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El nuevo Puente del Arco, 
permite a los vecinos de Mancha 
Amarilla, Soto Henares y la Zona Este 
de la ciudad una salida directa a la A2

Nuevo Gobierno local 
para seguir mejorando Torrejón de Ardoz

Abierto el paso subterráneo 
más cercano al Hospital y reformada la 
calle Mateo Inurria

Las Fiestas Populares de Torrejón 
se confirman como las mejores de la 
Comunidad de Madrid por su calidad
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carta del alcalde

Estimado/a vecino/a:

Me es grato informarle sobre el Puente del Arco, una nueva e importante infraestruc-
tura para nuestra ciudad que posibilita la salida directa a la A2 a muchos vecinos, 
sobre todo los de los barrios de Mancha Amarilla, Soto Henares y la zona Este del 
municipio, beneficiando además a todos los torrejoneros al permitir descongestionar 
otras salidas y accesos de Torrejón. Un gran arco de 71 metros de longitud que tam-
bién da servicio al nuevo Polígono de Casablanca. Con él, eliminamos un punto negro 
del tráfico de la ciudad como era la conocida “curva de Alcalá”. Ha supuesto una 
importante inversión de 25 millones de euros que ha tenido que costear íntegramente 
el Ayuntamiento de Torrejón al haberse negado el Gobierno de la Nación a financiar una 
infraestructura que es de su competencia.

También contamos con una buena noticia en cuanto a Seguridad ciudadana. El esfuerzo 
que el Ayuntamiento ha hecho en los últimos años en la Seguridad ciudadana con las 
inversiones realizadas y la incorporación de 100 nuevos agentes, se ha visto reco-
nocido con la medalla de oro al Mérito de la Policía Local de la Comunidad de 
Madrid. Todo ello, nos anima a seguir trabajando por Torrejón. En este sentido quiero 
volver a agradecer a todos los ciudadanos el importantísimo respaldo recibido en 
las urnas que nos da un impulso esencial para que el nuevo Gobierno local siga 
trabajando por esta ciudad que tanto ha mejorado en los últimos años. Un nuevo 
Gobierno local que aúna preparación y juventud, además de un gran compromiso con 
todos los torrejoneros. Un compromiso que se refleja en la austeridad porque los polí-
ticos debemos ser los primeros en dar ejemplo. Por ello, sólo 11 de los 21 concejales 
del Partido Popular tendrán delegación de gobierno y todos los políticos pagaremos 
de nuestro bolsillo el teléfono móvil de trabajo, además de reducir en un 50% los 
cargos de confianza y seguir manteniendo congelado el sueldo del alcalde, concejales 
y asesores durante los próximos 4 años, tras haberlo bajado un 10%.

Además seguimos impulsando iniciativas que nos permitan ayudar a combatir el desem-
pleo que sufre España. Así hemos creado una bolsa de empleo online que permita 
acceder a las ofertas de trabajo. Otra de las buenas noticias, este caso en formación 
es la firma del convenio con la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) 
que permite que este mismo mes de octubre comiencen a impartirse enseñanzas 
universitarias en nuestra ciudad. 

Las personas que estén buscando una vivienda pueden ahora aho-
rrarse hasta 6.000 euros al adquirir unos de los pisos construidos 
por la EMVS, gracias a la bajada del IVA. También existen ventajosas 
condiciones para los vecinos que quieran adquirir una nueva plaza de 
aparcamiento. Por último, volver a agradecer a todos los torrejo-
neros su participación en las Fiestas Populares que aunque más 
austeras que otros años, fueron un gran éxito por la calidad del pro-
grama, del recinto ferial y la seguridad de las mismas que las confirman 
como las mejores de la Comunidad de Madrid.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde
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\ EN PRIMER LUGAR  \\  

el nuevo Gobierno local está basado en la continuidad de 
aquellas áreas que han funcionado bien y el impulso de 
otras nuevas para mejorar.

Plaza Mayor > 4

José Luis Navarro Coronado, continuará como viceal-
calde, portavoz de Gobierno y concejal de Urbanismo. 
Además, asumirá las competencias de la Concejalía de 
Vivienda y será el encargado de gestionar, supervisar 
y coordinar toda la acción de Gobierno. Por su parte, 
Valeriano Díaz, mantendrá sus habituales delegaciones 
de Obras, Medio Ambiente y Festejos, sumando la Con-
cejalía de Contratación, con el objetivo de optimizar 
los recursos que adquiera el Ayuntamiento y ahorrar 
el máximo dinero posible a las arcas municipales. Al-
gunas de las novedades llegan con Ignacio Vázquez, 
que después de la gran gestión realizada en Juventud, 
Vivienda e Inmigración, asumirá tres nuevas áreas, 
como son Empleo, Hacienda y Universidad de nueva 
creación, mientras que Carolina Barriopedro, se encar-
gará de las Concejalías de Cultura y Mujer. Igualmente, 
Carla Picazo repite como concejala de Educación e In-
fancia, pero además se encargará de Sanidad y Con-
sumo, un área que tendrá especial importancia en la 

presente legislatura con la inminente puesta en marcha 
del Hospital público. 

Lo mismo ocurre con José Miguel Martín Criado que, 
tras cuatro años intensos al frente de Deportes, man-
tiene su concejalía y asume la de Juventud, aunando 
así dos áreas complementarias y que deben servir para 
fomentar hábitos saludables en la población joven. En 
esta misma línea, Inmaculada Álvarez, seguirá al frente 
de la Concejalía de Mayores debido al gran trabajo que 
ha hecho en ella en los últimos 4 años, y Juan Manuel 
Concejero, repetirá con las áreas de Administración  y 
Patrimonio.

Asimismo, las novedades continúan con Rubén Mar-
tínez, hasta ahora director de Empleo, cuyos conoci-
mientos y experiencia en este área aplicará como con-
cejal de Bienestar e Inmigración y Maite Gordón, hasta 
ahora edil de Sanidad y Consumo, que será la concejala 
de Movilidad y Voluntariado, otra de las áreas de nueva 
creación.

el nuevo Gobierno local de Torrejón de Ardoz 
aúna una amplia preparación, compromiso y 
juventud para continuar mejorando la ciudad

Sólo 11 de los 21 concejales del Partido Popular estarán al frente de las distintas 
delegaciones municipales en aplicación del Plan de Austeridad

Se incorporan novedades, como la creación de las concejalías de Universidad, 
Voluntariado y Tráfico y una cara nueva con respecto al anterior ejecutivo. 
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Inmaculada Álvarez Fernández.
Concejala de Mayores.
Tiene 54 años. Ha vivido toda la vida en la zona 
centro de Torrejón. Empresaria. Ha tenido durante 
20 años una librería en el centro del pueblo. Fue la 
Presidenta del Colectivo de Amigos de la Asociación 
Victimas del Terrorismo (AVT) en Torrejón de Ardoz.

Juan Manuel Concejero Adrada. 
Concejal de Administración y Patrimonio.
Tiene 40 años. Es licenciado en Derecho. Ha 
trabajado en la Administración local como 
Secretario-Interventor. Lleva 8 años siendo concejal 
del Ayuntamiento de Torrejón.

Carla Picazo Navas. 
Concejala de Sanidad y Educación.
Tiene 27 años. Es Diplomada en Ciencias 
Empresariales. Habla inglés y ha cursado estudios 
de francés e italiano. Ha sido ejecutiva de cuentas de 
una importante multinacional de publicidad.

Ignacio Vázquez Casavilla. 
Concejal de Empleo, Hacienda y Universidad.
Tiene 34 años. Es Licenciado en Derecho. Además 
ha cursado un máster en derecho tributario y 
asesoría fiscal. Experiencía laboral como asesor 
comercial de banca. Es el presidente de Nuevas 
Generaciones del PP de Torrejón de Ardoz, Secretario 
Ejecutivo del PP de Torrejón de Ardoz, miembro de la 
Junta Directiva del PP de la Comunidad de Madrid y 
del Comité Ejecutivo de NNGG de Madrid.

Valeriano Díaz Baz. 
Concejal de Obras, Medio Ambiente, 
Festejos y Contratación.
Tiene 48 años. Es técnico especialista en 
Telecomunicaciones y Administrativo. Es el Vice 
secretario General del Partido Popular de Torrejón de 
Ardoz. Desde 2003 es concejal del Partido Popular en 
el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

Carolina Barriopedro Menéndez. 
Concejala de Cultura y Mujer. 
Tiene 41 años. Es licenciada en Antropología 
Social y Cultural, y  Derecho. Cursó el tercer año 
de la Licenciatura en la Universidad de Lyon, en 
Francia. Abogada desde 1997. Master en Dirección 
Financiera (MBA), Dirección de Recursos Humanos, 
Protocolo y Especialista en Prevención de Riesgos 
Laborales. Experiencia laboral directiva en 
multinacionales industriales. Habla cuatro idiomas: 
inglés, francés, alemán y portugués.

José Luis Navarro Coronado. 
Vicealcalde, Portavoz del Gobierno 
y Concejal de Urbanismo.
Tiene 43 años. Es diplomado en Relaciones 
Laborales - Graduado Social. Secretario General del 
Partido Popular de Torrejón de Ardoz. Ha sido durante 
16 años concejal del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz. Con sólo 19 años fue elegido concejal por 
primera vez. Y con 23 años diputado de la Asamblea 
de Madrid. Durante 12 años ha sido Consejero 
Técnico del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid.

Pedro Rollán Ojeda. 
Alcalde.
Tiene 42 años. Es Diplomado en Marketing por la Escuela 
Superior de Estudios de Marketing y también posee 
un Master en Administración y Dirección de Empresas. 
Desde 1995 hasta 2003, fue jefe de la división comercial 
de una multinacional. Es el Presidente del Partido Popular 
de Torrejón, miembro de la Junta Directiva del PP de 
España y del Comité Ejecutivo del PP de la Comunidad 
de Madrid. Es miembro de la Comisión Ejecutiva de la 
Federación Madrileña de Municipios y de la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras de la FEMP. 

José Miguel Martín Criado. 
Concejal de Deportes y Juventud.
Tiene 41 años. Es técnico comercial. Ha sido 
jugador de fútbol profesional tres veces campeón de 
España y una de Europa Sub-16. Ha sido 22 veces 
internacionales por España en categorías inferiores 
desde la Sub-16 hasta la Sub-21. Ha jugado en el 
filial del Real Madrid en Segunda. Además jugó en el 
Marsanz Torrejón en fútbol-sala.

Raúl Yusta Nogueira. 
Concejal de Seguridad y Tráfico.
Tiene 52 años. Técnico en Gestión de Stock y 
Logística de una gran empresa española de 
electricidad y gas.

Maite Gordón Martínez.
Concejala de Movilidad y Voluntariado.
Tiene 53 años. Es administrativa y desde 1991 ha 
ocupado puestos de responsabilidad en el Partido 
Popular de Torrejón de Ardoz.  Ha mantenido una 
intensa labor en asociaciones, siendo presidenta de 
la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en 
Torrejón durante 10 años.

Rubén Martínez Martín. 
Concejal de Bienestar e Inmigración.
Tiene 29 años. Licenciado en Ciencias del Trabajo 
y Diplomado en Relaciones Laborales. Además 
ha cursado un Máster en Dirección y Gestión de 
Recursos Humanos. Habla inglés. Ha trabajado en 
grandes multinacionales antes de incorporarse a la 
gestión municipal.
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Se trata de un arco de 71 metros de longitud que se 
sostiene sobre 4 patas de 31 metros de altura cada una, 
alcanzando una altura máxima de 18 metros. Además, 
dispone de iluminación nocturna con la instalación de 
242 luminarias. Este nuevo arco sobre la A-2, indicó el 
vicealcalde y concejal de Urbanismo, José Luis Nava-
rro, “se convertirá en un elemento de referencia y en un 
símbolo de Torrejón de Ardoz, ya que da la bienvenida 
a todos los conductores que llegan a nuestra ciudad, 
aunque lamentablemente ha tenido que ser financiado, 
al igual que toda la obra del nuevo nudo sobre la A-2, 
con dinero municipal sin que el Ministerio de Fomento 
haya aportado ni un solo euro a este proyecto”. 

La apertura del primer tramo dentro del nuevo nudo sobre 
la A-2 ha permitido tener un acceso rápido y directo a 
esta autovía por parte de los vecinos de los barrios de Soto 

Henares, Zarzuela y Mancha Amarilla y toda la zona Este 
de la ciudad a través de la Ronda Sur y también para 
los trabajadores del Polígono Casablanca. Además, 
también consigue descongestionar una de las principales 
salidas de la ciudad, como es la carretera de la Base, ya que 
gran parte del tráfico que soporta esta vía se ha desviado a 
este nuevo acceso por el Puente del Arco. En este sentido, 
el concejal de Urbanismo indicó que “por este nudo, una 
vez que esté abierto completamente y a pleno rendimien-
to, pasarán una media de 40.000 vehículos diarios que 
colapsarían los actuales accesos a la ciudad de no haber 
realizado esta actuación”.  

El vicealcalde, José Luis Navarro, destacó que es una 
nueva infraestructura puesta al servicio de todos los 
vecinos de la ciudad, pero especialmente de los que 
viven en Soto Henares. “Ya hay cerca de 1.500 veci-

Plaza Mayor > 6

Imagen nocturna del nuevo Puente del Arco en la A2

el nuevo Puente del Arco
posibilita la salida directa a la A2
de los vecinos de Mancha Amarilla, Soto Henares y 
toda la zona este de la ciudad a través de la Ronda Sur

\ TORREJÓN MEJORA  \\  

Se trata de la obra de ingeniería más importante realizada en Torrejón y 
supone un hito escultórico y una infraestructura muy necesaria para los 
vecinos de la ciudad

El nudo de comunicaciones sobre la A-2 ha supuesto una inversión de 25 millones de euros 
que ha costeado íntegramente el Ayuntamiento de Torrejón al haberse negado el Gobierno de 

la Nación a financiar una infraestructura que es de su competencia.
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Ya ha entrado en 
funcionamiento el nuevo 
Puente del Arco que se 
ha construido sobre la 
A-2 y el tramo del nuevo 
nudo que se ha abierto 
y que posibilita la salida 
directa a esta autovía 
por parte de los vecinos 
de Mancha Amarilla y 
Soto Henares. Esta nueva 
infraestructura supone 
la obra de ingeniería 
civil más importante 
nunca antes llevada 
a cabo en Torrejón, 
lo que representa la 
capacidad que tiene 
el Ayuntamiento 
torrejonero para 
promover obras de 
gran envergadura, algo 
que no ocurría durante 
legislaturas pasadas. 
Además, con la apertura 
de este tramo se elimina 
uno de los puntos negros 
con los que contaba la 
ciudad. 

nos viviendo en esta zona que reclaman 
nuevos servicios y dotaciones. Poco a 
poco este barrio va contando con todos 
los equipamientos necesarios, como el 
Hospital, dos colegios, nuevos parques, 

el nuevo Complejo Soto Padel, y en unos 
meses, cuando el Ministerio de Fomento 
lo autorice, se iniciarán las obras por parte 
del Ayuntamiento y de la Comunidad de 
Madrid de las nuevas estaciones de tren 
y metro”.

Ubicación del Puente del Arco

  // TORREJÓN MEJORA /

Con su apertura se eliminan los puntos negros con los que contaba la ciudad, 
el conocido “curva de Alcalá”  y el que los conductores debían incorporarse 
por el carril de la izquierda a una vía de servicio procedente de la A2
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el Ayuntamiento de Torrejón 
recibe la medalla de oro al 
Mérito de la Policía Local de la 
Comunidad de Madrid 
El alcalde, Pedro Rollán, se ha mostra-
do “muy satisfecho” con esta distinción 
que supone “un respaldo a la impor-
tante labor que están desarrollando los 
agentes en el municipio y un recono-
cimiento al esfuerzo realizado desde el 
Gobierno local, ya que para nosotros 
mejorar la seguridad y la convivencia 
en Torrejón ha sido una de nuestras 
máximas prioridades y para conseguir-
lo, hemos cumplido con uno de nues-
tros principales compromisos, como ha 
sido incorporar 100 nuevos agentes a 
la plantilla de la Policía Local, pasando 
de 75 agentes a los 250 actuales, al su-
mar 75 que ha aportado y financiado la 
Comunidad de Madrid”.

Además, el Gobierno local también ha 
dotado a la Policía Local de los medios 

técnicos que requería la octava ciudad 
de la Comunidad de Madrid en lo que 
a población se refiere; los Puntos de 
Encuentro y el Centro de Control de 
la Policía Local que permite una mejor 
coordinación. También el futuro Centro 
de Seguridad con el que contará en la 
zona centro de la ciudad, junto a la ins-
talación de cámaras de video vigilancia 
en las entradas y salidas al tráfico de la 
ciudad y los lectores de matrículas para 
detectar cualquier vehículo sustraído, 
han llevado, según anuncio la delega-
da del Gobierno en la última Junta de 
Seguridad Local celebrada en el mu-
nicipio, a un descenso del 20,5% del 
número de delitos y faltas, situando a 
Torrejón como uno de los municipios 
madrileños más seguros.

es un reconocimiento a las novedosas iniciativas de seguridad puestas en marcha por el 
Gobierno local, como los Puntos de encuentro o el sistema para la detección de matriculas 
de vehículos sospechosos o sustraídos además del Centro de Control

❱  La presidenta de la 
Comunidad de Madrid, 
Esperanza Aguirre, entregó 
la medalla de oro al Mérito 
de la Policía Local de la 
Comunidad de Madrid 
al Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz, como 
reconocimiento de la labor 
y el esfuerzo realizado en 
materia de seguridad. Con 
este galardón, el Gobierno 
regional ha querido 
reconocer las novedosas 
iniciativas de seguridad 
puestas en marcha 
durante la presente 
legislatura, destacando 
la modernización de 
los recursos policiales, 
tecnológicos y de 
movilidad.
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  // TORREJÓN MEJORA /
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La renuncia al uso del móvil es una medida de austeridad pionera en grandes 
municipios y Torrejón es la primera ciudad en aplicarla

Las primeras medidas de austeridad del 
alcalde: los políticos renuncian al uso del 
teléfono móvil del Ayuntamiento y se reducen 
un 50% los cargos de confianza

En la pasada legislatura el alcalde ya 
aplicó un Plan de Austeridad que su-
puso un ahorro de más de 60 millones 
de euros. Renovado su mandato, su 
primera medida es poner en marcha 
un nuevo Plan de Austeridad debido 
a la crisis económica que asola Espa-
ña provocada por la mala gestión del 
Gobierno del PSOE y por el recorte de 
la aportación que el Estado transfiere 
a los Ayuntamientos. 

Una de las primeras medidas adop-
tadas ha sido que los políticos paga-
rán de su sueldo el teléfono móvil, lo 
que supondrá un ahorro estimado de 
30.000 euros al año. Torrejón de Ar-
doz es la única ciudad que ha suprimi-
do el uso del teléfono móvil a sus po-
líticos, como muestra de austeridad. 
A esta medida se suman otras como 
la supresión del 50% de los cargos 
de confianza, directores y asesores 

que conlleva un ahorro de 1,5 mi-
llones de euros anuales. De esta 
manera, el Gobierno local es el 
que cuenta con una de las cifras 
más bajas de cargos de confian-
za de los grandes municipios de 
Madrid. “No descubro nada nue-
vo al afirmar que los tiempos que 
nos esperan no serán nada fáci-
les, más bien todo lo contrario. 
Tenemos que combatir la crisis 
económica con planes de ajuste 
y con austeridad, pero también 
gestionar nuestros recursos con 
eficacia y eficiencia. Y para supe-
rar esta difícil situación necesita-
mos la ayuda y la comprensión de 
todos”, indicó el alcalde.

Además, entre las medidas adop-
tadas también se incluye seguir 
manteniendo congelado el suel-
do del alcalde, concejales y ase-
sores del Ayuntamiento durante 
los próximos cuatro años, tras 
haberlo bajado ya un 10%.

◗  Con la supresión de 34 teléfonos móviles se conseguirá 
un ahorro de cerca de 30.000 euros al año

◗  Se reduce en un 50% los cargos de confianza lo que 
supone un ahorro de 1,5 millones de euros anuales

◗  Además, se seguirá manteniendo congelado el sueldo 
del alcalde, concejales y asesores del Ayuntamiento 
durante los próximos 4 años, tras haberlo bajado un 10%

❱  Ya se ha puesto en marcha el amplio Plan de Austeridad propuesto 
por el alcalde, Pedro Rollán, que incluye la renuncia de los políticos 
al uso del teléfono móvil del Ayuntamiento, lo que supondrá un 
ahorro estimado de 30.000 euros al año. Además se reducen en un 
50% los cargos de confianza, lo que supondrá otro ahorro de 1,5 
millones de euros anuales. También se mantiene la congelación del 
sueldo del alcalde, concejales y asesores del Ayuntamiento durante 
los próximos cuatro años.

el objetivo del Plan de Austeridad es reducir el número de 
sueldos de políticos, dando ejemplo a la hora de administrar 
los recursos públicos con la máxima austeridad y rigor
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Un total de 5.000 personas 
pasaron por el Museo de la 
Ciudad para contemplar de 
cerca la Copa del Mundo que 
ganó la Selección Nacional 
de Fútbol en Sudáfrica. 
Los aficionados pudieron 
fotografiarse de forma 
gratuita con este preciado 
trofeo que fue cedido por la 
Real Federación Española 
de Fútbol y la Federación de 
Fútbol de Madrid. Además, 
debido a la gran afluencia de 
público que hubo el Museo 
no se cerró al mediodía como 
inicialmente estaba previsto.

Más de 5.000 personas pasaron por el Museo de la 
Ciudad para ver la Copa del Mundo 

Los aficionados pudieron fotografiarse con este preciado trofeo que fue cedido por la 
Real Federación española de Fútbol y la Federación de Fútbol de Madrid

Después de pasearse por muchas ciu-
dades de toda España y también por 
parte del extranjero, la Copa del Mun-
do conquistada por España el verano de 
2010 en Sudáfrica recaló en Torrejón 
de Ardoz. El preciado trofeo pudo ser 
contemplado por todos los vecinos que 
lo desearon de forma gratuita. En este 
sentido, debido a la gran afluencia de 
público, el Museo no se cerró al medio-
día como inicialmente estaba previsto.

La Copa que se exhibió durante todo 
este fin de semana en la segunda plan-
ta del Museo de la Ciudad era la réplica 
oficial que recibió España. La original 
está guardada en una caja fuerte en la 
sede de la FIFA en Zúrich, y los jugado-
res solo la reciben durante la celebra-

❱  Además, debido a la gran 
afluencia de público el 
Museo no cerró al mediodía 
como inicialmente estaba 
previsto.

ción de la final del Mundial. Dise-
ñado por el artista italiano Silvio 
Gazzaniga, la actual Copa del 
Mundo data de 1974. El trofeo, 
en oro de 18 kilates, muestra 
dos figuras humanas que sostie-
nen el globo terráqueo. La base 
contiene dos anillos de malaqui-
ta semipreciosa, mientras que 
en su parte inferior lleva inscritos 
los nombres de los ganadores 
de la Copa Mundial de la FIFA 
desde 1974. España aparece en 
último lugar, como campeón del 
Mundial de 2010.

“Aunque el trabajo para conse-
guir traer la Copa ha sido inten-
so, ha sido un honor y ha me-
recido la pena tener en nuestra 
ciudad este preciado trofeo para 
que todos los vecinos que han 
querido hayan podido disfrutar-
lo, tocarlo y hacerse fotos de 
forma gratuita”, indicó el alcalde, 
Pedro Rollán.
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  // TORREJÓN MEJORA /

Con la llegada de la UNED a Torrejón, el Gobierno local cumple con otro de los 
compromisos electorales que adquirió con los vecinos como era el de “Gestionar 
con el Ministerio de Educación y Ciencia la creación de un Centro de la UNED”

res, concretamente en Coslada, 
Arganda y Rivas, con lo que los 
vecinos de Torrejón, especialmente 
los jóvenes que suponen aproxi-
madamente un tercio de la pobla-
ción total del municipio, se veían 
obligados a desplazarse hasta es-
tas localidades si decidían apostar 
por esta forma de estudios univer-
sitarios. Sin embargo, a partir del 
próximo mes de octubre podrán 
cursar estudios a distancia en su 
propio término municipal, sin nece-
sidad de salir de la ciudad”, indicó 
el alcalde, Pedro Rollán. 

Por su parte, el rector de la UNED, 
Juan Antonio Gimeno, reiteró su 
agradecimiento “al Ayuntamiento 
y sobre todo a su alcalde, Pedro 
Rollán, por la sensibilidad que ha 
demostrado al conseguir que la 
UNED llegue a Torrejón porque sin 
duda es una de las mejores inver-
siones que se pueden realizar para 
los ciudadanos

el nuevo centro de la 
Universidad nacional de 
educación a distancia (Uned) 
está situado en el Complejo 
deportivo Zona Centro y en 
sus instalaciones se podrán 
realizar los cursos de acceso 
a la Universidad para mayores 
de 25 y 45 años,  así como 1º de 
derecho y 1º de Administración 
y dirección de empresas. 
Con la llegada de este nuevo 
centro asociado de la Uned, 
el Gobierno local cumple con 
otro de los compromisos que 
adquirió con los torrejoneros, 
como era el de “Gestionar con 
el Ministerio de educación y 
Ciencia la creación de un centro 
de la Uned”.

La UNED comenzará a impartir sus 
enseñanzas en Torrejón a partir del 
próximo mes de octubre

El Gobierno local de Torrejón ha lle-
vado a cabo con éxito las gestiones 
para dar cumplida cuenta a una de 
las más antiguas reivindicaciones 
educativas de la ciudad. Tras la pe-
tición realizada por los jóvenes con-
cejales de Juventud y Educación 
del Partido Popular para solicitar la 
llegada de la UNED, la rúbrica del 
convenio firmado, supone la mate-
rialización por escrito del compro-
miso de que la UNED comenzará a 
impartir sus enseñanzas en Torrejón 
a partir del próximo curso.

“Con la llegada de la UNED, eli-
minamos una deuda histórica en 
materia educativa, ya que por fin 
hemos conseguido que la UNED 
llegue a Torrejón tras 27 años en 
los que anteriores Gobiernos de 
PSOE e IU no la instauraron en el 
municipio. Hasta ahora de los cen-
tros asociados que tenía en la Co-
munidad de Madrid, tres de ellos 
estaban en el Corredor del Hena-

La implantación de la Universidad 

a Distancia supone que los vecinos 

de Torrejón, sobre todo los jóvenes 

que representan un tercio de la 

población total del municipio, no 

tengan que desplazarse a otras 

localidades si deciden apostar por 

esta forma de estudio
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Matriculación online del 6 de septiembre al 20 de octubre en www.uned.es y en el propio centro
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HOSPITAL PÚBLICO DE TORREJÓN

POR fIN,

CiUDAD

TorrEjóN, una
granTorrejón

     me   ora

  Hospital público, gratuito y de calidad, 
integrado en la Red Sanitaria Pública 
Madrileña

  Inicio de obras: año 2010

  Parcela de más de 60.000 m2 
cedida por el Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz

  Apertura: septiembre 2011

Servicio de información y Contacto

91 626 26 26
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HOSPITAL PÚBLICO DE TORREJÓN

uNA REALIDAD

OBRA FINALIZADA

  250 camas
  Habitaciones individuales
  10 quirófanos
  6 paritorios

  Amplia cartera de 
especialidades

  Tecnología de vanguardia
  Historia clínica electrónica
  radiología digital
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El paso subterráneo estaba 
realizado, pero nunca se 
puso en funcionamiento 
por una serie de deficien-
cias. Entre ellas, que no se 
había previsto la instalación 
de un grupo electrógeno 
que activase las bombas 
para achicar el agua cuando 
lloviese, con lo que se inun-
daba y quedaba intransita-
ble. “Ahora ya está activo 
este paso porque hemos 
instalado este generador 
con el objetivo de facilitar el 
drenaje y la evacuación de 
aguas pluviales y evitar que 
se inunde cuando llueve y 
que siga siendo transitable. 
Además, coincidiendo con 
su apertura se ha procedi-
do a remodelar este paso 
con trabajos de pintura, jar-
dinería y señalización”, indi-
có el alcalde, Pedro Rollán. 

Abierto el paso subterráneo más próximo al Hospital de 
Torrejón y de la calle Mateo Inurria

El paso subterráneo 
que comunica el paseo 
de la Concordia con la 
avenida de la Constitución 
proporcionará una salida 
directa a la A-2 a través 
del Puente del Arco. Es 
el séptimo paso que se 
construye en la ciudad para 
salvar las vías del tren tras 
los de Fronteras, paseo de la 
Estación-calle de Enmedio, 
Loeches, Zapatería, Puente 
Americanos y el que une la 
avenida de la Constitución 
con el paseo de la 
Democracia. También se 
ha abierto después de una 
profunda reforma, la calle 
Mateo Inurria, que facilitará 
el acceso al nuevo centro 
sanitario.

En cuanto a la calle Mateo Inurria que da acceso al Hos-
pital público de Torrejón, se ha procedido a su desdo-
blamiento, pasando de un carril a dos por sentido y se 
han arreglado las aceras, colocando un nuevo pavimen-
to multicolor. Además, los trabajos también han incluido 
la creación de 108 nuevas plazas de aparcamiento a lo 
largo de la calle para facilitar el estacionamiento una vez 
que se abra el Hospital. Para ello, se han realizado tres 
filas de aparcamiento en línea, dos en la mediana y una 
en el lateral de la calle más próxima al nuevo centro sa-
nitario. 

este paso comunica el paseo de la Concordia de Soto Henares con la avenida de la 
Constitución y proporcionará una salida directa a la A-2 a través del Puente del Arco

Nueva calle Mateo Inurria

\ URBANISMO  \\  
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También se ha abierto, tras ser desdoblada, la calle Mateo 
Inurria que facilitará el acceso al nuevo Hospital público de 
Torrejón, tanto en la entrada principal como en la de Urgencias.
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Fuente Cibernética
también durante el mes de septiembre

todos los viernes y sábados

gran espectáculo de agua, 
luz y sonido

Horario: 23.00 horas

símbolodeunagranciudad

ocio
cultura

zonas verdes Ven a conocer una zona verde única en españa.

www.parqueeuropa.es

símbolodeunagranciudad

ocio
cultura

zonas verdes Ven a conocer una zona verde única en España.

HORARIO DE INVIERNO
Viernes y sábados, de 10.00 a 23.00 horas
De domingo a jueves, de 10.00 a 20.00 horas

Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)

Aparcamiento gratuito “Parque Europa”
(junto al Cementerio)

Autobuses: Circular A y B - Parque Europa
Línea 2 (en proximidades)

PARQUE EUROPA ANUNCIO:Maquetación 1  27/9/10  18:42  Página 1

CiUDAD

TorrEjóN, una
gran

HORARIO DE VERANO
De domingo a jueves y festivos, de 10.00 a 00.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 10.00 a 02.00 horas

ACCESOS
ronda sur esquina paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)

C/ Álamo esquina c/ Hilados (Parque de Cataluña)

C/ Álamo esquina c/ brújula
Aparcamiento gratuito “Parque Europa” (junto al Cementerio)

Autobuses: Circular A y B - Parque Europa Línea 2 (en proximidades)
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\ PARQUE EUROPA  \\  

el actual acceso queda ahora reservado sólo para la entrada de 
vehículos que tendrán como salida del estacionamiento la que 
se ha creado y que canalizará el tráfico hacia la Ronda Sur

Plaza Mayor > 16

Los tulipanes se colocaron durante la primavera en unas jardineras 
especiales alrededor de los Molinos holandeses, donde se plantaron 
diferentes flores, entre las que destacan más de 8.000 unidades de 
tulipanes holandeses. También se han mejorado los accesos con la 
adecuación de diferentes caminos, todos ellos realizados con  pizarra. 
Además, se han plantado 750 unidades de dalias y la misma cantidad 
de narcisos repartidos por todo el parque.

“Con esta plantación hemos acondicionado la zona de los molinos 
para recrearla como si fuera un auténtico paisaje holandés y ahora 
este espacio tiene molinos, tulipanes y el paisaje que dibujó el pintor 
Vincent Van Gogh”, destacó el alcalde Pedro Rollán.

Además, el Gobierno local ha realizado una nueva reforma en el Parque 
Europa. Se trata de la creación de dos nuevas fuentes ornamentales 
dotadas de iluminación y adornadas con rocalla natural en la zona de 
los molinos holandeses.

Durante los días de mayor afluencia al 
Parque Europa se había comprobado 
que se originaban algunas retenciones 
cuando se llenaba el aparcamiento y 
la mayoría de los vehículos allí estacio-
nados querían salir a la vez que los que 
entraban, sobre todo, a la hora de cierre 
del parque o al finalizar el espectáculo 
de la fuente”. Por ello, se ha procedido 
a reordenar el transito en el parking y la 
nueva salida se ha convertido en la úni-
ca que tiene el aparcamiento, quedando 
el actual acceso reservado sólo para 
la entrada de vehículos, de modo que 

se canalizará el tráfico de salida hacia la 
Ronda Sur, con lo que se ha mejorado 
y descongestionado el tráfico en el en-
torno del Parque Europa y más concre-
tamente, en la glorieta de acceso junto a 
la Puerta de Brandenburgo. 

Los trabajos de reforma han consistido 
en el acondicionamiento y asfaltado de 
300 m2 de terreno con su señalización 
horizontal, la creación de un paso de 
peatones para comunicar una vía tran-
sitada por los vecinos de esta zona o 
que acuden al Parque.

el aparcamiento del Parque europa cuenta con una nueva 
salida para descongestionar el tráfico en el entorno

Más de 8.000 tulipanes embellecieron el parque 

❱  El objetivo de esta actuación 
es mejorar y descongestionar 
el tráfico de acceso al 
parque, a través de la Puerta 
de Brandenburgo. Se trata 
de una nueva actuación 
encaminada a mejorar este 
gran pulmón verde de la 
ciudad y su entorno.

❱  Se ha procedido a reordenar 
el transito en el parking, 
con lo que se ha mejorado y 
descongestionado el tráfico en 
el entorno del Parque europa.
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  // PARQUE EUROPA /

es la primera vez que Torrejón alberga una muestra 
de este tipo de animales de forma permanente en la 
ciudad

Plaza Mayor <17

Es la primera vez que el municipio alberga una mues-
tra de este tipo de animales de forma permanente en 
la ciudad y supone un componente didáctico para los 
visitantes que podrán contemplar unas especies que 
son difíciles de encontrar en el entorno urbano en el 
que viven.

La jaula en la que se encuentran los nuevos habitantes 
del Parque Europa es circular, con 9 metros de diá-
metro y 3,5 metros de altura. Está provista de come-
deros y bebederos, además de jaulas individuales de 
nidificación, para que procreen las aves. También se 
ha instalado una talanquera de separación para que 
las aves no se estresen y se aclimaten cuanto antes. 

El Parque Europa cuenta con una nueva entrada 
situada en la calle Álamo esquina con la calle Brújula 
que da acceso directo además a la nueva terraza “El 
Mirador de Europa”. Estas novedades se enmarcan 
dentro de las mejoras que se vienen realizando en este 
gran pulmón verde de la ciudad que se ha convertido 
en el símbolo, el referente y emblema de Torrejón y por 
el que ya han pasado más de un millón de personas. 

El acceso comunica directamente con otra nueva 
infraestructura del parque: la terraza “El Mirador de 
Europa” que viene a aumentar y mejorar los servicios 
de restauración en este gran espacio verde y de ocio. 
Con la nueva entrada ya son tres los accesos con los 
que cuenta el Parque Europa.

nueva zona de aves exóticas

nuevas entrada y terraza situadas en la calle 
Álamo esquina con calle Brújula

El Parque Europa 
continúa ampliando 
sus espacios y 
ahora cuenta 
con unos nuevos 
habitantes. Se tratan 
de aves exóticas, 
concretamente 4 
pavos reales, (3 
machos y 1 hembra); 
4 ninfas (2 machos 
y 2 hembras) y 12 
periquitos (6 machos 
y 6 hembras). Además, 
se trata de una nueva 
iniciativa encaminada 
a revalorizar el alto 
nivel que tiene el 
Parque Europa.

El objetivo es que en unos meses 
los pavos reales estén en libertad y 
puedan transitar libremente por el 
parque..

Se trata de una nueva iniciativa 
encaminada a revalorizar el alto 
nivel que tiene el Parque Europa 
y a hacerlo más atractivo, de modo 
que los visitantes que ya han es-
tado en el parque pueden volver a 
visitarlo y encontrarse con nuevos 
alicientes. En este sentido, el regi-
dor torrejonero destacó que con el 
paso del tiempo, el Parque Europa 
va mejorando y teniendo nuevos 
elementos. “Seguimos instalando 
nuevos puntos de referencia en 
el parque. En el pasado mes de 
marzo lo ampliamos y abrimos una 
nueva puerta de acceso con una 
nueva escultura “Las Tres gracias”; 
e inauguramos una mejora del 
área canina. Todo ello ha contri-
buido a que ya se haya superado 
el millón de visitantes en tan sólo 
ocho meses desde que abriera sus 
puertas”, indicó el alcalde, Pedro 
Rollán. 
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\ TORREJÓN, MÁS EMPLEO  \\  
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Ayuntamiento, Unicem 
y el Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de 
Madrid firman un convenio 
para fomentar la formación

Fruto de este convenio se promoverá entre los vecinos de la 
ciudad, actividades formativas, divulgativas y de asesora-
miento en cuestiones relacionadas con las áreas jurídicas, 
fiscales y laborales, así como otras actividades propias de 
cada una de las entidades firmantes. Asimismo, el acuerdo 
abarca la realización de estudios y proyectos de investiga-
ción en áreas de interés común, el intercambio conjunto de 
información y documentación y otras actividades que re-
dundan en beneficio mutuo.

Junto a la firma del convenio y como primera acción deriva-
da del mismo, también se desarrolló en el Centro de Servi-
cios Empresariales de la calle Mejorada, una jornada sobre 
novedades legislativas para autónomos y emprendedores, 
en la que, entre otros asuntos, se abordó el tema de ayudas 
al empleo autónomo y a las compensaciones fiscales de ta-
sas municipales para emprendedores.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, el presidente de 
la Unión Comarcal de Empresarios del Este de Madrid 
(UNICEM), Alejandro Pérez de Cárdenas, y el presidente 
de honor del Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Madrid, Francisco Zamora Ruiz, firmaron un convenio 
de colaboración con el objetivo de establecer métodos 
y sistemas para la realización de actividades de 
formación y asesoramiento laboral de los trabajadores y 
empresas de la ciudad.

entregados los diplomas acreditativos a 
los 30 alumnos de la Casa de Oficios de 
Pintura y la escuela Taller de Monitor de 
actividades de Ocio y Tiempo Libre

Los 30 alumnos que participaron en los programas 
de Casas de Oficios de Pintura y Monitor de Acti-
vidades de Tiempo Libre y Ocio, ya cuentan con 
sus diplomas acreditativos. Se tratan de programas 
mixtos que conjugan una parte teórica, de forma-
ción, con una parte práctica, de empleo. De este 
modo, el alumnado que ha estado cursando estos 
talleres se han formado para encontrar un traba-
jo en las profesiones de pintura y animación, pero 
además han tenido la oportunidad de realizar prác-
ticas laborales que les ha permitido estar en con-
tacto directo con los estudios que han aprendido.

El Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de 
Madrid y el Fondo Social Europeo, junto al Ayunta-
miento han cofinanciado estos programas con un 
presupuesto de 195.660,50 euros cada uno.

Torrejón acogió de nuevo la entrega de 
los Premios empresariales organizados 
por UnICeM

Torrejón de Ardoz acogió la celebración de los Pre-
mios Empresariales, organizados por la Unión Co-
marcal de Empresarios del Este de Madrid (UNI-
CEM) y que este año alcanzaban su décima edición. 
El acto celebrado en el Hotel Aída del municipio 
también contó con la presencia del alcalde de To-
rrejón, Pedro Rollán, la viceconsejera de Economía, 
Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, 
Eva Piera, el  presidente de UNICEM, Alejandro 
Pérez de Cárdenas, y el presidente de la Cámara 
de Comercio e Industria de Madrid y presidente de 
CEIM, Arturo Fernández. 

El Premio a la Trayectoria Empresarial fue para la 
empresa Medinsa, afincada en Torrejón de Ardoz 
desde 1972 y dedicada al desarrollo de soluciones 
farmacéuticas sólidas orales.
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Creada la bolsa de empleo online que permite acceder a 
ofertas de trabajo
Esta nueva actuación encaminada a impulsar el empleo por 
parte del Consistorio torrejonero, a pesar de que las com-
petencias en esta materia corresponden al Gobierno de la 
Nación, se suma a otras ya puestas en marcha, como el vi-
vero de empresas o los convenios suscritos con diferentes 
entidades para priorizar la contratación de torrejoneros. 

La nueva web www.bolsaempleotorrejon.es, está dividida 
en cuatro grandes secciones. Una para los demandantes de 
empleo, en la que los candidatos que se inscriban podrán 
elaborar su curriculum, apuntarse a ofertas o llevar un segui-
miento de las tutorías desarrolladas en la Oficina de Empleo. 
Otra para los emprendedores que servirá para llevar un con-
trol de los emprendedores inscritos a la Bolsa de Empleo, 
así como para hacer un seguimiento de las tutorías que se 
desarrollan en la Oficina de Empleo. La tercera sección está 
dedicada a las empresas, donde podrán gestionar sus ofer-
tas de empleo y ver los candidatos que se han inscrito a 
dichas ofertas para poder realizar el proceso de selección. La 

  // TORREJÓN, MÁS EMPLEO /

Esta nueva herramienta permitirá, por un lado, ver las 
ofertas de trabajo que se generan en el municipio e 

inscribirse de forma gratuita en ellas desde casa y, por 
otro, las empresas podrán acceder a los curriculums 

de las personas que son demandantes de empleo para 
proceder a su selección Todo ello bajo supervisión de los 

técnicos de la Oficina Municipal de Empleo. 

en la web www.bolsaempleotorrejon.es 
los ciudadanos pueden inscribirse 
gratuitamente desde sus casas y las 
empresas consultar sus perfiles 
profesionales para proceder a su selección.

Los torrejoneros tendrán preferencia a la hora de acce-
der a los 15 puestos de trabajo que la nueva plataforma 
de la Inspección Técnica de Vehículos va a generar con 

La firma de un convenio con la nueva ITV de Torrejón 
fomentará la contratación de 15 puestos de trabajo 

Plaza Mayor <19

motivo de su próxima apertura en el Polígono Industrial 
Casablanca. Gracias a la rúbrica de este convenio, los 
vecinos del municipio podrán ocupar alguno de estos 
empleos en las nuevas instalaciones que por primera 
vez se ubicarán en el  término municipal de Torrejón. 

El proceso de selección correrá íntegramente a cargo de 
la ITV. Por su parte, la Oficina Municipal de Empleo del 
Ayuntamiento de Torrejón (C/ Londres s/n, Urbanización 
Torrejón 2000, Tfno.: 91 676 80 25) será quien se encar-
gue de reunir de entre todas las personas inscritas en su 
bolsa de empleo, aquellas candidaturas cuyo perfil pro-
fesional responda a las características solicitadas por la 
empresa.

última de ellas está dirigida a los trabajadores 
de la Oficina Municipal de Empleo, quienes po-
drán hacer un seguimiento de las candidaturas 
y ofertas o contactar con empresas, entre otras 
actuaciones.
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Realizadas durante el 
primer trimestre un total 
de 197 actas por consumo 
y tenencia de droga

La Policía Local de Torrejón 
levantó durante el mes de 
marzo un total de 67 actas 
por consumo y tenencia de 
sustancias estupefacientes y 
además, decomisando más 
de 122 gramos de droga, 
principalmente hachís. Tam-
bién se detuvo a dos presun-
tos traficantes, de origen ma-
grebí, por tráfico de hachís.

Estos datos se sumas a los ya 
registrados durante los meses 

de enero y febrero. Duran-
te este periodo se realizaron 
un total de 130 actas por los 
mismos motivos y se decomi-
saron 291 gramos de droga. 
Esto significa que durante los 
tres primeros meses del año 
la Policía Local haya realizado 
casi 200 actas por consumo y 
tenencia de drogas y además 
haya intervenido más de 400 
gramos de estupefacientes, 
principalmente hachís.

Durante los meses de enero, febrero y marzo se han 
levantado un total de 197 actas por consumo y tenencia 
de sustancias estupefacientes, lo que ha supuesto el 
decomiso de diferentes sustancias, la mayoría hachís, 
incautándose de ésta 412 gramos.

detenidos cuatro carteristas 
por intento de robo en el 
mercadillo municipal 

Retirados 41 coches 
abandonados en la vía pública 
durante el primer trimestre

La Policía Local detuvo a cuatro carteristas por in-
tento de robo en el mercadillo municipal que tiene 
lugar todos los miércoles en el Parque de Ocio de 
la ciudad. De las cuatro personas detenidas, todas 
ellas de nacionalidad rumana, tres son mujeres, de 
las cuales una ya ha sido identificada y puesta a 
disposición judicial en dos ocasiones por otros tan-
tos intentos de sustracción de carteras en el mismo 
escenario. 

Así, los policías locales asignados a labores de pre-
vención y vigilancia del mercadillo de los miércoles, 
detuvieron a una pareja que levantó sospechas en 
los agentes al no interesarse por la mercancía de 
los puestos sino por los compradores. Por ello, los 
efectivos policiales procedieron a seguirles y fueron 
detenidos en el momento en el que robaban a una 
vecina que estaba comprando en un puesto. Se les 
incautó una cartera de color negro, una tarjeta de 
crédito y el carné de conducir de la víctima.

Esta cifra se suma a los 277 vehículos abandona-
dos que los efectivos policiales retiraron de las ca-
lles durante el pasado 2010. Una cantidad que su-
pone un aumento del 40% en relación a la totalidad 
de los coches retirados durante el 2009 cuando se 
quitaron 199 y de un 262% con respecto a los 97 
que se retiraron en el 2008, lo que da buena mues-
tra del intenso trabajo realizado por la Policía para 
despejar las calles de vehículos que ocupan plazas 
de aparcamiento, se encuentran en mal estado y 
pueden resultar peligrosos. 

La Policía Local tiene como uno de sus objetivos 
erradicar la presencia de este tipo de vehículos de-
bido al evidente perjuicio al medio ambiente que 
generan y para evitar que ocupen espacios de es-
tacionamiento en las vías públicas.

estas actuaciones se enmarcan dentro de la po-
lítica de tolerancia cero contra las drogas que 
el Gobierno local está aplicando durante la pre-
sente legislatura
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Se detiene “in 
fraganti” a tres 
ladrones de cable 
de alumbrado 

La instalación de este novedoso sistema de comunicación 
le ha servido a Torrejón para conseguir diferentes premios a 
nivel nacional que han elevado el alto nivel y prestigio que la 
ciudad posee en materia de seguridad. Además, estos nue-
vos Puntos de encuentro se suman a los otros 14 ya instala-
dos por los diferentes barrios de la ciudad, completando así 
el plan de seguridad en los barrios iniciado por el Gobierno 
local durante la presente legislatura. 

Instalados seis nuevos 
Puntos de encuentro La Policía Local ha detenido a tres 

individuos que fueron pillados “in 
fraganti” robando cable de alum-
brado. Uno de ellos fue sorprendido 
en el interior de una arqueta sustra-
yendo 15 metros de cable y otro su-
jeto fue robando retales de cables 
eléctricos en un edificio de vivien-
das en construcción. En tan solo 10 
días y gracias a la puesta en marcha 
de un operativo especial debido a 
los frecuentes robos que se estaban 
produciendo en las vías urbanas de 
dicho material, los agentes de la 
Unidad de Intervención Especial 
han realizado tres intervenciones 
con un saldo de tres detenciones. 
Además, también identificaron a 
tres menores que portaban 71 kilos 
de cable de cobre del que no supie-
ron determinar su origen. 

El robo de cable de cobre se ha 
convertido en algo muy frecuente 
debido a su alto precio en el merca-
do, lo que acarrea buenas sumas de 
dinero por grandes cantidades del 
material. Por ello, desde la Policía 
Local se presta una gran atención 
para prevenirlo mediante disposi-
tivos especiales. Gracias a uno de 
estos dispositivos, los agentes lo-
graron detener a un ladrón de cobre 
al sorprenderle cuando robaba ca-
ble del alumbrado público. Los he-
chos se producían cuando los efec-
tivos policiales observaron como el 
detenido abría una de las arquetas y 
procedía a extraer 15 metros de ca-
ble  por lo que procedieron a darle 
el alto, momento el que el individuo 
emprendió la huida, siendo perse-
guido y finalmente alcanzado por 
los agentes en la estación de Renfe.

Con la instalación de los Puntos de En-
cuentro, indicó el alcalde, Pedro Rollán, 
“cumplimos otro compromiso de nues-
tro programa electoral, como es el de 
crear Puntos de Encuentro con los ve-
cinos con un sistema de comunicación 
audiovisual conectado al Centro de Se-
guridad”. Sin embargo, añadió el primer 
edil, “al igual que hemos hecho en otros 
ámbitos, no nos hemos conformado y 
hemos continuado ampliando el número 
de Puntos de Encuentro  hasta alcanzar 
la cifra de 20”. 

Se trata de un sistema de comunica-
ción pionero en España que permite al 
ciudadano un contacto directo con la 
Policía Local en la vía pública para re-
querir presencia policial. De esta forma, 
el Gobierno municipal está dotando a 
la Policía Local  de los medios técnicos 
más punteros que junto a los Policías de 
Barrio que actúan en cada distrito serán 
los principales referentes de la seguridad 
de los ciudadanos en la ciudad y su co-
municación con el Centro de la Policía 
Local será directa.

  // TORREJÓN SEGURO /

Zona Centro: Plaza Mayor.
Zona Centro: Avenida Fronteras con 
Constitución.
Fronteras: Centro Cívico Fronteras.
Barrio Verde: Calle Madrid con calle 
Daganzo.
Fresnos: Calle Río con calle Zeus.
Veredillas: Avenida Madrid con calle Milán.
Orbasa: Calle Veredilla con calle Turín.
Juncal: Calle Londres con calle Budapest.
Zarzuela: Avenida Cristóbal Colón. 
Parque Cataluña: entre la calle Hilados con 
Silicio.
Rosario: Calle Mármol con calle Oxígeno.
Mancha Amarilla-Cañada: Avenida Unión 
Europea – calle Cañada. 
Soto Henares: Paseo de la Democracia – 
calle Eduardo Chillida.
Barrio San José: Plaza de España.
Avda. Constitución: Avenida de la 
Constitución esquina Carretera Loeches. 
Pza del Progreso: Plaza del Progreso.
Torrenieve: Plaza José Cadalso.
Jardines de la Solana: calle Solana esquina 
Circunvalación.
Juncal: avenida de Madrid esquina 
carretera de la Base 
Pza de La Habana: Plaza de la Habana

desde su puesta en funcionamiento los Puntos de encuentro 
han sido utilizados por una media de 100 personas al mes, 
siendo la temática más frecuente los hurtos, solicitud de 
información, denuncias por robos o notificación de averías
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en ambas zonas verdes se ha realizado una importante remodelación 
gracias a la realización de nuevas plantaciones, nuevo mobiliario 
urbano, zona infantil e instalación de riego por goteo

Plaza Mayor > 22

Con las mejoras en los jardines extremadura y 
Londres, ya son 30 los parques reformados 

Con la mejora realizada 
en los jardines 
extremadura y Londres 
se han transformado 
dos terrizos existentes 
en el barrio del juncal 
en dos zonas verdes 
que proporcionan una 
mejor imagen de este 
barrio torrejonero

Las obras de remode-
lación de los Jardines 
de Extremadura han 
consistido  en la planta-
ción de 12 árboles, 210 
arbustos y 450 m2 de 
césped artificial. Una 
de las novedades es la 
instalación de una zona 
de juegos infantiles y 
la creación de caminos 
con una extensión de 
314 metros cuadrados 
de pavimento. También 
se ha colocado nuevo 

Con esta novedosa iniciativa en el municipio, el Gobierno 
local responde a una demanda histórica por parte de los 
vecinos de esta parte de la ciudad que llevaban muchos 
años solicitando la instalación de esta pantalla. Además, 
esta actuación se suma a las reformas llevadas a cabo en 
el Puente de los Americanos, donde el Gobierno municipal 
instaló otra pantalla acústica y se asfaltó la calzada con un 
aglomerado que reduce hasta en un 50% el ruido genera-
do por el paso de los vehículos, mejorando así al calidad 
de vida de quienes viven en esta zona de la localidad. 
A partir de ahora, indicó el alcalde, Pedro Rollán, “los vecinos 
de estas dos urbanizaciones podrán estar más tranquilos y 
volverán a descansar y gozar de una mayor calidad de vida”.

Instalada una pantalla acústica para reducir los ruidos en 
los Residenciales La Rosaleda y Prado de Ardoz 

mobiliario urbano, como bancos, papele-
ras y una fuente de agua potable.
Respecto a los Jardines de Londres la refor-
ma ha abarcado los 700 m2 de extensión de 
la zona verde. Cabe destacar la realización 
de nuevas plantaciones, concretamente, 
13 árboles y 814 arbustos, y 600 m2 de 
césped natural. También se han instalado 
150 metros lineales de piedra para confor-
mar nuevos caminos, ya que antes carecían 
de ellos al ser sólo una zona terriza.
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Ahora puedes ahorrarte hasta 6.000 euros en la 
compra de una vivienda de la eMVS en Mancha 
Amarilla y Soto Henares 

Se trata de viviendas de diferente tipología, la 
mayoría de 2 y 3 habitaciones, que incluyen gara-
je, trastero y piscina y tienen un precio a partir de 
133.809 euros más IVA. La reducción del IVA del 
8% al 4% aplicada a la compra de vivienda nueva 
en vigor hasta el próximo 31 de diciembre supo-
ne que estas viviendas de la EMVS se comerciali-
cen con un importante ahorro para el comprador 
que puede llegar hasta los 6.000 euros.

Y más si tenemos en cuenta la zona donde están 
ubicadas las promociones que todavía tienen vi-
viendas disponibles para los interesados; en los 
barrios de Mancha Amarilla y Soto Henares. Eso 
significa que tendrán a pocos minutos andando 
el nuevo Hospital público de Torrejón, que entrara 
en funcionamiento en breve, también que con-
tarán con inmejorables comunicaciones, ya que 
se beneficiarán de la entrada en funcionamiento 
del nuevo nudo de comunicaciones sobre la A2 
y también de la futura estación de Cercanías y 
Metro.

Plazas de aparcamiento en propiedad a 
un precio de alquiler
La EMVS ha puesto en marcha nuevas condi-
ciones de pago para adquirir plazas de apar-
camiento en propiedad realmente envidiables, 
ya que con el pago de una mensualidad podrán 
adquirir la plaza en propiedad. Los interesados 
deben satisfacer una entrada única (en la que va 
incluida todo el IVA correspondiente a los 12.000 
euros que cuesta la plaza) y asequibles plazos 
de pago mensuales. Esas entradas van desde 
los 4.560 euros de una plaza en el aparcamiento 
del Juncal y cuotas desde 85,58 euros al mes 
durante un período que oscila entre los 10 y los 
12 años. En el resto de aparcamientos las condi-
ciones son similares. 

Aquellos interesados en adquirir una vivienda de calidad en Torrejón de Ardoz tienen una 
ocasión única de conseguirla a un precio realmente envidiable. La reducción del IVA del 8% 
al 4% para las viviendas nuevas supone un ahorro de hasta 6.000 euros dentro de la oferta de 
pisos que dispone la empresa Municipal de Vivienda y Suelo (eMVS) de Torrejón de Ardoz.

  // URBANISMO /
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❱  Para solicitar más información sobre las viviendas 
disponibles puede solicitar información en la sede de la 
EMVS, calle Cristo número 26 y en el teléfono 91 677 83 05

La eMVS comercializa desde 85 euros al mes plazas de garaje en 
los  aparcamientos subterráneos construidos en los últimos 4 años 
donde hay plazas libres
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Cumplimos con los jóvenes

b iblioteca Gabriel Celaya
Dirección: Centro Cultural “Las Fronteras” 
C/ Salvador Allende, 7. Tel.: 91 677 22 23
Horario: De lunes a viernes de 15 a 21:15 h.

iblioteca Gabriel Celaya
Dirección: Centro Cultural “Las Fronteras” 
C/ Salvador Allende, 7. Tel.: 91 677 22 23
Horario: De lunes a viernes de 15 a 21:15 h.

Bibliotecas Municipales con horarios ampliados
 del 20 de agosto al 14 de septiembre

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

24
horas

b i b L i o T e C A

b  iblioteca La Caja del Arte
Dirección: C/ Joaquín blume 
esquina calle eos, 1. Tel.: 91 235 31 98
Horario:  De lunes a viernes de 11 a 14 h. y de 17 a 21 h. 

Sábado de 10 a 14 h.
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  // CURSOS Y TALLERES /

Para mejorar tu 
formación y tu ocio

EmplEo UnEd CUltUra dEportEs EsCUEla adUltos mUjEr jUvEntUd infanCia maYorEs

2011 
2012

Desde las diferentes concejalías que componen el Ayuntamiento 
se ha organizado un importante programa de cursos y talleres 
relacionado con la formación y el ocio. Para esta nueva temporada 
se han preparado más de 650 cursos, una oferta formativa y de 
ocio que debido a la época de crisis en la que se encuentra el país 
y el elevado índice de paro existente ha querido hacer un especial 
hincapié en la formación para el empleo con cursos que faciliten 
una salida al mercado laboral. 

Es ahora cuando se hace más necesario a través de la formación, 
ampliar los conocimientos y tener un mayor abanico de posibles 
salidas profesionales en un mercado laboral muy competitivo.

Así, la nueva oferta formativa que se ha preparado desde la 
Concejalía de Empleo es gratuita y se ha mejorado con respecto 
al año anterior con cursos especialmente diseñados para los 
desempleados. Y en esta ocasión, se han tenido muy en cuenta los 
sectores que más empleo generan en el municipio y los proyectos 
que permitirán generar puestos de trabajo, como los acuerdos 
con hoteles, el nuevo Hospital público de Torrejón y los nuevos 
polígonos industriales. 

También se ha potenciado la oferta de cursos de formación 
desde otras concejalías, como pueden ser Juventud, ya que para 
este Gobierno local es un objetivo prioritario la lucha contra el 
desempleo.

Una de las principales novedades de esta edición de cursos es la 
oferta educativa que realiza el nuevo Centro asociado en Torrejón 
de la Universidad de Educación a Distancia, UNED, que supone la 
llegada de un centro universitario a nuestra ciudad

Aunque la formación es el primer objetivo, no se ha descuidado 
la faceta más tradicional realizada desde los cursos y talleres 
promovidos desde el Ayuntamiento, que es el ocio. Existe un amplio 
abanico de posibilidades, desde adquirir un mayor conocimiento 
en aquellas aficiones que nos gustan, como ocurre con la gran 
variedad de posibilidades que se ofrece desde las concejalías 
de Cultura, Juventud, Infancia, Mujer o Mayores, entre otras, o 
practicar una disciplina deportiva. Dentro de esta oferta destaca la 
diseñada especialmente para las nuevas dependencias de La Caja 
del Arte – Centro de Artes Escénicas.  Aquí, por primera vez se 
impartirán cursos, tanto en las Escuelas de danza, teatro y música, 
como en el  Centro Cultural que no se habían realizado nunca antes 
en al ciudad. Las disciplinas artísticas de la Caja del Arte contarán 
con la dirección de dos de los más grandes artistas de este país y 
profesionales de reconocido prestigio, como son Víctor Ullate, y 
Carmen Roche.

A lo largo del presente curso serán miles de vecinos los que 
participen en alguna de las actividades programadas desde el 
Ayuntamiento. En las siguientes páginas encontrará información 
detallada de ellas.

Cumplimos con los jóvenes

b iblioteca Gabriel Celaya
Dirección: Centro Cultural “Las Fronteras” 
C/ Salvador Allende, 7. Tel.: 91 677 22 23
Horario: De lunes a viernes de 15 a 21:15 h.

Bibliotecas Municipales con horarios ampliados
 del 20 de agosto al 14 de septiembre

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

24
horas

b i b L i o T e C A

b  iblioteca La Caja del Arte
Dirección: C/ Joaquín blume 
esquina calle eos, 1. Tel.: 91 235 31 98
Horario:  De lunes a viernes de 11 a 14 h. y de 17 a 21 h. 

Sábado de 10 a 14 h.
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MAYORES EmplEoDeportes MujerEscuEla adultos juventud infancia

EmplEo MujerDeportesinfancia

MAYORES Mujercentro de artes escénicas infancia

CURSOS DE 
FORMACIÓN PARA 
EL EMPLEO

La Concejalía de Empleo ha preparado 
una oferta formativa compuesta por 14 
cursos en los que podrán inscribirse un 
total de 210 alumnos (15 por curso).
Están dirigidos de forma prioritaria a 
desempleados inscritos en las oficinas 
de empleo y que sean residentes en la 
Comunidad de Madrid. También existen 
algunos requisitos formativos en fun-
ción de cada curso a elegir
La oferta es muy variada; desde las nue-
vas tecnologías, prestando especial 
atención los relativos con el mundo 
sanitario, ya que en breve comenzará su 

funcionamiento el Hospital Público en la 
ciudad, pasando por la logística, la admi-
nistración y el sector de la hostelería
A estos se suman 40 cursos de alfabe-
tización digital para dar los primeros 
pasos en el mundo de la informática e 
Internet,  4 cursos que se imparten des-
de el Centro de Servicios Empresariales 
en colaboración con UNICEM centrados 
en la logística, la alimentación el diseño 
web y la gestión de Pymes, y otros 3 ta-
lleres para desempleados, en donde se 
enfoca la formación hacia la búsqueda 
de empleo y el autoempleo. Para más 
información y periodos de inscripción 
puede dirigirse la Oficina Municipal de 
Empleo, calle Londres s/n en la Urbani-
zación Torrejón 2000. Teléfono: 91 676 
80 25 / 91 660 06 67

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A 
DISTANCIA (UNED)

Es una de las novedades de este curso. 
El Centro asociado de UNED-Madrid 
en Torrejón de Ardoz está ubicado en 
el Complejo Deportivo Zona Centro, en 
la calle Leandro Fernández Moratín, en 
el Barrio Verde, Teléfono 91 676 63 54. 
Desde allí se imparte el curso de acce-
so a la Universidad para mayores de 
25 y 45 años y el primer curso de dos 
titulaciones universitarias; Derecho y 
Administración y Dirección de Empre-
sas. La matriculación se puede realizar 
del 6 de septiembre al 20 de octubre a 
través de la web www.uned.es y del 15 
de septiembre al 20 de octubre se pon-
drá en marcha un servicio de ayuda a 

la matriculación en la sede de la UNED 
Torrejón en horario de 16 a 21 horas.

LACAJA DEL ARTE 
Y CURSOS DE LA 
CONCEJALÍA DE 
CULTURA

La Caja del Arte – Centro de Artes Escé-
nicas es la principal novedad dentro de 
la oferta cultural que va a disponer la ciu-
dad. Desde allí se centraliza toda la acti-
vidad de las Escuelas de Danza, Música 
y Teatro que ofrecen multitud de disci-
plinas de estos tres artes. Desde Danza 
Clásica, Flamenco, Danza Moderna o 
Funky en el caso de la Escuela de Músi-
ca, pasando por Violín Piano, Clarinete, 
Guitarra eléctrica o Canto en el caso de la 

\ CURSOS Y TALLERES  \\   
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Víctor Ullate
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Escuela de Música, para finalizar con In-
terpretación, Teatro clásico o Escuela de 
Magia en el c aso de la Escuela de Teatro.  
Todas estas disciplinas contarán con la 
dirección de dos de los más grandes 
artistas de este país y profesionales de 
reconocido prestigio, como son Víctor 
Ullate, y Carmen Roche.
Por otro lado, hay una importante ofer-
ta de cursos y talleres que se imparten 
desde los cinco centros culturales exis-
tentes en la ciudad: La Caja del Arte (C/ 
Joaquín Blume con c/ Eos. Tel: 91 253 
31 98), Casa de la Cultura (C/ Londres, 
5. Tel.: 91 674 98 70), Centro Cultural 
El Parque (C/ Hilados, 1. Te.: 91 674 
98 51), Centro Cultural Las Fronteras 
(C/ Salvador Allende, 7. Tel.: 91 674 97 
72) y el Centro Cultural Rafael Alberti 
(C/ Cañada, 50. Tel.: 91 655 77 28).
Internet, iniciación al inglés, aplicacio-
nes informáticas básicas, historia de 
España y Torrejón, edición de blogs, 
cocina mediterránea, bolillos, pilates, 
pintura infantil, bailes de salón, danza 
oriental, danza vertical, pole dance… 
son sólo una muestra de la importante 
variedad que contiene la programación 
de cursos. En cada centro los alumnos 
realizarán la preinscripción del curso 
que deseen realizar. Esta se realizará 
del 5 al 14 de septiembre en cada cen-
tro cultural y se realizará sorteo para la 
asignación de plazas.

ACTIVIDADES 
CONCEJALÍA DE 
DEPORTES

La natación es una de las actividades 
más solicitadas por los vecinos, en lo 
que a materia deportiva se refiere. A 
partir del 12 de septiembre aquellas 
personas que deseen inscribirse por 
primera vez pueden hacerlo en la Ofici-
na de Atención al Público de la Conceja-
lía de Deportes (C/ Londres, 25. Tel.: 91 
677 90 70) Para ello deberán presentar 
el número de atención con el que se 
participará en un posterior sorteo, debi-
do a que la demanda es mayor a la ofer-
ta existente, a pesar de que el municipio 
cuenta ya con tres piscinas cubiertas, 
Complejo Deportivo Londres, Comple-
jo Deportivo Juan Antonio Samaranch 
y Ciudad Deportiva Joaquín Blume. 
Para el resto de actividades, como son 
las clases colectivas así como los de-
portes individuales y de equipo, que 
abarcan múltiples disciplinas deporti-
vas, desde el fútbol, baloncesto, aeró-
bic, fitness, etc, se realiza la inscripción 
en la Oficina de Atención al Público de la 
Concejalía de Deportes C/ Londres, 25. 
Tel.: 91 677 90 70.

CURSOS DE LA 
CONCEJALÍA DE 
MUJER

Para este nuevo curso la Concejalía de 
Mujer ha preparado un nuevo programa
de cursos que pretende ser atractivo 
para mujeres de todas las edades. Una 
parte de la oferta está centrada en la 
formación, concretamente en las nue-
vas tecnologías, y además se ofrecen 
cursos para fomentar el autoempleo y 
la creación de empresas. 
Otro bloque sería donde se abarcan 
diferentes materias, como las habilida-
des sociales, la autodefensa, la autoes-
tima y el bienestar emocional de las 
mujeres.
La inscripción para los talleres y cursos 
se realizará hasta el 14 de septiembre 
en la Casa de la Cultura, (C/ Londres, 
5. Tel.: 91 674 98 70). Los cursos se 
impartirán en la sede de la Concejalía de 
Mujer, situada en el Centro Abogados 
de Atocha. C/ Londres, 11 B. Tel.: 91 
678 38 63.

Carmen Roche
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ESCUELA DE ADULTOSESCUELA DE ADULTOS
Alfabetización | Consolidación de conocimientos | Secundaria de personas adultas | 
Clases de español para inmigrantes

Del 19 septiembre de 2011 al 24 junio de 2012
Más información en 
Escuela Municipal de Adultos. Complejo Deportivo Zona Centro  
C/ Leandro Fernández Moratín (Barrio Verde) 

ESCUELA DE DANZA
Iniciación danza | Preparación danza clásica y española | Danza clásica | Danza española | 
Flamenco | Danza moderna/contemporánea | Folclore | Jazz | Funky | Hip-hop | Claqué

ESCUELA DE TEATRO
Interpretación | Voz y Canto | Expresión Corporal | Ortofonía y dicción | Teatro Musical/
Musicales | Teatro Clásico Español | Análisis del Texto Teatral | Prácticas y Técnicas Circenses | 
Escuela de Magia

ESCUELA DE MÚSICA
Violín | Viola | Violonchelo | Contrabajo | Piano | Bombardino | Flauta | Oboe | Clarinete | Fagot 
| Trompa | Trompeta | Trombón | Tuba | Guitarra | Saxofón | Acordeón | Bajo Eléctrico | Canto 
| Canto Moderno | Fliscorno | Batería moderna | Percusión | Guitarra Eléctrica | Iniciación y 
Formación | Musical e Instrumental (Solfeo), etc

CENTRO CULTURAL
¡Actívate! Gimnasia de Mantenimiento | Aeróbic | Arte, agua y color | Arte para los más 
pequeños | Artes decorativas; mis manualidades | Arte-terapia | Bailes de salón | Cata de Vinos 
y maridaje | Coctelería | ¡Conoce Madrid! | Iniciación al mundo del Yoga | Danza Bollywood | 
Danza Oriental | Danza Vertical | El arte de comunicarse | Escuela de gogós | Escritura creativa 
| Español para extranjeros | Gimnasia de mantenimiento | Inglés conversación | Historia del Arte 
| Iniciación a las Bellas Artes: pintura | Inglés | Inglés infantil | Mantente en forma: GAP | Pilates 
Studio | Taichí | Pole Dance | Técnicas de fotografía urbana | Tu historia, mi historia

em
pl

eo

la caja del artela caja del arte

FORMACIÓN
Experto/a en gestión de salarios y seguros sociales | Programas de retoque 
digital y escaneado de imágenes | Operario/a de almacén (Edición I) | 
Operario/a de almacén (Edición II) | Informática de usuario | Celador/a 
sanitario (Edición I) | Celador/a sanitario (Edición II) | Operaciones auxiliares 
de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos | Fontanero/a 
| Inglés financiero | Agente comercial | Administrativo/a polivalente 
para Pymes | Operaciones básicas de restaurante y bar | Transporte de 
mercancías por carretera (CAP)

CURSOS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL
Introducción a la Informática e Internet

CURSOS DE FORMACIÓN DEL 
CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES
Logística, transporte y distribución | Diseño web | Calidad, seguridad e 
higiene alimentaria: implantación del APCC | Gestión de Pymes

TALLERES PARA DESEMPLEADOS
Formación para el empleo a través de nuevas tecnologías | Grupo de 
búsqueda activa de empleo | Información y motivación para el autoempleo

Inscripciones Cursos de Formación: del 3 al 17 de octubre 
Inscripciones resto de cursos: del 15 de septiembre al 14 de octubre
Oficina Municipal de Empleo 
Concejalía de Empleo, Comercio e Industria 
C/. Londres s/n - Urb. Torrejón 2000. Tel. 91 676 80 25 / 91 660 06 67  
e-mail:empleo@ayto-torrejon.es

Inscripciones: del 6 septiembre al 20 de octurbre a través 
de la web www.uned.es.
Centro asociado UNED-MADRID Torrejón de Ardoz 
Complejo Deportivo Zona Centro 
C/ Leandro Fernández Moratín (Barrio Verde) 
Tel: 91 676 63 54  Fax: 91 656 41 16

Inscripciones: del 5 al 14 de septiembre en La Casa de la Cultura 
(Calle Londres, 5).
Centro Abogados de Atocha. Concejalía de Mujer 
Calle Londres, 11B. Tel: 91 678 38 63 
concejaliamujer@ayto-torrejon.es
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Inscripciones: del 5 al 14 de septiembre. 
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 13 h. y de 17 a 19 h.
La Caja del Arte 
Lugar: C/ Joaquin Blume con C/ Eos. Tel. Centro Cultural: 91 235 31 98 
Tel. Escuelas de Danza, Música y Teatro: 91 235 31 99
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años | 
Titulación de Derecho (1º curso) | Titulación de Administración y 
Dirección de Empresas (1º curso)

TALLERES
Aprende a usar el ordenador | Conquistando espacios | Inteligencia 
emocional | Proceso personal | Habilidades sociales y comunicación | 
Cuidado de las emociones | Ofimática | Creación de empresas | Jornada 
para emprendedoras | Autodefensa para mujeres

CurSOS
y

TallereS
Para mejorar tu 

formación y tu ocio

2011
2012
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Acuarela. Monográfico | Aeróbic | Aplicaciones informáticas básicas | Artes 
decorativas | Automaquillaje e imagen personal | Bailes de salón | Batuka | Bolillos 
| Cerámica | Conocer Madrid y Torrejón de Ardoz | Contabilidad informatizada | 
Corte y confección | Creación de blogs. Monográfico | Danza oriental | Dibujo y 
pintura | Edición musical (12-16 años) | Funky | Historia de España y Torrejón de 
Ardoz | Historia del Arte | Informática, juega, pinta, lee | Inglés. Infantil | Inglés | 
Iniciación al canto | Internet, redes sociales y blogs | Introducción a la informática. 
MS Windows | Ofimática | Pilates | Teatro | Yoga

C.C. EL PARqUE
Actividades creativas infantiles | Aeróbic | Bailes de salón | Bolillos | Bollywood | 
Cata de vinos | Cocina (Dieta mediterránea) | Cocina de autor | Confección para 
el hogar | Conocer Madrid | Corte y confección | Creación literaria | Danza del 
vientre  | Danza española. Iniciación | Dibujo y pintura | Dibujo y pintura. Infantil 
(hasta 8 años) | Escritura creativa | Fotografía digital | Funky | Gimnasia G.A.P. | 
Grabado | Grandes civilizaciones | Guitarra | Guitarra. Infantil | Historia de España 
| Historia de Arte | Informática. Iniciación | Inglés | Internet, redes sociales y blog 
| Labores artesanas | Literatura española | Manualidades | Masaje | Ofimática. 
Básica | Patchwork | Pilates | Protocolo | Restauración de muebles | Ritmos latinos 
| Sevillanas | Taichi | Tapices | Teatro | Yoga

C.C. LAS FRONTERAS
Automaquillaje e imagen personal | Baile español | Baile moderno. Infantil | Baile 
de salón | Bolillos | Capoeira | Confección y costura | Conocer Madrid | Danza 
Bollywood | Danza Vientre | Danza española | Dibujo y pintura | Escuela bolera 
| Funky. Joven | Gimnasia anti-estrés | Gimnasia G.A.P. | Historia de España y 
Torrejón de Ardoz | Historia del Arte | Historia del Arte y la cultura | Inglés. Infantil 
(7-10) | Inglés | Magia para niños | Manualidades | Maquillaje teatral y de fantasía 
| Patchwork | Pilates | Protocolo | Restauración | Ritmos latinos | Taichi | Yoga

C.C. RAFAEL ALBERTI
Bailes salón Iniciación | Danza Bollywood | Danza Oriental | Dibujo y pintura | 
Dibujo y pintura Infantil | GAP (glúteos, abdomen y piernas) | Historia del Arte y 
Madrid | Inglés Iniciación | Iniciación Informática | Internet, redes sociales y diseño 
páginas web | Manualidades | Manualidades Infantil | Ofimática básica | Pilates | 
Ritmo y percusión | Teatro | Yoga 

Inscripción: Del 5 al 14 de septiembre 
Cada centro realiza las preinscripciones de sus cursos
Casa Cultura. C/ Londres, 5. T. 91 674 98 70
C.C. El Parque. C/ Hilados, 1. T. 91 674 98 51
C.C. Las Fronteras. C/ Salvador Allende, 7. T. 91 674 97 72
C.C. Rafael Alberti. C/ Cañada, 50. T. 91 655 77 28

deportesdeportes

MayoresMayores

CLASES COLECTIVAS
Baile infantil | Funky-jazz | Aero-fussion | Pilates suelo | Cardio-tono | Gimnasia suave 
| Quemacalorias | Preparación física | Psicomotricidad | Tai-chi chuan

DEPORTES INDIVIDUALES
Ajedrez | Atletismo adultos | Atletismo infantil | Boxeo deportivo | Gimnasia rítmica | 
Ciclismo | Judo | Karate | Bádminton | Tenis | Escalada | Patinaje artístico

COMPETICIONES DEPORTIVAS
Fútbol 11 y fútbol 7 | Fútbol sala | Baloncesto | Voleibol

NATACIÓN
Aquarelax | Natación bebés | Natación pre-infantil | Natación infantil | Aquaerobic | 
Natación adultos | Natación tercera edad | Salvamento y socorrismo | Preparación 
física | Natación correctiva | Natación especial | Natación para embarazadas | 
Aquagym | Aquasalud | Aquasalud mayores

TALLERES
Manualidades  | Cocina | Encuadernación | 
Cestería | Pintura | Baile de salón | Tai chi | 
Pilates | Yoga | Relajación | Gimnasia | Literatura 
y creación literaria | Memoria | Informática

Concejalía de Deportes 
C/ Londres, 25. T. 91 677 90 70/9179

Inscripción: Del 5 al 14 de septiembre 
Cada centro realiza las preinscripciones de sus cursos
Casa Cultura. C/ Londres, 5. T. 91 674 98 70
C.C. El Parque. C/ Hilados, 1. T. 91 674 98 51
C.C. Las Fronteras. C/ Salvador Allende, 7. T. 91 674 97 72
C.C. Rafael Alberti. C/ Cañada, 50. T. 91 655 77 28
La Caja del Arte. C/ Joaquin Blume con C/ Eos. T. Centro Cultural: 91 235 31 98 
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FORMACIÓN
Taller de teatro | Seminario: elaboración del plan de empresa | Jornada 
de motivación empresarial | Dinamización ambiental de parques y 
jardines | Creación de álbumes digitales | Diseño de páginas web | 
Simulación aérea

AULA DE OCIO Y NATURALEZA
Senderismo por la sierra y paella campera | Tiro con arco y orientación 
nocturna | Ruta con raquetas de nieve | Piragüismo y senderismo | Vía 
verde del Tajuña en bici | Karts | Paintball | Snow y ski

LUDOTECA
Espacio de juego dedicado a los más pequeños (de 3 a 8 años) 
realizando juegos cooperativos, talleres y juegos libres adaptados a los 
distintos grupos de edad.

PEqUETECA
Espacio integrador y educativo en el que los más pequeños (de 1 a 3 
años) acompañados de sus familiares pueden disfrutar de juegos y 
talleres guiados por profesionales de la educación.

CLUB DE LA AVENTURA
Espacio de encuentro para chicos y chicas entre 8 y 12 años donde se 
realizan excursiones, deportes alternativos, juegos, etc.

Inscripción un mes antes del comienzo del curso o 
taller. Descuento del 20% para jóvenes asociados/as.
Concejalía de Juventud  
C/ Londres, 11-B, Planta Baja 
T. 91 678 38 65 
www.torrejonjoven.com Inscripción: A partir del 15 de octubre

Concejalía de Educación e Infancia 
C/ Boyeros, 5. T. 91 678 25 60
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ESCUELA MUNICIPAL 
DE ADULTOS

Su principal objetivo es ofrecer a sus 
alumnos la consecución, a través de 
diferentes cursos, del Graduado de 
Educación Secundaria Obligatoria.
Para ello se organiza en 6 cursos di-
vididos en tres etapas: 1º y 2º de Al-
fabetización, 3º y 4º de Consolidación 
de conocimientos y el Nivel I y II de 
Educación Secundaria de Personas 
Adultas.
El curso comienza el 19 de septiem-
bre de 2011 y finaliza el 26 de junio 
de 2012. Para matricularse se debe 
ser mayor de edad y quien se inscriba 
por primera vez debe realizar una va-
loración de sus conocimientos para 
orientarla al curso más idóneo.
Este curso la Escuela Municipal de 
Adultos estrena nuevas dependecias, 
concretamente en el Complejo Depor-
tivo Zona Centro, en la calle Leandro 
Fernández Moratín, en el Barrio Ver-
de. Tel.: 91 674 98 70.

PROGRAMACIÓN 
CONCEJALÍA DE 
JUVENTUD

Durante los próximos 4 meses los jóve-
nes van a poder disfrutar un programa 
de actividades hecho a su medida, 
con múltiples posibilidades. También 
para ellos existe una oferta concreta 
de formación, entre la que destacan 
los cursos de Diseño de páginas web, 
Dinamización ambiental de parques 
y creación de álbumes digitales, entre 
otros. Debido a la buena experiencia del 

año pasado se ha organizado un semi-
nario donde se informa de los pasos a 
seguir para elaborar una empresa, así 
como una jornada de motivación em-
presarial.

También hay una oferta de escapadas 
muy interesantes sobre todo para tener 
un contacto directo con la naturale-
za. Entre ellas destacan la ruta con ra-
quetas de nieve, una actividad de sen-
derismo por la sierra, un recorrido 
por la vía verde del Tajuña en bici y una 
excursión para practicar snow y sky

Las inscripciones se realizarán en la 
Concejalía de Juventud situada en el 
Centro Abogados de Atocha. C/ Lon-
dres, 11-B, planta baja. Tel.: 91 678 38 
65. www.torrejonjoven.com

ACTIVIDADES 
CONCEJALÍA DE 
INFANCIA

Para este próximo curso se van a or-
ganizar diferentes actividades para los 
más pequeños organizadas en 3 grupos 
de edades; la Ludoteca, que realizan 
una programación para niños y niñas 
de 3 a 7 años, la Pequeteca destinada 
a la población infantil más menuda, de 
1 a 3 años, y el Club de la Aventura 
en donde se realizan actividades para 
chicos y chicas entre 8 y 12 años.
Estas actividades se desarrollan en la 
ludoteca “Gloria Fuertes” (Parque del
Juncal Tel: 91 675 02 01) y en la lu-
doteca “La Cañada” (Centro Cultural 
“Rafael Alberti”, calle Cañada, 50. 
Tel.: 91 656 47 21).

Para más información y periodo de ins-
cripciones puede dirigirse a la sede la 
Concejalía de Educación e Infancia si-
tuada en la calle Boyeros nº 5. Tel: 91 
678 25 60. Se realizará sorteo para la 
asignación de plazas.

TALLERES DE LA 
CONCEJALÍA DE 
MAYORES

En este periodo del mes de septiembre
se ofertan un importante número de 
plazas para talleres especialmente 
dedicados a los mayores. Estos se 
desarrollan en los cinco centros cul-
turales existentes en la ciudad: La 
Caja del Arte (C/ Joaquín Blume con 
c/ Eos. Tel: 91 253 31 98), Casa de 
la Cultura (C/ Londres, 5. Tel.: 91 674 
98 70), Centro Cultural El Parque (C/ 
Hilados, 1. Te.: 91 674 98 51), Centro 
Cultural Las Fronteras (C/ Salvador 
Allende, 7. Tel.: 91 674 97 72) y el 
Centro Cultural Rafael Alberti (C/ Ca-
ñada, 50. Tel.: 91 655 77 28).
En todos ellos encontraran activida-
des muy diferentes, como gimnasia, 
pilates, encuadernación, informáti-
ca, baile, relajación, manualidades, 
etc.) Los interesados deberán ins-
cribirse en el centro cultural donde 
quieren realizar el curso o taller. El 
20 de septiembre se realizará el sor-
teo para aquellos talleres en los que 
el número de solicitudes supere el 
número de plazas disponibles.
Para más información pueden dirigir-
se a la Concejalía de Mayores. Avda. 
Virgen de Loreto, 2. Tf.: 91 656 69 12. 
Ext. 114.
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ÚltiMas viviendas en venta

en la coMPra de tu vivienda
sÓlo hAstA El 31 dE diciEmbRE

iNFoRmAciÓN Y VENtA: 
empresa Municipal de vivienda 
y suelo de torrejón de ardoz
calle cristo, 26 | torrejón de ardoz

91 677 83 05

VIVIENDAS
DESDE

133.809E

a través de una forma de pago flexible

CON GARAJE, TRASTERO

Y PISCINA

+IVA

*

*  Por la bajada del IVA del 8% al 4% en la 
compra de vivienda nueva.
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MERCADO MERCADO MERCADO MERCADO MERCADO ROMANOROMANOROMANOROMANOROMANO

Ambientado en Ambientado en Ambientado en Ambientado en Ambientado en 
la antigua Roma la antigua Roma la antigua Roma la antigua Roma la antigua Roma 
tuvo una mayor tuvo una mayor tuvo una mayor tuvo una mayor tuvo una mayor 
extensión que extensión que extensión que extensión que extensión que 
los anteriores, los anteriores, los anteriores, los anteriores, los anteriores, 
ya que se celebró ya que se celebró ya que se celebró ya que se celebró ya que se celebró 
en la Plaza en la Plaza en la Plaza en la Plaza en la Plaza 
Mayor y en las Mayor y en las Mayor y en las Mayor y en las Mayor y en las 
calles Enmedio, calles Enmedio, calles Enmedio, calles Enmedio, calles Enmedio, 
y Hospital que y Hospital que y Hospital que y Hospital que y Hospital que 
se engalanaron se engalanaron se engalanaron se engalanaron se engalanaron 
para convertir para convertir para convertir para convertir para convertir 
el centro de el centro de el centro de el centro de el centro de 
Torrejón en una Torrejón en una Torrejón en una Torrejón en una Torrejón en una 
villa romanavilla romanavilla romanavilla romanavilla romana

Miles de personas 
visitaron el Mercado 
Romano que contó con 
cerca de 400 puestos

Celebrado el pasado mes de abril, el Mercado Romano permitió con-
vertir buena parte del centro de Torrejón de Ardoz en una Villa Roma-
na. Sólo la lluvia restó público a un evento que se ha asentado como 

una de las citas más multitudinarias de la ciudad. Artesanos, co-
merciantes, feriantes, gladiadores, soldados romanos, múltiples 
actividades para todas las edades y cerca de 400 puestos dieron 

forma a la calle Enmedio, Plaza Mayor y calle Hospital que viajaron 
en el tiempo durante el intenso fin de semana. Hubo animaciones 

cada 30 minutos repartidas por todo el mercado, como una ins-
trucción de la legión para nuevos reclutas, lucha de gladiadores, si-

mulación de un juego romano llamado Harpastum, actuaciones de circo o 
numerosos pasacalles. Igualmente, un gran espectáculo de fuego y música puso 
fin al mercado. 
El Rincón Infantil, el Paseo de Ocas, la Caravana de Burros y la cetrería hicieron 
las delicias de los más pequeños y del público familiar que acudió masivamente 
al mercado.
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  // FIESTAS POPULARES 2011 /

Por la calidad de su programación, por la afluencia masiva de vecinos 
y la ausencia de incidentes destacados a pesar de las decenas de miles 
de personas que acudieron a las mismas 

Fiestas Populares
Torrejón de Ardoz

  Los conciertos volvieron a 
ser gratuitos y registraron 
una gran afluencia de 
público, destacando el de 
Dani Martín y Fangoria. 
Igualmente hay que 
destacar la participación 
masiva en las actuaciones 
de El Pescao, Mago de Oz 
y Los Inhumanos.

  A pesar de la masiva 
afluencia de público, tanto 
al Recinto Ferial como a 
los conciertos, no se han 
registrado incidentes 
importantes, transcurriendo 
las Fiestas Populares con 
tranquilidad y funcionando 
perfectamente tanto los 
dispositivos de seguridad 
como sanitarios.

Se confirman como las mejores Fiestas de la Comunidad de Madrid

destacar la participación destacar la participación 
masiva en las actuaciones masiva en las actuaciones masiva en las actuaciones masiva en las actuaciones masiva en las actuaciones 
de El Pescao, Mago de Oz de El Pescao, Mago de Oz de El Pescao, Mago de Oz 
y Los Inhumanos.y Los Inhumanos.y Los Inhumanos.y Los Inhumanos.

las Fiestas Populares con las Fiestas Populares con 
tranquilidad y funcionando tranquilidad y funcionando tranquilidad y funcionando tranquilidad y funcionando tranquilidad y funcionando tranquilidad y funcionando tranquilidad y funcionando 
perfectamente tanto los perfectamente tanto los 
dispositivos de seguridad dispositivos de seguridad dispositivos de seguridad dispositivos de seguridad dispositivos de seguridad dispositivos de seguridad dispositivos de seguridad 
como sanitarios.como sanitarios.como sanitarios.

  En esta ocasión, las Fiestas 
Populares han sido más 
austeras por la grave 
crisis económica que está 
atravesando España y que está 
suponiendo una importante 
disminución de los ingresos 
del Ayuntamiento. 

Plaza Mayor <33
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El pregón de las Fiestas a cargo 
de la torrejonera Pilar Rubio

La torrejonera Pilar Rubio 
inició los festejos
Las fiestas se iniciaron con el pregón 
a cargo de la popular presentadora 
y actriz torrejonera, Pilar Rubio, 
congregando a  miles de vecinos en 
la Plaza Mayor, donde a continuación 
actuó el grupo andaluz “Cantores de 
Hispalis”, interpretando las canciones 
de su nuevo disco. 

Matinal infantil
También hay que destacar la excelente participación en la Matinal 
Infantil del domingo con la Fiesta de la Espuma y el encierro infantil, 
dos actividades preparadas para los más pequeños que un año más 
participaron masivamente. 

Plaza Mayor > 34
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Boleros

Iluminación del Recinto Ferial

Encierro infantil

Noche de Revista

Ganador carrera ciclista
Ganadores decoración casetas
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Los mejores toreros del momento consiguieron 23 
trofeos
La Feria Taurina, se inició con el concurso de recortes e incluyó a los 
mejores toreros del momento, se saldó con un gran éxito de público. 
Así, el sábado los aficionados pudieron disfrutar de una corrida con un 
cartel propio de las mejores tardes de Las Ventas con Rivera Ordóñez 
“Paquirri”, Sebastián Castella y Alejandro Talavante, donde Sebastián 
Castella obtuvo una oreja. El domingo un magnífico festejo taurino en 
el que se entregaron 12 trofeos a los tres matadores; Manuel Díaz “El 
Cordobés”, David Fandila “El Fandi”, y Daniel Luque, que salieron por la 
puerta grande. También estuvo a una gran altura la corrida de Rejones 
con Fermín Bohórquez que logró un oreja, Diego Ventura que obtuvo 
otro trofeo y Joao Maura Hijo que salió por la puerta grande. 
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Recortes

Rivera Ordóñez “Paquirri”

Alejandro Talavante

Sebastián Castella

Corrida de Rejones

La plaza de toros se llenó para ver los festejos taurinos

Los 3 torreros salieron por la puerta grande
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Cantores de Hispalis

Gran afluencia de público

Concierto de Mago de Oz

Concierto de Fangoria

Actuación de Los Inhumanos

Plaza Mayor > 36

Las Fiestas Populares de Torrejón de 
Ardoz fueron espectaculares tanto por 
la calidad de la programación como por 
la masiva participación de los vecinos 
y la ausencia de incidentes destacados, 
a pesar de las miles de personas que 
acudieron a ellas y se han confirmado 
como las mejores de la Comunidad de 
Madrid. Los conciertos volvieron a ser 
gratuitos y registraron una gran afluencia 
de público, destacando la actuación de 
Dani Martín que puso el broche de oro a 

los festejos y el “Homenaje a los 
80” con Fangoria. También hay 
que destacar la participación 

masiva en las actuaciones de 
El Pescao, Mago de Oz 
y Los Inhumanos. 
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Concierto

Dani Martín
Ex-Canto del Loco

Más austeras
Este año, las Fiestas Populares han 
sido más austeras por la grave crisis 
económica que está atravesando 
España y que está suponiendo 
una importante disminución de 
los ingresos del Ayuntamiento. 
Debido a ello no se montó la galería 
ornamental que decoraba el paseo 
central del Recinto Ferial y de Peñas, 
se redujo en un 25% el coste de 
los festejos taurinos, así como el 
formato del programa de Fiestas, y 
se ha mantenido en suspenso los 
espectaculares Fuegos Artificiales y 
los conciertos en la Plaza Mayor, entre 
otras actividades. 

Fiestas seguras
Otro de los puntos destacados fue el 
dispositivo de seguridad. Las Fiestas 
Populares 2011 han transcurrido 
con total sensación de seguridad y 
tranquilidad, gracias al importante 
despliegue de policías, sobre todo de 
la Policía Local, tanto uniformados 
como de paisano, ya que no han 
existido incidentes graves. “Más 
importante que la calidad de la 
programación es para nosotros que 
las Fiestas hayan transcurrido con 
tranquilidad a pesar de las miles de 
personas que cada día han pasado 

por el Recinto”, indicó el alcalde de 
Torrejón, Pedro Rollán.

Plaza Mayor <37

Concierto de 

  El Pescao
     Ex-Canto del Loco

Miles de personas siguieron desde la pantalla del lago el concierto de Dani MartínEl recinto se llenó para ver a Dani Martín
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Miles de jóvenes 
participaron en la 
seMana 
de la juventud
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Multiaventura  Parque Europa Actuación de Fran T - Urban Festival

El 5º Urban Festival Ciudad de Torrejón, las actividades que se 
realizaron, de forma gratuita, en la zona de ocio del Parque 
Europa, la cuarta edición de Torremusic, los monólogos 
del Club de la Comedia y el campeonato 
de Skate, fueron algunas de las actividades 
que congregaron a más jóvenes

Miles de jóvenes
participaron en la 

juventudjuventudjuventudjuventudjuventudjuventudjuventudjuventudjuventudjuventudjuventudjuventudjuventudjuventudjuventudjuventudjuventudjuventudjuventud
El 5º Urban Festival Ciudad de Torrejón, las actividades que se El 5º Urban Festival Ciudad de Torrejón, las actividades que se El 5º Urban Festival Ciudad de Torrejón, las actividades que se El 5º Urban Festival Ciudad de Torrejón, las actividades que se El 5º Urban Festival Ciudad de Torrejón, las actividades que se El 5º Urban Festival Ciudad de Torrejón, las actividades que se El 5º Urban Festival Ciudad de Torrejón, las actividades que se 
realizaron, de forma gratuita, en la zona de ocio del Parque realizaron, de forma gratuita, en la zona de ocio del Parque realizaron, de forma gratuita, en la zona de ocio del Parque realizaron, de forma gratuita, en la zona de ocio del Parque realizaron, de forma gratuita, en la zona de ocio del Parque realizaron, de forma gratuita, en la zona de ocio del Parque realizaron, de forma gratuita, en la zona de ocio del Parque 
Europa, la cuarta edición de Torremusic, los monólogos

Actuación de CPV - Urban Festival
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Miles de jóvenes 
participaron en la 
seMana 
de la juventud

Miles de jóvenes participaron en las actividades 
organizadas con motivo de la Semana de la Ju-
ventud que se celebró del 4 al 10 de abril pasa-
dos. El 5º Urban Festival Ciudad de Torrejón, los 
monólogos del Club de la Comedia o la cuarta 
edición de Torremusic en la que actuaron más 
de 60 grupos locales, fueron algunos de los ac-
tos que más vecinos congregaron. Además, las 
novedades de este año, como la celebración del 
campeonato de Skate Nacional en el que parti-
ciparon más de 100 personas en cada una de 
sus dos categorías, y las actividades que se rea-
lizaron, de forma gratuita, en la zona de ocio del 
Parque Europa. 

Nuevo éxito del Urban Festival
El domingo 10 de abril llegó el 5º Urban Fes-
tival Ciudad de Torrejón, una iniciativa puesta 
en marcha por el Gobierno local, que volvió a 
reunir a miles de jóvenes y en la que tuvo lugar 
diferentes actividades relacionadas con la cul-
tura urbana. Así hubo exhibiciones de graffitis o 
de batallas de gallos además de los conciertos 
de CPV, el torrejonero Frank T, Kultama, Mucho 
Muchacho o Rayden, entre otros.

Ocio en el Parque Europa
Aprovechando la infraestructura de ocio que 
existe en el Parque Europa, los jóvenes entra-
ron gratis a las diferentes actividades que se 
pueden realizar en este gran pulmón verde. Así, 
pudieron hacer tiro con arco, visitas guiadas, el 
circuito multiaventura, el laberinto láser, mon-
tarse en barca o lanzarse por la gran tirolina.

Miles de asistentes en el Urban Festival

Campeonato de Skate Nacional

Monólogos del Club de la Comedia

Entrega de premios del Campeonato de Pádel Escenario LA QNA - Torremusic
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Un año más, el IES Isaac Peral de Torrejón de Ardoz, organizó 
la Feria de la Ciencia y el Saber que en esta ocasión alcanzó 
su octava edición y que este año ha versado sobre el Año In-
ternacional de la Química y de los Bosques. El objetivo de esta 
muestra por la que han pasado más de 500 alumnos, es ense-
ñar y motivar a los alumnos de una forma lúdica y divertida con 
el fin de atraer su atención y que se impliquen en los proyectos.

La Muestra Escolar de Música este año alcanzó su sex-
ta edición con el objetivo de canalizar las inquietudes 
musicales y artísticas de la población educativa de To-
rrejón, tanto del claustro, de madres y padres, como del 
alumnado. Así, más de 350 estudiantes de un total de 
9 centros educativos de la ciudad participaron en esta 
iniciativa que se celebró hasta el pasado 5 de mayo y 
que nació con el objetivo de mostrar los avances y el 
progreso que realizan los colegios e institutos del muni-
cipio en materia musical. El certamen lo inauguraron los 
colegios Juan Ramón Jiménez y Jaime Vera y el Institu-
to Las Veredillas.  
La muestra se consolida como un certamen de carác-
ter no competitivo que cada año cuenta con un mayor 
apoyo por parte de los centros escolares del munici-
pio. “Hemos querido seguir manteniendo la calificación 
de Muestra de este Certamen. No queremos que sea 

una competición entre centros y alumnos. Queremos 
que sea un complemento a la formación musical de los 
alumnos”, señaló, la edil de Educación, Carla Picazo.

Más de 350 alumnos de 9 centros educativos de la ciudad 
formaron parte de la VI Muestra escolar de Música

Un paseo por la ciencia y el saber 
en el IeS Isaac Peral con una 
nueva edición de “Ciencisaac”

Un total de 17 centros educativos participaron en la 
Muestra de Teatro escolar 
El Teatro Municipal José María Rodero acogió la XXVI 
edición de la Muestra de Teatro Escolar en la que par-
ticipan 17 centros educativos de Torrejón (14 cole-

gios y 3 institutos), lo que 

supone el 60% de todos los centros educativos de la 
ciudad, demostrando así el arraigo, el carisma y la im-
plicación social que tiene esta Muestra. La participa-
ción de alumnos también se ha vuelto a incrementar 
este año, y un total de 386 estudiantes pasaron por 
las tablas del teatro frente a los 360 que lo hicieron el 
año pasado. Los profesionales y los medios técnicos 
del escenario torrejonero estuvieron a disposición de 
los jóvenes actores durante 31 días.

El alcalde, Pedro Rollán, y la concejala de Educación 
e Infancia, Carla Picazo, visitaron la muestra en la que 
se pudo ver desde obras de temática infantil, como 
“Caperucita Roja”, a otras más originales, como “El 
reino de la ortografía”, pasando por las más clásicas, 
como “El Avaro” de Molière.

Plaza Mayor > 40
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SEMANA 
DE LA SALUD

ACTIVIdAdeS
La participación en la actividad está sujeta al aforo del espacio donde se desarrolla la misma.

SEMANA
DE LA SALUD

ACTIVIdAde
La participación en la actividad está sujeta al aforo del espacio donde se desarrolla la misma.

Cruz Roja Española

19 DE SEPTIEMBRE

10.30 h. PASEO SALUDABLE por el Parque Europa.

Inicio en la Puerta de Alcalá. Marcha suave con paradas, en 
plazas y monumentos destacados del Parque Europa para realizar 
distintos ejercicios. Se entregará un pequeño folleto Vuelta a 
Europa en 7 días con propuestas de sesiones de actividad física a 
realizar en el Parque. Actividad guiada con monitor/a. Al finalizar 
el Paseo, tendrá lugar un DESAYUNO SALUDABLE. Líneas de 
autobuses: Líneas 1 y 2.

17:30 h. TALLER DE RISOTERAPIA impartido por Cruz Roja. 
Concejalía de Sanidad C/ Boyeros 5. Hasta completar aforo

20 DE SEPTIEMBRE 
11:00 h. CIRCUITO BIOSALUDABLE EN EL PARqUE DEL AGUA.
Marcha suave y circuito guiado de ejercicios por los aparatos 
instalados en el Parque del Agua. Se entregará información sobre 
su uso y beneficios: Circuito Saludable en el Parque del Agua. 
Actividad guiada con monitor/a

17:30 h. TALLER DE RISOTERAPIA impartido por Cruz Roja. 
Concejalía de Sanidad C/ Boyeros 5. Hasta completar aforo
17:00 a 21:00 h. DONACIÓN DE SANGRE. Unidad Móvil de Cruz 
Roja
Lugar: Avda. de Madrid. 

22 DE SEPTIEMBRE 
10:30 horas EJERCICIO SALUDABLE en el Parque Europa
Duración 50 m.
Sesión de Gimnasia en el “Anfiteatro” del Parque Europa para 
realizar distintos ejercicios. Actividad guiada con monitor/a. 
19:00 h. DIA DE ALZHEIMER. Mesa Redonda “ Acercar la 
enfermedad del Alzheimer a las familias”

• Apoyo a la familia y al enfermo de Alzheimer
•  ¿Podemos modular la neurodegeneración 

farmacológicamente?
• Respiro familiar
•  Torrafal, 10 años al servicio de los enfermos de Alzheimer y 

sus familias
Lugar: Centro polivalente Abogados de Atocha
Organiza: Torrafal

23 DE SEPTIEMBRE 
18:00 h. PASEO DE MASCOTAS Y EXHIBICIÓN DE 
PERROS DE BUSqUEDA Y SALVAMENTO en el Parque 
de Europa. Con esta actividad se pretende favorecer 
la tenencia responsable de mascotas, fomentando la 
adopción y previniendo el abandono.
Colabora: Centro de Protección Animal de Torrejón 
de Ardoz, Asociación Protectora de animales EVA 
(Esperanza, Vida y Amor) y UCAB Madrid (Unidad 
Canina Bomberos Madrid)

19 - 30  DE SEPTIEMBRE 
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA CEGUERA: “Cuida tu 
salud ocular” para prevenir una ceguera irreversible.
VISSUM Corporación Oftalmológica. Unidad móvil para la 
realización de examen visual gratuito
Lugar: Centro de Mayores. Avda. de Madrid s/n
Horario: 09.30 – 14.00 h. y de 15.00 – 17.30 h.
PEDIR CITA EN EL TELéFONO: 667 41 48 73

20-21-22 DE SEPTIEMBRE
Detección de niveles de glucemia e información sobre la 
DIABETES Y FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR
Colabora: ADA (Asociación de Diabéticos del Corredor del 
Henares). 
Lugar: Concejalía de Sanidad. C/ Boyeros 5
Horario: 10:00 – 13:00 horas

20-21-22 DE SEPTIEMBRE
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER: analizador 
de piel y coximetrías
AECC Asociación Española contra el Cáncer: 
Prevención del cáncer de piel y de pulmón
Lugar: Concejalía de Sanidad. C/ Boyeros 5
Horario: 10.00 – 13.00 h.

22-23 DE SEPTIEMBRE 
SERVICIO ITINERANTE DE PREVENCIÓN DE LAS 
ADICCIONES: SIPA. Agencia Antidroga
Lugar: Plaza de España
Horario: Día 22 de septiembre: de 11–14 h. y 17-21 h.
Día 23 de septiembre: de 11-20 h.
Colaboran y participan: Concejalía de Sanidad, Concejalía 
de Mayores, Concejalía de Seguridad y Tráfico, Concejalía 
de Medio Ambiente.

La Concejalía de 
Sanidad organiza 
durante los días 
19 al 23 de 
Septiembre, la 
IV SeMAnA de LA 
SALUd que contará 
con varias campañas 
preventivas. Esta 
iniciativa se enmarca 
en el trabajo de 
la concejalía que 
pretende sensibilizar 
a los ciudadanos de 
la importancia de la 
prevención y promoción 
de la salud. 

del 19 al 23 de septiembre de 2011

CONCEJALíA DE SANIDAD 
C/ Boyeros 5: Ubicación junto al Centro 
de Especialidades Médicas.

VISITAS GUIADAS AL HOSPITAL
A PARTIR DEL 27 DE SEPTIEMBRE
-  Interesados deben mandar un mail con sus datos 

personales (nombre, apellidos, DNI y teléfono de 
contacto) a visitasguiadas@torrejonsalud.com

Agencia Antidroga
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Torrejón

ROSARIO | TORREPISTA 
JUNCAL | CAÑADA | fRESNOS 

VEREDILLAS* | B° VERDE* 
PARQUE CATALUÑA*

APARCAmIENTOS SUBTERRáNEOS

Últimas Plazas 
DE GaRaJE

¡PAGA A PLAZOS Y AA ARCA YA!

ENTRADA ÚNICA 4.560 e

INfORmACIóN 
Y VENTA: 
EMVS Torrejón
c/ Cristo, 26 
Tel.: 91 677 83 05

Condiciones de pago en función a la 
subrogación de préstamo hipotecario sujeto 
a simulación de pago durante 12 años.

*  Los aparcamientos con este 
símbolo están sujetos a otras 
condiciones financieras.

Precio total 12.000 e+ IVA

RESNOS

e

85
desde

al mes
a

en régimen de propiedad

IVA INCLUIDO
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delTorrejón

  

El nuEvo gimnasio TorrEfacTory, 
ubicado En El complEjo dEporTivo Zona cEnTro, 
funciona a plEno rEndimiEnTo

Torrejón acogió por primera vez la celebración del
 campEonaTo dE España absoluTo dE bádminTon

rEforma dE las cuaTro pisTas dE TEnis  
exteriores de la ciudad deportiva joaquín blume

¡PAGA A PLAZOS Y A ARCA YA!
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deportestorrejón
ciudad    

dxt

Torrejón de Ardoz fue el escenario elegido para 
celebrar la primera edición del Simposium para 
entrenadores de fútbol sala que tuvo lugar du-

rante los pasados 24, 25 y 26 de junio. El evento estuvo 
dirigido a entrenadores, preparadores físicos, monito-
res, jugadores así como a cualquier persona vincula-
da al fútbol sala que quiso intercambiar información, 
consolidar sus conocimientos o conocer en mayor 
profundidad los entresijos de este deporte. Esta nueva 
iniciativa deportiva fue una muestra más del arraigo 
que tiene Torrejón con este deporte, ya que en los últi-
mos cuatro años ha sido una de las sedes del Mundial 
femenino de Fútbol Sala.

El Club Voleibol Torrejón hizo historia al clasificar por pri-
mera vez a todos sus equipos federados para las fases 
finales de la Comunidad de Madrid. Los conjuntos fe-

meninos de las categorías infantil, cadete y juvenil están ya 
entre los cuatro mejores de la región y lucharon por estar en 
los próximos campeonatos de España. Las chicas acudieron 
con gran ilusión a esta fase final y a pesar de que durante 
la temporada ya han dado más de una sorpresa, ganando a 
equipos tan potentes como Rivas, Leganés y Alcalá de Hena-
res, no pudo ser pero obtuvieron unos resultados excelentes. 

El Club Voleibol Torrejón clasificó a todos sus equipos 
para las fases finales de la Comunidad de Madrid

Torrejón acogió la celebración del primer Simposium de entrenadores de fútbol sala 
uno de los mejores de España, que fue impartido por los grandes seleccionadores nacionales

Torrejón de Ardoz acogió la celebración del Campeonato de Es-
paña Absoluto de Bádminton que tuvo lugar del 6 al 8 de mayo 
pasados en el Pabellón Jorge Garbajosa de la ciudad. Era la pri-

mera vez que Torrejón celebraba este evento deportivo, sumándose 
a otros campeonatos y torneos que han tenido lugar en el municipio 
en los últimos años y que han permitido a Torrejón conseguir la de-
nominación de Ciudad del Deporte. “Con la celebración de este cam-
peonato, en el que participó Beatriz Corrales, la jugadora del Club 
Saglas-Torrejón, que recientemente se ha proclamado subcampeona 
de Europa, demostramos que nuestra ciudad no sólo organiza cam-
peonatos para deportes que cuentan con un mayor número de afi-
cionados, sino que amplía su abanico acogiendo campeonatos de los 
llamados deportes minoritarios”, indicó el alcalde, Pedro Rollán.

Torrejón acogió por primera vez la celebración del 
Campeonato de España Absoluto de Bádminton

El Taekwondo también le da alegrías al deporte torrejonero
En el Open Internacional de Taekwondo celebrado en la ciudad de Alicante el pasado mes de marzo, los torrejoneros 
Javier Vicente, y Adrián Martínez, lograron la medalla de plata y de bronce en la categoría cadete -45 kg. y junior -59 kg. 
respectivamente. En total, participaron más de dos mil deportistas venidos de diferentes clubes nacionales.
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Los jugadores habituales de tenis 
llevaban años solicitando que se 
reformasen estas cuatro pistas ex-

teriores que existen en la Ciudad Depor-
tiva Joaquín Blume, ya que no se había 
realizado ningún tipo de reparación ni de 
mantenimiento desde hace más de 10 
años y el Gobierno local ha atendido es-
tas reivindicaciones históricas con la me-
jora y acondicionamiento de estas pistas. 
Es la segunda gran actuación que se lleva 
a cabo para los jugadores de tenis de la 
ciudad, tras la reforma de las pistas del 
Complejo Deportivo Juncal.

Reformadas las cuatro pistas de tenis exteriores 
de la Ciudad Deportiva Joaquín Blume, 
atendiendo así una reivindicación histórica de los tenistas

torrejónciudad    dxt
deportesEl horario de las nuevas instalaciones deportivas es de lunes a viernes de 8:00 a 

22:30 h.; los sábados de 9:00 a 21:30 h. y los domingos y festivos de 9:00 a 14:00 h.

E
l nuevo gimnasio dispone de una zona principal dotada de máquinas cardiovasculares; un espacio de 
musculación y otro para estiramientos, una zona de peso libre, una sala para hacer ciclo Indoor; y dos 
salas de clases colectivas en la que se ofertan más de 60 clases semanales que van desde pilates, bailes 

latinos o baile moderno hasta tonificación o aerobic. Además, el centro deportivo también cuenta con vestua-
rios, oficinas, despachos, almacén, taquillas y otras dependencias y un aparcamiento, tanto subterráneo como 
en superficie para los usuarios. 

El horario de las nuevas instalaciones deportivas es de lunes a viernes de 8:00 a 22:30 horas; los sábados de 
9:00 a 21:30 horas y los domingos y festivos de 9:00 a 14:00 horas. Asimismo, las tarifas con las que cuenta 
el gimnasio son las mismas que hay en el gimnasio municipal de la calle Londres. “Es una de las cláusulas 
que desde el Ayuntamiento se impuso a la empresa adjudicataria con el objetivo de ofrecer una política de 
precios contenidos y asequibles a todos los vecinos”, indicó el alcalde, Pedro Rollán. 

El nuevo gimnasio Torrefactory, 
ubicado en el Complejo Deportivo 
Zona Centro, funciona a pleno rendimiento

En la actualidad, Torrejón cuenta 
con 18 pistas de tenis de tres 
superficies distintas. Las 9 del 
Complejo Deportivo Juncal que 
son de césped artificial; las cuatro 
cubiertas de superficie dura, 
otras cuatro exteriores también 
de superficie dura pero de juego 
más rápido que las cubiertas y la 
pista que se ha habilitado en el 
Complejo Soto Padel

Además, la apertura 
de estas nuevas 
instalaciones ha 
supuesto la creación 
de 15 puestos de 
trabajo que, gracias al 
convenio firmado por el 
Ayuntamiento, han sido 
preferentemente para los 
torrejoneros 
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el Ayuntamiento recibió a los niños saharauis del 
programa “Vacaciones en paz”

La asociación Arigatou Torrejón en colaboración con el Ayun-
tamiento de Torrejón organizó una iniciativa solidaria con el 
objetivo de recaudar fondos destinados a las víctimas del de-
vastador terremoto de magnitud 8,9 en la escala de Richter y 
posterior tsunami con olas de hasta 10 metros de altura que 
asolaron el noreste de Japón el pasado 11 de marzo, además 
del accidente de la central nuclear de Fukushima producido 
a raíz de ambas catástrofes. Las jornadas tuvieron lugar el 
pasado abril en el Teatro griego del Parque Europa incluyendo 
la celebración de diferentes talleres, como de papiroflexia, es-
critura japonesa o arreglos florales tradicionales, además de 
una demostración de karate. 

Un total de 18 alumnos de diferentes naciona-
lidades (española, latinoamericana, africana y 
rumana) ha realizado las prácticas laborales del 
curso de auxiliar de geriatría en la Residencia 
de Ancianos y Centro de Día “Adavir” de To-
rrejón de Ardoz. Ha sido en virtud del convenio 
de colaboración para la realización de prácti-
cas formativas suscrito entre la Concejalía de 
Inmigración del Ayuntamiento y dicho centro de 
mayores. El desarrollo de estas prácticas supo-
ne otro paso más en el camino de la inserción 
laboral de estas personas y se enmarca den-
tro de la línea del Gobierno local de fomentar 
y facilitar la integración de este colectivo de la 
población, reduciendo así el riesgo social que 
supone el desempleo en un periodo de crisis 
económica como el que atraviesa el país en es-
tos momentos. 

Torrejón se sumó a las iniciativas solidarias 
para recaudar fondos destinados a las 
víctimas del terremoto y tsunami de japón

Alumnos del curso de auxiliar 
de geriatría realizan prácticas 
en la Residencia de ancianos y 
Centro de día Adavir

Un proyecto que es posible gracias a la firma de un con-
venio de colaboración entre el Ayuntamiento de Torre-
jón de Ardoz y la Daira de Bir Ganduz y que permite que 
estos menores escapen de los rigores del calor del de-
sierto durante los meses en los que más se incremen-

el concejal de Bienestar e Inmigración, Rubén 
Martínez; el delegado del Frente Polisario 
en Madrid, Ali Mohtar; y el presidente de la 
Asociación Yallah 27 de febrero, josé Lázaro, 
recibieron en el Centro Polivalente Abogados 
de Atocha, a los 15 niños procedentes de los 
campamentos de refugiados de Bir Ganduz y que 
participan en el programa “Vacaciones en Paz”.

tan las temperaturas. Además, durante su estancia en 
Torrejón, los niños son sometidos a un reconocimiento 
médico, así como a revisiones dentales y oftalmológi-
cas y realizan numerosas actividades, como asistir a la 
recepción oficial de la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, a una gala de magia, visitar Faunia o el Parque 
de Atracciones, entre otras. Además, desde el Ayunta-
miento se les entregará diferentes bonos para que acu-
dan de forma gratuita a las piscinas municipales.
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\ BIENESTAR E INMIGRACIÓN  \\  
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Si quieres conocer
lo que ocurre en Torrejón...

Las actividades y servicios que ofrece el Ayuntamiento

REVISTA MUNICIPAL

1 Solicita tu ejemplar al
teléfono 91678 95 47 y lo
recibirás por correo.
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 horas.

Accede a la edición 
digital en la web municipal
www.ayto-torrejon.es
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\ MAYORES  \\  

Presentada la reedición de la II Guía “Mayores 
en Torrejón, + de 60 ventajas” en la que han 
participado 140 comercios de la ciudad

El alcalde, Pedro Rollán, y la concejalas, Carolina Ba-
rriopedro e Inmaculada Álvarez, junto a los representan-
tes de las asociaciones de comerciantes y empresa-
rios del municipio, presentaron la reedición de la II Guía 
“Mayores en Torrejón, + de 60 ventajas”. Se trata de 
una publicación que recoge los distintos comercios que 
se han adherido a la campaña para ofrecer descuentos, 
ofertas especiales y promociones a las personas mayo-
res de la ciudad propietarios del carné de socio de los 
centros de mayores. 

La Primavera Cultural de Torrejón, in-
augurada por la concejala de Mayo-
res, Inmaculada Álvarez, contó con 
un extenso y variado programa de 
actividades en el que también tuvie-
ron cabida todos los trabajos que han 
realizado los mayores del municipio a 
lo largo del año en los diversos talleres 
y cursos, impartidos por la Concejalía 
de Mayores del Ayuntamiento y las fo-

tos de las salidas y excursiones que 
han realizado los alumnos del taller de 
senderismo. Todo ello hasta comple-
tar las más de 100 creaciones artísti-
cas que se expusieron en la Sala de 
Exposiciones de la Plaza Mayor. 

Además, en esta ocasión se sumaron 
a la programación varios espectáculos 
sobre Zarzuela y las visitas guiadas al 
Museo de la Ciudad. 

Gran participación y calidad en la Primavera Cultural de 
Torrejón que tuvo a los mayores como protagonistas
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Se han adherido cerca de 140 establecimientos de di-
versa índole, desde bancos a tiendas de alimentación, 
de ropa o peluquerías. “Ha sido tal el éxito de esta ini-
ciativa pionera en el municipio que se han apuntado 
nuevos comercios a esta nueva reedición de la guía, 
de modo que ampliamos y completamos la oferta de 
establecimientos que contiene la publicación”, indicó el 
alcalde, Pedro Rollán.

Los mayores podrán saber cuales son los comercios 
que participan en la iniciativa tanto por el logotipo de 
la campaña que aparecerá en los escaparates y en las 
puertas de entrada, así como a través de esta guía en 
la que vienen estructurados todos los locales por sec-
tores, indicando su dirección y el tipo de descuento que 
realizan.

esta guía sirve tanto para los mayores del 
municipio que se benefician de descuentos 
y mejores servicios, como a los comercios 
que se acercan a este sector de población 
y consiguen la oportunidad de que sean sus 
clientes potenciales

La publicación recoge los descuentos, ofertas especiales y promociones que los 
comercios adheridos ofrecen a las personas mayores del municipio
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Gemma Beltrán ganó el Certamen 
nacional de Teatro para directoras 
de escena Ciudad de Torrejón, que 
estuvo marcado por la calidad de 
los espectáculos

El pasado sábado 9 de abril se 
clausuró la décimo cuarta edi-
ción del Certamen de Teatro 
para Directoras de Escena Ciu-
dad de Torrejón, que fue todo 
un éxito tanto por la asistencia 
de público como por la calidad 
de las obras representadas. El 
primer premio a la “Mejor Direc-
ción” lo consiguió la directora 
Gemma Beltrán por el espectá-
culo “Asufre”, representado por 
la compañía Dei Furbi de Barce-
lona. El segundo galardón reca-
yó en la directora María Castillo, 
por la obra “Don Juan, Memo-
ria amarga de mí” que también 
se llevó el premio especial que 
concedía la Concejalía de Cultu-
ra y el tercer premio fue para la 
directora Anna Sarrablo, por “El 
sueño de Bambi”.
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Las obras han estado 

marcadas por la 

calidad profesional de 

los espectáculos que 

muestran una diversidad 

de estilos, de procedencias 

y de formación. Además, 

algunas de ellas ya han 

cosechado numerosos 

premios y el aplauso de la 

crítica y el público
LAS DIRECTORAS GANADORAS DEL XIV 

CERTAMEN DE TEATRO PARA DIRECTORAS 
DE ESCENA CIUDAD DE TORREJÓN FUERON: 

›  1º Premio “Mejor Dirección” lo consiguió 
la directora GEMMA BELTRÁN por el espec-
táculo “Asufre” dramaturgia Gemma Beltrán. 

›  2º Premio “Mejor Dirección” fue para MA-
RÍA CASTILLO, por la obra “Don Juan. Me-
moria amarga de mí”, texto Miquel Gallardo 
y Paco Bernal. 

›  3º Premio “Mejor Dirección” recayó en la 
directora ANNA SARRABLO, por el espec-
táculo “El sueño de Bambi”, de Christian 
Avilés. 

›  Premio Especial “José María Rodero” ha 
sido: MARÍA CASTILLO, por el espectáculo 
“Don Juan. Memoria amarga de mí” texto 
Miquel Gallardo y Paco Bernal.

  // MUJER /

XIV Certamen
Nacional

deTeatro
para dIreCToras

de escena
Ciudad de Torrejón de ardoz

20
11

PLAZA MAYOR JULIO-AGOSTO 2011.indd   49 08/09/11   14:08



HORARIO DE FUNCIONAMIENTO
De miércoles a domingo 

de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. 
Lunes y martes cerrado

ENTRADA GRATuITA

¡YA ABIERTO!

ven a verlo,
         es tu historia

LUGAR 
Avda. Constitución con calle Jabonería

En el Museo se pueden 
contemplar varios 

enterramientos. Todos 
ellos fueron encontrados 

en Soto Henares.
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Concejalía de Mayores

Más información
Concejalía de Mayores. Avda. Virgen de Loreto, 2
Telf. 91 656 65 14

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, 
a través de la Concejalía de Mayores, 

facilita tratamientos termales a 
las personas mayores de 60 años 

jubiladas/pensionistas empadronadas 
en Torrejón de Ardoz. 

Cómo se adjudican las plazas
Las plazas se adjudicarán mediante SORTEO PÚBLICO el día 5 de Octubre 
a las 10:00 h en el salón de actos del Centro Cultural de Fronteras.

Destinos – Turnos     

destino / Balneario Turnos

Hotel Balneario Valle del Jerte 
Valdastillas – Cáceres 31 de Oct al 4 de Nov

Hotel Balneario de Tus
Yeste - Albacete 7 al 11 de Nov

Terma Pallares – Hotel Parque
Alhama de Aragón – Zaragoza 14 al 18 de Nov

Coste por persona y plaza: 190 euros.

Quiénes pueden participar
Pueden participar en el programa los pensionistas (por jubilación, 
incapacidad permanente, viudedad, etc) mayores de 60 años y sus 
cónyuges o parejas de hecho, para los que no se exigen los requisitos 
de pensión y edad, empadronados en Torrejón de Ardoz. 
Los participantes deberán valerse por sí mismos y no padecer alte-
raciones de comportamiento que impidan la convivencia, ni enferme-
dad infecto – contagiosa activa, ni existir contraindicación médica.
Estar empadronado en Torrejón de Ardoz y no haber disfrutado de 
plaza en el programa en los dos años anteriores.

Cómo se solicita plaza
Las solicitudes se podrán recoger y entregar EN LOS CENTROS DE 
MAYORES:
•  Recogida de solicitudes: A partir del 23 de septiembre de 2011.
• Entrega solicitudes: Del 28 de septiembre al 3 de octubre de 2011.

28 SEP 29 SEP 30 SEP 3 OCT
10:00 a 13:00 10:00 a 13:00 10:00 a 13:00 10:00 a 13:00

Centro de Mayores 
Avda de Madrid 

Centro de Mayores 
Fronteras 

Centro de Mayores 
El Parque

C de Mayores 
calle Madrid

p
a
ra personas mayorespersonas mayores
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del 23 al 25 de septiembre
2011

COLABORA:

ORGANIZA:

Hotel Aida - Avda. Constitución, 167

Bar de Aris- C/ Circunvalación, 76 (entrada C/ Solana)

Aruba - Avda. Constitución, 86 

Aruba Plaza - Plaza Mayor, 11

Hotel Posadas de España Asset - Avda. de la Constitución, 32

Cafetería Azán - C/ Budapest esq. C/ Rioja. Local 4

Café de Baralia - C/ Londres, 1

Cervecería Bocagua - C/ Aragón, 7 local 1

Bucay Café - Avda. de los Fresnos, 25

Rte. Camino Real - Avda. Constitución, 86 Ptal. 4 Local 8

La Casa Grande - C/ Madrid, 2

El horno del Caserón - C/ Hierro, 73 esq. C/ Caucho

Cervecería El Centro - Avda. Unión Europea, sn

La Chocita - C/ Aragón, 1 local 13-14

Café de Ébano - C/ Veredillas, 1

Restaurante El Lazarillo - C/ Oxígeno, 4

Cafetería Gaudí - Carretera de Loeches, 38

Café Habana - C/ Girasol, 4 local 1 esquina Plaza Habana

Huapango - C/ Metano, 18

The Irish Abbey - C/ del Río, 10

Larache Bar - C/ Rioja, 4 y 6

Restaurante L´arquería - Avda. Constitución, 193

Cafetería Mayri - C/ Lisboa, 33

Cafetería Mirabel - Plaza de Europa, 18

Nará Multiespacio - Ctra. De Loeches, 1

Cervecería El Órbigo - C/ Rioja, 1 local 8

Restaurante Oxford - Avda. Virgen de Loreto, 55

Kebab Parsa - Avda. Unión Europea, sn

Cafetería Polideportivo parque Cataluña - C/ Hilados, 2

Petit Comité - C/Rioja, 12

Ribera - Carretera de Loeches, 13

Cafetería San Roque - Paseo de la Estación, 2

El Secreto - C/ Platino, 2 Local 3

Soho Alhambra - Avda. Circunvalación, 90 C.C.  

                   El círculo local 104

Bar Soledad “Los Rafaeles” - C/ Soledad, 12

Vinoteca Tastevin - Avda. Constitución, 173

Cervecería Téllez - C/ Mariana de Pineda, 2

Bar el Tío de la bota - C/ Virgen de la Paloma, 6-8

Hotel Torre Hogar - Avda. Constitución, 96

Rte. La Traviata - C/ Aragón, 20-23

Rte. La Traviata - C/ Apolo, 1

Bar Zapata - C/ Ramón y Cajal, 7

Rte. La Zarzuela - Avda. Cristóbal Colón, 6

Mahou recomienda el consumo responsable. 5,5º

La Ruta de la Tapa Cuarta edición

P.V.P. recomendado
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