local, fomentar el deporte.

Deporte a mejores precios
El actual Gobierno local ha puesto en
marcha iniciativas para facilitar que los
torrejoneros practiquen deporte a precios
asequibles. Así, los jóvenes de entre 18 y
29 años pueden utilizar por sólo 85 euros
anuales las piscinas de verano e invierno,
el gimnasio del Pabellón Jorge Garbajosa,
obtener descuentos en el alquiler de
instalaciones y en la realización de cursos
gracias al Abono Deportivo Joven (ADM).

Nuestros mejores deportistas
La ciudad ha reconocido la trayectoria
deportiva de sus deportistas más ilustres
como el jugador de baloncesto campeón
del Mundo con España, Jorge Garbajosa,
que impartió un Campus de baloncesto en
la Ciudad Deportiva Joaquín Blume para
niños y jóvenes de 9 a 18 años. A iniciativa
del alcalde, se ha nombrado a Garbajosa
“Hijo Predilecto” de Torrejón. También se
ha dado el nombre de Javi Limones al
Pabellón ubicado en la Ciudad Deportiva
Joaquín Blume, reconociendo la calidad
profesional y humana de este jugador
torrejonero de Fútbol Sala.

También se ha beneficiado en los precios
de las instalaciones deportivas a los
vecinos de Torrejón empadronados con
cuyos impuestos se costea su
mantenimiento.

Desfibriladores en las
instalaciones deportivas
Cumpliendo su compromiso electoral, el
actual Gobierno ha dotado de
desfibriladores a las principales
instalaciones deportivas.
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