La multinacional de la moda, H&M,
elige Torrejón para instalar su
plataforma logística del Sur de Europa

La delegada del Gobierno confirma que la
delincuencia se reduce un 8% en este año

Presentado el Acuerdo por el Empleo con el
consenso de todos los grupos políticos
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Me es grato informarle que la firma textil sueca H&M, una de las empresas más importantes de este sector en el mundo, ha elegido Torrejón de Ardoz y el nuevo Polígono
Industrial Casablanca para crear su plataforma logística para el sur de Europa. Es una
excelente noticia que en tiempos de crisis económica nuestra ciudad reciba inversiones
tan importantes que son posibles gracias a que contamos con este nuevo suelo industrial. Esta es la única manera de luchar contra la complicada situación económica que
sufrimos y, en esta dirección vamos a seguir trabajando desde el Gobierno local.
En este sentido, también he pedido a todos los grupos políticos representados en el
Ayuntamiento que trabajemos juntos en un Acuerdo por el Empleo que, dentro de las
competencias que tenemos, nos permita fomentar la creación de puestos de trabajo en
nuestra ciudad.
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Presentado el Acuerdo por el Empleo,
30 medidas para dinamizar la economía
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Otra excelente noticia ha sido conocer que la delincuencia en nuestro municipio sigue
descendiendo. La delegada del Gobierno anunció en la Junta Local de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento que Torrejón es una de las ciudades más seguras de la Comunidad de Madrid ya que los delitos siguen disminuyendo hasta el día de hoy un 8,12%,
reducción que se suma al descenso del 20,58% que anunció la anterior delegada del
Gobierno.
También contamos cada vez con una mejor asistencia sanitaria en el nuevo Hospital de
Torrejón que dispone de una Unidad de Diálisis que ya presta servicio a 44 pacientes.
Así, la unidad cuenta con 16 puestos de tratamiento en unas modernas instalaciones
con la última dotación tecnológica para asegurar la mejor calidad a los enfermos.

10

El alcalde y el consejero de Sanidad visitaron
la Unidad de Diálisis del Hospital
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El colegio Severo Ochoa contará
con un nuevo comedor el próximo curso

También continuamos mejorando nuestros colegios y centros educativos. En esta tarea
se enmarcan las obras de construcción del nuevo comedor del colegio Severo Ochoa.
Las nuevas instalaciones tendrán una superficie de 305 metros cuadrados y una capacidad para albergar a 200 niños a la vez. Con la construcción de este nuevo comedor
se da respuesta a una reivindicación histórica por parte de los padres y madres de los
alumnos del centro.
Dentro de las políticas sociales que desarrollamos, informarle que el Albergue del Frío,
puesto en marcha por el Ayuntamiento de Torrejón y Cruz Roja ha atendido a un total de
103 personas sin recursos durante la campaña de invierno que acaba de finalizar. Un
recurso necesario que permite atender a las personas sin hogar de la ciudad.
Otro ámbito en el que estamos trabajando junto con el Consorcio Regional de Transportes es la mejora del transporte.
Torrejón ya cuenta con dos nuevos autobuses ecológicos
que se incorporan a la flota ya existente para el servicio
de transporte urbano del municipio. De este modo, somos una de las ciudades por la que más autobuses
híbridos circulan por su término municipal. Los
autocares están dotados de la última tecnología
existente en el mercado y combinan dos motores, uno diesel y otro eléctrico, que se recarga
aprovechando la energía de la frenada.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde

\ EN PRIMER LUGAR \\

La firma sueca H&M es, junto a Inditex-Zara, una de las
empresas mundiales más importantes del sector y es la
segunda en facturación del continente.

En esta instalación está previsto que trabajen
aproximadamente 200 personas, en su mayoría procedentes
de los centros que se trasladan a la nueva planta.

// EN PRIMER LUGAR /

Las instalaciones ocuparán 35.975 metros cuadrados de superficie en el Polígono
Casablanca, una de las mejores y más modernas áreas industriales de la
Comunidad de Madrid. Las obras están iniciadas y van a muy buen ritmo.

H&M, una de las multinacionales textiles más
importante del mundo, elige el Polígono Casablanca
para instalar su plataforma logística del Sur de Europa

La multinacional espera garantizar con estas instalaciones sus necesidades logísticas derivadas del desarrollo
y expansión de la compañía en los próximos años. H&M
es una cadena sueca de tiendas de ropa, complementos y cosmética con establecimientos en Europa, Norteamérica, Oriente Próximo, África y Asia. Cuenta con
2.300 tiendas propias repartidas en 40 países. Asimismo,
vende ropa por catálogo y a través de Internet en muchos países. H&M es el segundo grupo textil más importante de Europa en facturación y ha elegido Torrejón
de Ardoz para centralizar su plataforma logística y dar
servicio a sus puntos comerciales en España y Portugal,
principalmente.
El alcalde, Pedro Rollán, destacó la importancia de la
implantación de una firma de tanta relevancia en la ciudad. “Es una excelente noticia que en tiempos de crisis,
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una empresa multinacional de tanto prestigio decida implantarse en nuestro municipio para desarrollar su gran
plataforma logística para España y Portugal, en la que
trabajarán muchas personas”.
La llegada de H&M a la ciudad es fruto de dos años de
negociaciones que ha mantenido la Alcaldía con esta
empresa, ya que ha sido determinante la elección de
Torrejón frente a otras posibles localizaciones por las
facilidades y agilidad administrativa ofrecida por el Gobierno local para su implantación. “Hemos sido capaces
de ganarnos su confianza, sobre todo a la hora de realizar la tramitación administrativa de este proyecto con
todo rigor, pero también con agilidad”, explicó el regidor,
quien añadió que, “H&M va a formar parte del plantel
de empresas más importantes y con mayor proyección
internacional afincadas en Torrejón de Ardoz”.

La llegada de H&M a la ciudad es fruto de dos años de negociaciones que ha mantenido la Alcaldía con
esta empresa, ya que ha sido determinante la elección de Torrejón frente a otras posibles localizaciones
por las facilidades y agilidad administrativa ofrecida por el Gobierno local para su implantación.

A estas nuevas instalaciones,
H&M trasladará los centros logísticos que actualmente posee en Azuqueca de Henares y
Coslada. Se trata de una nueva
y moderna nave en Torrejón de
Ardoz con la que dispondrán de
un único centro de distribución
que simplificará las operaciones
logísticas, consiguiendo una
distribución de prendas más rápida a las tiendas que posee en
la Península Ibérica y un menor
impacto medioambiental.
“La elección del Polígono Industrial Casablanca por la empresa
H&M demuestra que éste tiene
una ubicación e instalaciones
privilegiadas, y que era absolutamente necesario para la ciudad contar con un nuevo suelo
industrial de gran calidad para
que Torrejón volviera a acoger
nuevas y grandes empresas en
su término municipal, ya que la

escasez de suelo industrial existente
durante décadas lo hacía imposible”,
valoró el vicealcalde, José Luis Navarro Coronado.
El Polígono Industrial Casablanca fue
inaugurado oficialmente el pasado 28
de noviembre de 2011 y cuenta con
1,5 millones de metros cuadrados.
Está llamado a ser una de las mejores
zonas industriales de la Comunidad de
Madrid y España por su ubicación y
accesos. Esta nueva área industrial
se sitúa junto a la A2 y cuenta con excelentes comunicaciones con 3 salidas directas a esta autovía, está muy
próximo a la M-45, a la M-50 y a la R-2
y a tan sólo 10 minutos del aeropuerto
de Madrid-Barajas y del Puerto Seco
de Coslada.

La firma textil sueca H&M,
una de las empresas más
importantes del sector y la
segunda en facturación en
Europa, ha elegido el nuevo
Polígono Industrial Casablanca
para crear su plataforma
logística para el sur del
continente. Estas instalaciones
darán servicio a la cadena de
tiendas que la compañía tiene
en toda la península ibérica
donde H&M dispone de 160
establecimientos.

Un polígono cuyas comunicaciones interiores son muy rápidas y cómodas, lo que evitará atascos y
congestiones en la circulación. Asimismo cuenta con zonas verdes y tiene una joya que es el Puente del
Arco, que corona la gran obra realizada para conseguir atraer empresas a este desarrollo industria.
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La delegada del Gobierno ha expresado que la
ciudad de Torrejón es una de las más seguras de la
Comunidad de Madrid.

La delegada del Gobierno en Madrid confirma que
la delincuencia en Torrejón sigue descendiendo,
con una reducción del 8% en este año
COMPARATIVA DEL NÚMERO
DE INFRACCIONES
EN 2008 Y 2011
AÑO

N° INFRACCIONES

2008

7.901

2011

5.891

DIFERENCIA

- 2.010

-25,43 %

Con los datos se aprecia la
importante bajada del número
de delitos y faltas en Torrejón,
pasando de 7.901 en el año
2008 a 5.891 en el año 2011, un
25,43% menos.

La Junta Local de Seguridad de Torrejón se reunió el pasado 17 de abril con
la presencia de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, el alcalde
de Torrejón, Pedro Rollán, la Directora
General de Seguridad e Interior de la
Comunidad de Madrid, Carmen Castell, así como los representantes de la
Policía Local y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado: Cuerpo
Nacional de Policía y Guardia Civil.
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En esta Junta, la delegada del Gobierno ha expresado que “la ciudad
de Torrejón es una de las más seguras
de la Comunidad de Madrid al seguir
descendiendo los delitos” y ha mostrado su “satisfacción al comprobar
la buenísima evolución de las cifras
de criminalidad en la ciudad que han
bajado un 7% en el primer trimestre
del año, lo que viene a confirmar su
tendencia continuada de disminución,
gracias a la intensa colaboración entre todos los cuerpos policiales, que
ha permitido alcanzar una mayor eficacia en la prevención de las actividades delictivas”. Esta reducción se
suma al descenso del 20,58% que
anunció la anterior delegada del Gobierno en su última visita a la ciudad
en agosto de 2010.
En la Junta Local de Seguridad también se ha puesto de manifiesto el
importante descenso en el número
de delitos en el primer trimestre del
año, que ha sido del 12,52%, mientras que las faltas se han reducido en
un 3,53%. Entre los delitos que han
descendido de una manera más significativa, destacan la sustracción en
interior de vehículos (- 48,26%), los robos en locales (-31,91%) y los robos
en viviendas (-21,05%). Por lo que se

refiere a las faltas, las relacionadas
con daños han disminuido el 66,94%.
Por su parte, el alcalde, Pedro Rollán,
valoró que a este descenso han contribuido “la incorporación de 100 nuevos agentes a la plantilla de la Policía
Local en los últimos 4 años, la construcción y puesta en marcha del Centro de Seguridad – Jefatura Policía
Local en la zona centro, y la creación
del Grupo Canino de la Unidad de Intervención Especial para la detección
de estupefacientes”.

❱ El alcalde ha destacado

“el sistema de detección
de matrículas de vehículos
robados o sospechosos; los
Puntos de Encuentro o la
utilización de dispositivos
Blackberry para ser usados
por mujeres que hallan sufrido
violencia de género y cuentan
con una orden de alejamiento
de su agresor. Todos estos
sistemas tecnológicos en
seguridad son pioneros en
España y han mejorado la
seguridad en Torrejón”.

Pese a la mejora de la seguridad en la ciudad, el alcalde recomendó a todos los vecinos no
bajar la guardia y estar atentos para que no sufran actos delictivos.

\ TORREJÓN MEJORA \\

Torrejón es una de las primeras ciudades de la
Comunidad de Madrid, tras la capital, en elaborar un
acuerdo de estas características.

Este documento pone de manifiesto que la principal prioridad del Ayuntamiento es la creación
de empleo y en ello se va a volcar, pese a las limitadas competencias que tiene en esta materia

Aprobado el Acuerdo por el Empleo
promovido por el alcalde, con el consenso
de todos los grupos políticos

El alcalde, Pedro Rollán, quiso
agradecer a los tres grupos políticos
“su compromiso por elaborar este
acuerdo que hemos propuesto e
impulsado desde esta alcaldía con
el firme propósito de dinamizar la
economía y crear puestos de trabajo
en la ciudad” y manifestó que el
documento, “pone de manifiesto que la
principal prioridad del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz es la creación de
empleo y en ello se va a volcar, pese a
las limitadas competencias que tiene
en esta materia”.
Crear riqueza y empleo en nuestra ciudad. Ese es el objetivo prioritario para
el alcalde, Pedro Rollán, y el Gobierno local en la presente legislatura. Por
ese motivo, al inicio de la legislatura
propuso un Acuerdo por el Empleo,
que ya ha sido elaborado y acordado
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con todos los grupos políticos. Fruto del
trabajo desarrollado en estos meses se
han elaborado un total de 30 medidas que
van desde impulsar la creación de nuevos
polígonos industriales a incrementar el número de los cursos de formación para desempleados, pasando por tratar de lograr
acuerdos con empresas afincadas en la
ciudad para favorecer la contratación de
los torrejoneros hasta aplicar bonificaciones fiscales para aquellas sociedades que
generen nuevos puestos de trabajo, entre
otras.
El portavoz municipal del PSOE, Guillermo
Fouce, indicó que “creemos que merece
la pena el que todos nos pongamos de
acuerdo por algo tan importante como es
el fomento del empleo en nuestra ciudad.
Hemos hecho todos un esfuerzo muy significativo por poner en común aquello en
lo que estamos de acuerdo”.
El portavoz municipal de IU, José Fernández, declaró que “queremos felicitarnos
por este acuerdo al que hemos llegado
entre todos que se traduce en unas medi-

das bastante buenas de cara al
fomento del empleo. Además,
como ha dicho anteriormente el
alcalde, hay pocos municipios
en los que se ha conseguido
que todas las fuerzas políticas
de la Corporación se pusieran
de acuerdo y nosotros hemos
llegado a un gran acuerdo”.
El vicealcalde y portavoz del
Partido Popular, José Luis Navarro, ha recordado que “la
aplicación y puesta en marcha
de la mayoría de estas medidas
tendrán un coste cero para el
Ayuntamiento. De este modo,
optimizaremos los recursos
municipales para que se destinen a la creación de empleo”.

Las 30 medidas del Acuerdo por el Empleo
1. Impulsar el desarrollo de nuevos Polígonos Industriales y mejorar la calidad de los servicios en los
actuales.
2. Aumentar los cursos y los programas formativos
para los desempleados, principalmente sobre los
empleos demandados por las empresas de la zona.
3. Difundir la marca “Torrejón de Ardoz” como valor de
referencia industrial y de captación de inversiones.
4. Crear el Foro de Inversión Local para atraer e incentivar
la llegada de nuevas grandes y medianas empresas
5. Acordar con las empresas la priorización de la contratación de torrejoneros desempleados.
6. Exigir a las administraciones competentes la declaración del Corredor del Henares como Zona de
Preferente Reindustrialización.
7. Bonificar a las empresas que creen empleo, reduciéndoles hasta el 95% el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y la Tasa de Licencias
Urbanísticas.
8. Impulsar el Pacto Local por el Empleo y el Fomento
Económico y Social de la ciudad, mediante el diálogo
con los agentes sociales.
9. Priorizar dentro del Pacto Local el empleo joven, socialmente responsable, y para personas con discapacidad.
10. Desarrollar el Observatorio del Empleo.
11. Garantizar la estabilidad laboral a los empleados públicos del Ayuntamiento.
12. Crear la figura del Asesor Laboral para orientar a los
desempleados en la búsqueda de empleo.

13. Crear la figura del Asesor Empresarial para orientar
a los emprendedores en la creación de empresas.
14. Desarrollar medidas para los emprendedores, el autoempleo, cooperativas, SAL, etc.
15. Mejorar las Bolsas de Empleo presencial y online
del Ayuntamiento, priorizando a los parados de larga
duración, con una edad de difícil inserción laboral y
con todos los miembros de la unidad familiar en situación de desempleo, así como a las personas con
discapacidad.
16. Crear el Hospital de Empresas para diagnosticar a
las empresas con problemas de viabilidad
17. Impulsar el Vivero de Empresas Digital del Ayuntamiento.
18. Agilizar los plazos y simplificar los trámites para la
concesión de licencias y consultas municipales.
19. Mantener actualizado el Catálogo de suelo industrial
en oferta y el Mapa de la Industria.
20. Poner en marcha, en colaboración con otras administraciones, un PAIT (Punto de Asesoramiento e
Inicio de Tramitación) o Ventanilla Única del Emprendedor.
21. Elaborar una estrategia comarcal de desarrollo económico promocionando acciones conjuntas y compartiendo una visión territorial.
22. Exigir a las Administraciones competentes la creación de la Universidad de Torrejón de Ardoz vinculada a sectores punteros e innovadores como el
aeroespacial, aeronáutico, medio ambiental y de
telecomunicaciones.

23. Buscar la colaboración de la Universidad y empresas
para poder impartir masters universitarios con prácticas en dichas empresas.
24. Crear una Bolsa de Practicas no laborales en empresas y el Ayuntamiento.
25. Establecer conexiones y solicitar ayudas a las redes
y espacios de desarrollos económicos europeos.
26. Potenciar la coordinación con el servicio de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Madrid y
con Madrid Excelente para apoyar a las empresas
en los programas y potenciación de I + d + i, en la
excelencia y emprendimiento tecnológico.
27. Impulsar la cooperación con Promomadrid, fomentando la internacionalización de las empresas para
que puedan acceder a nuevos mercados de interés
mediante su promoción exterior, mejora de los procesos de exportación y participación en ferias internacionales.
28. Crear la Plataforma de Cooperación Empresarial
fomentando la interactuación entre empresas del
mismo sector, valorando la implantación de parques
de proveedores
29. Facilitar el intercambio de inteligencia económica y
de la transferencia de conocimiento de las diferentes áreas funcionales de la empresa a las PYMES, a
través de la suscripción de un convenio con el SECOT (Seniors Españoles de Cooperación Técnica)
30. Crear el Área de Sostenibilidad de la Concejalía de
Empleo, con el objetivo de asesorar a las empresas
en el uso de las buenas prácticas medioambientales.

❱ Con el objetivo de

favorecer la creación
de las condiciones que
permitan generar riqueza
y empleo en nuestra
ciudad, el alcalde, Pedro
Rollán propuso a todos
los grupos políticos
elaborar un Acuerdo por
el Empleo al inicio de la
legislatura. El pasado 25
de abril el regidor y los
representantes de PP,
PSOE e IU presentaron
las 30 medidas que
conforman este acuerdo.

“Hablo en nombre de toda la Corporación y de todos los grupos políticos que en ella están
representados, para expresar que Torrejón es una ciudad con un emplazamiento estratégico que
acogerá con los brazos abiertos a las empresas que quieran situarse en ella, dándoles todas las
facilidades para su puesta en funcionamiento y para la creación de empleo”, añadió el alcalde.
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Este servicio que antes se prestaba de forma externa,
ahora lo ha asumido el propio Hospital para ofrecer un
mejor tratamiento y las mayores garantías a los pacientes.

El alcalde y el consejero de Sanidad visitaron
la Unidad de Diálisis del Hospital de Torrejón,
que ya presta servicio a 44 pacientes
❱ El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, y el
consejero de Sanidad, Javier FernándezLasquetty, acompañados por el director
gerente del Hospital, Ignacio Martínez Jover,
y la presidenta de Alcer Madrid, Iluminada
Martín-Crespo, visitaron la Unidad de Diálisis del
Hospital, que ya presta servicio a 44 pacientes.
Cuenta con 16 puestos de tratamientos en unas
modernas instalaciones con la última dotación
tecnológica.

Creamos
oportunidades
para generar empleo
Primer polígono que se construye en la ciudad desde hace 20 años

nuevo

POLÍGONO INDUSTRIAL

Casablanca
(entre la A2, la Base Aérea y Alcalá de Henares)

Seis meses de actividad
El centro atiende a pacientes con virus de la hepatitis
B o C, a través de un circuito asistencial diferenciado
que les permite recibir la atención que precisan en las
condiciones de máxima seguridad. Además, el hospital trabaja en colaboración con Atención Primaria
para mejorar el diagnóstico precoz de los pacientes
con fallo renal.
El servicio de diálisis del Hospital de Torrejón cuenta con 16 puestos de tratamiento. El centro atiende
a pacientes con virus de la hepatitis B o C, a través
de un circuito asistencial diferenciado que les permite recibir la atención que precisan en las condiciones
de máxima seguridad. Además, el hospital trabaja en
colaboración con Atención Primaria para mejorar el
diagnóstico precoz de los pacientes con fallo renal.
El primer edil agradeció “la magnífica labor que están
llevando a cabo los profesionales sanitarios de este
centro hospitalario, ya que las impresiones de la mayoría de los pacientes son extraordinarias”.
Por su parte, Javier Fernández-Lasquetty, señaló que
“hasta ahora tenían que acudir a otro centro menos
moderno y que no estaba dentro de un Hospital, lo
que facilita una mejor respuesta a sus necesidades”.

Desde la puesta en marcha del Hospital hace ya seis meses, el centro sanitario ha atendido a 100.613 pacientes
en consultas externas, 3.386 han sido intervenidas en
alguno de los 10 quirófanos y 3.418 han estado hospitalizadas. En cuanto al servicio de Urgencias, 36.868 personas han pasado por sus instalaciones. La estancia media
de espera desde que el paciente entra por la puerta de
Urgencias hasta que es atendido por un médico, es de
35,89 minutos, aunque los pacientes graves o en riesgo
vital son atendidos inmediatamente.

1,5 millones de metros cuadrados para reactivar
el tejido industrial de Torrejón de Ardoz
Torrejón,
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El centro atiende a pacientes con virus de la hepatitis B o C, a través de un circuito
asistencial diferenciado que les permite recibir la atención que precisan
en las condiciones de máxima seguridad.

una

gran ciudad

\ TORREJÓN, MÁS EMPLEO \\

Celebrada la undécima
edición de la Feria de
los Novios del Corredor
del Henares
Durante los pasados días 25 y 26 de febrero
se celebró la Feria de los Novios del Corredor
del Henares en Torrejón de Ardoz, alcanzando
así su undécima edición. Más de 1.000 metros
cuadrados estuvieron dedicados a prestar los
mejores servicios y ofrecer los últimos productos
en materia nupcial, donde las parejas encontraron
todo lo necesario para llevar a cabo su enlace
matrimonial en un mismo espacio.
El Hostal Torrejón, situado en la Avenida de la Constitución, número 173, se convirtió en un espacio nupcial en el que los novios encontraron todo lo necesario
para organizar una boda y en el que los establecimientos participantes mostraron lo mejor y último de
sus productos y servicios. Desde viajes, lencería o las
flores, hasta la posibilidad de contratar el convite, las
fotografías del evento o incluso alquilar una limusina.
Además, la muestra también contó con demostraciones de maquillaje, peluquería y montaje de ramos de
novia.
El concejal de Empleo, Ignacio Vázquez, destacó que
es una feria muy representativa y muy asentada en
Torrejón de Ardoz, capaz de conseguir reunir a más
de 1.000 personas en cada edición, ya que “se trata
de un escaparate estupendo y una oportunidad única
tanto para las parejas, ya que en ella encuentran todos los servicios que necesitan para uno de los días
más importantes de su vida en un mismo espacio,
como para los comercios que se dirigen a su público
objetivo sin necesidad de tener que buscarlo”.
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2.900 usuarios se conectaron
a Internet durante 2011 en el
Telecentro Ciudadano
“Torrejón Conect@”

Una delegación de Pekín
visitó Torrejón interesándose
por el proceso de mejora y
transformación de la ciudad

El Telecentro Ciudadano Torrejón Conect@ tiene por
finalidad dar a conocer a los habitantes de la ciudad
todos los recursos disponibles para acercarles a la
Sociedad de la Información y convertirles en miembros
activos de ella.

Cerca de 2.900 usuarios pasaron por las instalaciones del Telecentro Ciudadano “Torrejón Conect@”,
situado en la calle Ferrocarril número 27 a lo largo
del pasado año. Durante este tiempo, este servicio
dependiente de la Concejalía de Empleo y del aula de
Nuevas Tecnologías, se ha convertido en un servicio
gratuito de educación digital en el que se muestran,
de forma útil y sencilla, las nuevas tecnologías a todos
los vecinos del municipio. En este sentido, 250 vecinos de la ciudad utilizan mensualmente el Telecentro, bien para navegar por Internet, bien para recibir
formación, convirtiéndose además en uno de los principales recursos para los usuarios en la elaboración
de curriculums y búsqueda de empleo.

Las alumnas del Taller de Empleo
“los Girasoles” realizaron sus
prácticas con Torrafal y con el
Servicio de Ayuda a Domicilio
En virtud del convenio de colaboración suscrito por
la Concejalía de Empleo con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (TORRAFAL) y con el
Servicio de Ayuda a Domicilio y Centro de Día de la
Concejalía de Bienestar, las alumnas del Taller Municipal de Empleo “Los Girasoles” han prestado sus servicios realizando prácticas laborales en los servicios
sociosanitarios prestados por estas entidades.
Dichas prácticas han sido supervisadas por la propia
Concejalía de Bienestar y han sido dirigidas a las personas mayores, vulnerables y los enfermos de Alzheimer del municipio.

Su interés por conocer la ciudad se ha centrado especialmente en lo referido al urbanismo del municipio y las nuevas zonas
verdes, infraestructuras y comunicaciones.
Los componentes de la representación china
mostraron especialmente interesados en conocer como se llevó a cabo la creación del
Parque Europa y las infraestructuras más
importantes de la ciudad, como el Puente
del Arco sobre la A2, el Paso de Zapatería,
el nuevo Polígono Industrial Casablanca o la
creación de aparcamientos y viviendas.
Otro de los ejemplos de transformación urbana que ha interesado especialmente a los
delegados asiáticos ha sido la creación del
Parque del Agua. “A pocos metros de este
Ayuntamiento se encontraba el antiguo cementerio de la ciudad. En su lugar procedimos a derruir el cementerio convirtiéndole en
un Parque en el que el agua es su elemento
principal”, explicó el teniente de alcalde, Valeriano Díaz.

El alcalde y el consejero de Economía y
Hacienda visitaron las instalaciones de
CLH, que emplea a 94 personas
El alcalde, Pedro Rollán, y el consejero de Economía y Hacienda
de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, visitaron el
Centro de Control de Oleoductos que la Compañía Logística de
Hidrocarburos (CLH) tiene en la ciudad torrejonera.
El consejero y el alcalde recorrieron las
instalaciones que la empresa CLH tiene en Torrejón de Ardoz, desde donde se gestiona toda la red nacional
de oleoductos, acompañados por el
director general de Industria de la Comunidad de Madrid, Carlos López Jimeno, y el presidente de la compañía,
José Luis López de Silanes.
Durante la visita, el presidente expuso el proyecto que la compañía está
realizando en colaboración con AENA
para mejorar el suministro de combustible de aviación al aeropuerto de
Madrid-Barajas.

mecánica en general

Realizamos el mantenimiento de su vehículo, sellado de garantías,
diagnóstico de averías, pre ITV, todas las marcas y modelos...
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Pintura

Disponemos de los mejores equipos de pintura y secado con profesionales
áltamente cualificados para que el acabado conseguido sea de su agrado.
profesionales especializados

C/. Caucho, 81, esq. Hierro. Junto al Parque Europa
Torrejón de Ardoz (Madrid). Tel. 91 676 73 55
almisa@amsll.e.telefonica.net
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Hacemos que su vehículo tenga el aspecto del primer día.
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El centro hospitalario ofrece esta alternativa de parto en el
agua a todas las mujeres que lo deseen.

Firmado un convenio de colaboración entre
ASTOR y el Hospital de Torrejón para mejorar
la atención de las personas con discapacidad
La presencia del alcalde
torrejonero, Pedro Rollán, y la
concejala de Sanidad, Carla
Picazo, en la rúbrica de este
acuerdo demuestra la estrecha
colaboración que el Ayuntamiento
mantiene con ambas entidades;
el Hospital de Torrejón y la
asociación ASTOR.
El alcalde, Pedro Rollán, acudió a
la firma del convenio que suscribieron la Asociación de Padres con
Hijos con discapacidad intelectual
de Torrejón de Ardoz (ASTOR) y el
Hospital público del municipio con
el objetivo de potenciar y mejorar
la atención de las personas con

discapacidad, sus familiares y cuidadores, así como de mejorar la formación de todos los implicados en esta
atención.
La presencia del regidor torrejonero en
la rúbrica de este acuerdo demuestra la estrecha colaboración que el
Ayuntamiento mantiene con ambas

entidades y se suma a otras acciones llevadas a cabo con ellas, como
la cesión de un local para el Centro de
Atención Temprana, y una subvención
de 55.000 euros anuales en el caso
de ASTOR o la difusión de numerosas
jornadas que se han desarrollado en el
centro sanitario, entre otras acciones.

El Hospital de Torrejón, primer hospital público
en Madrid en realizar partos en el agua
El parto en el agua es una modalidad de
parto de baja intervención, indicada para
aquellos embarazos que han transcurrido sin
complicaciones y para los que se espera que
el parto transcurra igualmente. Su objetivo
es ser una alternativa analgésica no farmacológica para aquellos casos en los que la
mujer prefiere no recibir anestesia epidural.
La bañera para partos en el agua es un dispositivo especialmente diseñado para el procedimiento del parto, de modo que la mujer pueda realizar tanto la fase de dilatación
como el expulsivo del recién nacido y alumbramiento.

El pivot del Fuenlabrada, Mouhamed Sené, eligió
operarse en el Hospital de Torrejón

El Hospital de Torrejón presentó los tratamientos actuales en la
lucha contra el Cáncer de mama a la AECC
En dicha jornada también se dio a conocer el trabajo que realiza la Unidad Oncoplástica de Mama y los diferentes tratamientos y avances que
existen en la actualidad en la lucha contra el Cáncer de mama. En este
sentido, el Área Oncoplástica de Mama del Hospital es una de las más
avanzadas tecnológicamente, realizando en la misma intervención la extracción del tumor y la reconstrucción del pecho, algo que se hace en pocos
hospitales de Madrid.
El centro sanitario cuenta a día de hoy con uno de los equipamientos más
modernos existentes en su unidad de diagnóstico de la mama, ya que
todos ellos, ecógrafos y mamógrafos, son de última generación digital. Esto
permite que la paciente pueda conocer en el día, si tiene o no un tumor.

El pivot senegalés del equipo de Baloncesto Fuenlabrada,
Mouhamed Sené, que sufrió una lesión en su rodilla, elegió
el Hospital de Torrejón para ser intervenido por el doctor

Eulogio Martín, del Servicio de Cirugía Ortopédica y
Traumatología del centro madrileño..
Sené ha hecho uso de la libre elección, ya en funcionamiento en la Comunidad de Madrid mediante una
ley que permite a todos los madrileños elegir con
total libertad el médico y el centro en el que desean
ser atendidos.
La intervención, se desarrolló satisfactoriamente.
“Mouhamed Sené sufrió una rotura del ligamento
cruzado anterior, que hemos restañado durante la
operación. La intervención ha ido muy bien y esperamos que empiece la rehabilitación en pocas fechas
para reincorporarse a la disciplina del Baloncesto
Fuenlabrada en el menor tiempo posible”, explicó el
doctor. Luis Sanz, jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología.

Siglo XVI

El centro hospitalario se suma a la red virtual de conocimiento The Advisory Board
El Hospital de Torrejón, integrado en la red
pública de la Comunidad de Madrid, se
ha unido recientemente a una red internacional de la que forman parte los centros sanitarios más avanzados del mundo;
“The Advisory Board”. Se trata de un orPlaza Mayor > 16
ganismo
dedicado a la investigación, tec-

nología y asesoramiento, que actualmente
aglutina la experiencia de más de 3.000
hospitales y organizaciones sanitarias de
todo el planeta y el conocimiento de más
de 100.000 profesionales.
Con esta adhesión el Hospital de Torrejón busca profundizar en la satisfacción

de sus pacientes, la eficiencia de los
procesos y la calidad de la atención que
presta a los ciudadanos del Corredor del
Henares, participando de una red mundial de conocimiento sobre estrategia,
buenas prácticas y productividad en el
mundo de la sanidad.

MENÚ ESPECIAL
DÍA DE LA MADRE
REGALO SORPRESA
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El Albergue del Frío es una iniciativa del actual
Gobierno local, ya que nunca antes había existido
en la ciudad.

símbolodeunagranciudad

El Albergue del Frío de Torrejón atendió a un total
de 103 personas durante sus cuatro meses de
funcionamiento

La grave crisis económica hizo que el Ayuntamiento y Cruz Roja aumentaran este año en 8 las camas
disponibles con respecto al año anterior, hasta alcanzar la cifra de 28, lo que supone un incremento del
40% en el número de plazas para ayudar a las personas sin hogar y carentes de recursos económicos.

Este recurso, sufragado conjuntamente por el Consistorio torrejonero y Cruz
Roja, ha permitido proporcionar 2.825
desayunos y cenas y forma parte de las
políticas sociales puestas en marcha
por el Gobierno local. Cuenta con dormitorios debidamente equipados, así
como servicio de lavandería, ducha y
seguridad y los usuarios han sido atendidos por voluntarios de Cruz Roja. El
albergue ha permanecido abierto desde el 9 de noviembre de 2011 hasta el
pasado 31 de marzo, funcionando desde las 8:00 de la tarde hasta las 8:00
de la mañana todos los días, incluidos
sábados, domingos y festivos. 32 voluntarios aportados por Cruz Roja han
atendido el recurso con el empleo de
un total de 888 horas.
El objetivo de este programa ha sido
proporcionar a las personas sin recursos un sitio donde comer y un lugar de
cobijo y refugio donde poder dormir en
los meses más fríos del año, haciendo
frente a las bajas temperaturas del invierno. Para entrar en él, los usuarios
han llegado derivados bien por la Concejalía de Bienestar, por los servicios
de emergencia (Policía, Protección Civil…) o por Cruz Roja.
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La grave crisis económica hizo que
el Ayuntamiento en colaboración con
Cruz Roja aumentara este año en 8 las
camas disponibles con respecto al año
anterior, hasta alcanza la cifra de 28.
Un incremento del 40% en el número
de plazas para ayudar a las personas
sin hogar y carentes de recursos económicos. “Por otra parte, el Ayuntamiento también ofrece diferentes posibilidades para sacar a estas personas
sin hogar y sin recursos de la situación
en la que se encuentran, a través de
orientación para la búsqueda activa
de empleo, tramitación de prestaciones municipales e información sobre
los trámites a seguir para el cobro de
la Renta Mínima de Inserción, entre
otras”, indicó el concejal de Bienestar
e Inmigración, Rubén Martínez.

El Albergue del Frío de
Torrejón de Ardoz ha
atendido, durante los
más de cuatro meses que
ha durado la campaña
municipal contra el frío
2011-2012, a un total de
103 personas sin recursos.
Este servicio creado por el
Ayuntamiento de Torrejón
y Cruz Roja y ubicado en la
calle Puerto de los Leones,
12, ofreció gratuitamente
alojamiento, cenas y
desayunos a los usuarios,
y ha sido utilizado por 97
hombres y 6 mujeres. La
mayoría de los usuarios
acogidos, un 46,53%, han
sido españoles, seguidos
de las personas de origen
rumano y marroquí.
Asimismo, del total
atendidos, 78 han sido
derivadas por Cruz Roja, 10
por los Servicios Sociales,
6 a través del CAID y otros
9 por la Policía Local.

ocio
zonas verdes

Ven a conocer una zona verde única en España.

cultura

HORARIO (Mayo)
De domingo a jueves y festivos, de 10.00 a 22.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 10.00 a 00.00 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
Zona de estacionamiento regulado (Ronda Sur y junto al Cementerio)
(Sólo se admiten monedas)
Autobuses: Circular A y B - Parque Europa Línea 2 (en proximidades)

www.parqueeuropa.es
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Esta nueva zona infantil ha posibilitado la creación de cuatro
puestos de trabajo directos y una decena de empleos indirectos.

Nueva zona infantil “Pequeña Hípica”,
donde los más pequeños podrán pasear
a lomos de un pony

La nueva atracción está dirigida a los niños que
pesen menos de 45 kilos y no ha supuesto ningún
gasto para el Ayuntamiento y además generará ingresos, ya que se ha concedido a una empresa que
aportará un beneficio económico a las arcas municipales. Esta nueva actividad también ha posibilitado
la creación de cuatro puestos de trabajo directos y

una decena de empleos indirectos.
Además, la empresa concesionaria
es de Torrejón por lo que todos los
trabajadores son torrejoneros.
En este sentido, la nueva zona infantil de ocio abre en principio de
lunes a jueves desde las 10:00
horas hasta el cierre del Parque y
de viernes a domingo de 10:00 a
14:00 horas y de 15:00 horas al
cierre. Un horario que irá ajustándose en función de la demanda de público. Asimismo, en estos momentos la nueva atracción cuenta con
8 ponis que se completarán hasta
los 15 ejemplares en las próximas
semanas.

La primavera ha llegado
con fuerza al Parque
Europa que continúa
ampliado sus espacios
y ahora cuenta
con unos nuevos
habitantes. Se trata de
una nueva zona infantil
que bajo el nombre de
“Pequeña Hípica” hará
las delicias de los más
pequeños, dándoles un
paseo a lomos de un
pony.

El Parque Europa se ha convertido en el símbolo, el referente
y el emblema de Torrejón, y es su gran seña de identidad,
además de un orgullo y un prestigio para los torrejoneros.

“La Mujer Gigante” cambia su ubicación
en el parque y permanecerá allí de
forma indefinida
La exposición “La Mujer Gigante” ha sido
trasladada desde la Puerta de Brandenburgo a una zona más amplia del parque
donde permanecerá de forma indefinida,
debido a la gran repercusión y éxito de
público que ha tenido desde su llegada
al pulmón verde de la ciudad. Es una exposición cultural y didáctica, de carácter
interactivo, que explica el funcionamiento
del cuerpo humano. Está situada en posición horizontal y sus dimensiones son 23
veces el tamaño real de una mujer de estatura media. Con unas dimensiones de:
38 metros de largo, 8 metros de ancho y
7 metros en su parte más alta, nos permite, de una manera divertida, adentrarnos
y observar grandes reproducciones de los
órganos vitales.

Nuevo horario
Tras la época invernal, el Parque Europa ha estrenado un nuevo horario que estará vigente durante los meses de abril y mayo hasta la
llegada del periodo estival. Durante estos dos meses el parque se
abre de domingo a jueves y los festivos de 10:00 a 22:00 horas; y
los viernes, sábados y vísperas de festivos de 10:00 a 24:00 horas.

Entra en funcionamiento la zona de estacionamiento
regulado del Parque Europa
El concejal de Obras, Medio Ambiente, Contratación y
Festejos, Valeriano Díaz, indicó que “este nuevo sistema,
permitirá que los visitantes que se acercan en su vehículo
hasta el Parque Europa, que en torno a un 80% de los casos son de fuera del municipio, contribuyan al buen mantenimiento de esta zona, permitiendo que el acceso a este
gran espacio verde y de ocio continúe siendo gratuito para
todos”. El edil apuntó que con esta medida se contribuye
al mantenimiento
Plaza Mayor > 20del parque, que era una petición de los
vecinos, y se grava sobre los visitantes que vienen de fuera

del municipio ya que “sabemos que el 80% de las personas
que vienen a visitarlo son de fuera de la ciudad, pues que
nos ayuden a mantenerlo y que no nos cueste a los que somos de aquí porque cualquier torrejonero que quiera venir
con coche sabe donde aparcar y no pagar”.
El nuevo sistema está implantado en la Ronda Sur, en el tramo ubicado entre la carretera de Loeches y Paseo de los Cipreses y en el aparcamiento en superficie del Parque Europa
situado junto al acceso de la Puerta de Brandenburgo y que
cuenta con 733 plazas de estacionamiento.
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La Comunidad de Madrid vuelve a invertir en Torrejón de
Ardoz creando un nuevo equipamiento para la ciudad.

Las nuevas instalaciones tendrán una superficie de 305,37 m2 y una capacidad para 200
niños a la vez y contará con aseos, almacén y vestuarios para los trabajadores

El colegio Severo Ochoa contará con un
nuevo comedor para el próximo curso
El alcalde, Pedro Rollán,
el director general de
Infraestructuras y Servicios
de la Consejería de Educación
y Empleo de la Comunidad
de Madrid, Gonzalo Aguado,
y la concejala de Sanidad
y Educación, Carla Picazo,
visitaron las obras de
construcción del nuevo
comedor del colegio Severo
Ochoa, acompañados por
el director del centro, Ángel
Larrad, para comprobar que
marchan a muy buen ritmo,
habiéndose ejecutado ya el
33% del total de la obra.

en construcción

Metro

a Torrejón
a Chamartín en

Las nuevas instalaciones tendrán una
superficie de 305,37 metros cuadrados y una capacidad para albergar a
200 niños a la vez. Además, contarán
con aseos, una zona de office para
preparar la comida, un almacén y vestuarios para los trabajadores. Con la
construcción de este nuevo comedor
se da respuesta a una reivindicación
histórica por parte de los padres y madres de los alumnos del centro que llevaban mucho tiempo reclamado esta
nueva infraestructura.
Los trabajos, que según destacó Pedro Rollán, “marchan a buen ritmo y ya
están ejecutados en un 33%”, se prevén que finalicen en el segundo trimestre del año y el nuevo comedor pueda
entrar en funcionamiento para el próximo curso. “Una vez que concluyan estas obras, todos los colegios públicos
de Torrejón contarán con servicio de
comedor. Es una muy buena noticia

para la educación de nuestra ciudad
y que da muestra del alto grado de calidad y compromiso de la misma”, indicó el primer edil. Además, añadió el
regidor torrejonero “la construcción de
este comedor se suma a otros que se
han realizado en estos últimos 5 años,
como el del colegio Seis de Diciembre
o el del colegio Humanitas, así como a
la remodelación de los comedores del
Ramón Carande, Zarzuela y Joaquín
Blume”.
Por su parte el director general de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación y Empleo de la
Comunidad de Madrid destacó la
persistencia del alcalde de Torrejón
exigiendo el inicio de estas obras, “ya
que desde que asumí el cargo hace
unos meses es el alcalde que más veces me ha llamado y escrito para que
se inicien unas obras por parte de la
Consejería de Educación”.

20 minutos

Ya están iniciadas las obras
del Metro a Torrejón de
Ardoz por la Comunidad
de Madrid. Una línea
subterránea de 4,2
kilómetros de longitud que
conectará nuestra ciudad
con el norte de la capital,
Chamartín, en 20 minutos.

Con esta inversión de la
Comunidad de Madrid
se mejorará de manera
importante el transporte
público y la movilidad con
Madrid.

Torrejón,
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En Torrejón de Ardoz han sido detenidos tres hombres de
nacionalidad colombiana, española y nigeriana

La Unidad de Intervención Especial y las
Patrullas de Barrio de la Policía Local
colaboran con la Guardia Civil para
desarticular una red de timadores

La Unidad de Intervención Especial y las Patrullas de Barrio de la
Policía Local han colaborado estrechamente en la operación de la
Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que ha permitido la
desarticulación de una red de timadores que utilizaba el conocido
como timo del “nigeriano” y estafaba cantidades millonarias a
empresarios extranjeros.
En Torrejón han sido detenidos
tres individuos de nacionalidad
colombiana, española y nigeriana
en las calles Magdalena, Pozo de
las Nieves y en la avenida de la
Constitución. A los detenidos se
les ha incautado durante los registros realizados el material que
presuntamente usaban para las
estafas, como documentación
falsa, dinero en efectivo, teléfonos
móviles y equipos informáticos,
además de joyas y relojes de lujo.
Durante los timos, mediante una
elaborada puesta en escena, los
estafadores engañaban a sus
víctimas tras mostrarles dos ar-
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cones que simulaban contener
50.000.000 de dólares. Los detenidos habrían logrado obtener de
empresarios extranjeros más de
7 millones de euros a través del
engaño. La operación Magos se
ha desarrollado en varios municipios, saldándose con la detención
de ocho personas (6 nigerianos,
1 colombiano y 1 español) que
llevaban a cabo una sofisticada
modalidad de esta conocida estafa. Además de Torrejón de Ardoz, las detenciones se llevaron
a cabo en Getafe, Móstoles, San
Fernando de Henares y Azuqueca de Henares.

// torrejÓN SEGURO /

Detenidas 20 personas
por violencia de género
y atendidas 48 llamadas
en este primer trimestre

La Policía Local continúa con su lucha contra la violencia de género, y en este primer
trimestre del año, ha realizado un total de
20 detenciones, de las cuales 3 han sido
por quebrantar las órdenes de alejamiento de sus exparejas, otras tres por amenazas y el resto por agresiones. Además, los
agentes también han atendido 48 llamadas relacionadas con este delito. El gran
trabajo que realiza la Unidad de Familia y
el resto de los agentes de la Policía Local
para intentar proteger a las mujeres maltratadas es constante. Aún así, y a pesar
de que la eficacia policial en este tipo de
agresiones es muy alta, las detenciones
relacionadas con la violencia de género por
desgracia aún son numerosas y habituales.
Además,
los
nuevos dispositivos
Blackberry que se utilizan están resultando muy eficaces, generando una disminución de los detenidos, ya que permiten
a las víctimas contactar rápidamente con
la Policía Local y a los agentes localizar
a las mujeres de manera casi instantánea,
mejorando la capacidad en la prevención
e intervención en estos casos de violencia de género. En este sentido, el agente
de la Policía Local recibe en su dispositivo una ficha con la imagen de la mujer
y otra del agresor para facilitar su identificación y se graba el sonido de la situación por si fuera necesario utilizarlo en
el proceso judicial. Durante este primer
trimestre, esta nueva solución tecnológica ha servido para detener a un agresor
y oficiar a una víctima hasta el juzgado.

Esta nueva zona de entrenamiento del Grupo Canino no
ha supuesto coste alguno para las arcas municipales

Presentada la nueva zona
de entrenamiento del Grupo
Canino de la Unidad de
Intervención Especial de la
Policía Local de Torrejón

Impuestas 214 sanciones
por no respetar los
monumentos y normas
del Parque Europa

La Policía Local continúa corrigiendo las conductas improcedentes de
las personas que ponen en peligro la
integridad de las réplicas de los monumentos instalados en el Parque
Europa. Así, durante el último año
ha impuesto un total de 214 sanciones por comportamientos irresponsables y por el incumplimiento de
las normas de funcionamiento del
parque, que son de obligado cumplimiento para todos los visitantes y
usuarios de este gran pulmón verde de la ciudad. La mayoría de las
sanciones impuestas lo han sido por
deslucir estos monumentos, poniéndolos en peligro de forma irresponsable al subirse en ellos a la hora de
realizar fotos.

Está ubicada en la Ciudad Deportiva Joaquín Blume y se
trata de la mayor zona de entrenamiento en superficie
que existe para un grupo canino en toda la Comunidad
de Madrid, a excepción de la de la capital, y no ha
supuesto coste alguno para las arcas municipales.
La nueva zona de entrenamiento no ha
supuesto ningún coste para las arcas
municipales y se encuentra en el interior de la pista de atletismo de la Ciudad
Deportiva Joaquín Blume. En ella se han
colocado 8 juegos de habilidad, destreza y salto para que los perros puedan
entrenar y mantener su condición física.
Además, también se les hacen ejercicios para que puedan detectar sustancias estupefacientes, como las que han
encontrado desde que se puso en marcha este nuevo Grupo Canino el pasado
mes de septiembre.

Así, durante los primeros 100 días de
funcionamiento han llevado a cabo
cerca de un centenar de actuaciones
en las que han incautado 107,359
gramos de marihuana, 73,228 gramos
de hachís y 1201 gramos de cocaína.
“Teniendo en cuenta que un gramo de
cocaína cuesta alrededor de 60 euros,
el de hachís unos 6 y el de marihuana
5 euros, el coste que tendría esta droga en el mercado sería aproximadamente de unos 73.000 euros”, indicó
el alcalde, Pedro Rollán.

Realizadas 98 actas por
consumo y tenencia de
estupefacientes durante el
primer trimestre del año
La lucha de la Policía Local contra
las drogas no cesa y continúa con
las detenciones por tráfico y menudeo de sustancias estupefacientes.
Así, durante este primer trimestre
del año, los agentes han levantado
98 actas por consumo y tenencia de
estupefacientes y ha detenido a dos
presuntos traficantes. La mayoría de
las intervenciones fueron realizadas
por las Patrullas de Barrio y la Unidad de Intervención Especial de la
Policía Local.
25 < Plaza Mayor

FERIA DE LA VIVIENDA
Y APARCAMIENTO DE LA EMVS
DEL 25 DE MAYO AL 17 DE JUNIO
Todos los días de 11 a 14 y de 17 a 20 horas

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES
Plaza Mayor, s/n

FERIA DE LA VIVIENDA Y APARCAMIENTO DE LA EMVS

Oferta
66 viviendas
66
especial

En los nuevos barrios de
Soto Henares y Mancha Amarilla
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te ayudamos a dar el salto

información y venta:
EMVS Torrejón
c/ Cristo, 26. Tel.: 91 677 83 05
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durante 12 años

Con estos autobuses ecológicos se mejora la calidad
del aire y el ruido en la ciudad.
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Dos nuevos autobuses urbanos híbridos
más ya prestan servicio en la ciudad
❱ Con estas dos nuevas incorporaciones a la flota

de autobuses urbanos, la ciudad se convierte
en el municipio donde más autobuses híbridos
circulan por su término municipal. Estos nuevos
vehículos funcionan en las líneas Circular A y B
que son las utilizadas por un mayor número de
viajeros. Además tienen parada junto a la puerta
del Hospital de Torrejón.

Bibliotecas Municipales con horarios ampliados
del 14 de mayo al 30 de junio 2012
b iblioteca Central

ca
i o t e
l
b
i
b

En total tienen capacidad para 92 pasajeros. Además, disponen de un espacio reservado para personas con movilidad reducida y plataforma elevadora para personas que
utilizan silla de ruedas.

Horario: De lunes a domingo de 8:30 a 2:00 h.
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.

b iblioteca Gabriel Celaya

Horario: De lunes a viernes de 8:30 a 21:15 h.
Dirección: Centro Cultural “Las Fronteras”
C/ Salvador Allende, 7. Tel.: 91 677 22 23

B iblioteca La Caja del Arte

Horario: De lunes a viernes de 8:30 a 21:15 h.
Dirección: C/ Joaquín Blume
esquina calle Eos, 1. Tel.: 91 235 31 98

Cumplimos con los jóvenes

Estos autobuses cuentan con la tecnología más
avanzada del mercado, ya que disponen de un motor
diesel de combustión y otro eléctrico que se recarga
aprovechando la frenada. El vehículo tira de este sistema eléctrico en aquellos momentos en los que no
requiere una gran potencia, como son en el arranque
y en las marchas cortas. Con ello, se reduce el consumo de combustible en un 35%, contribuyendo a la
reducción de emisiones de dióxido de carbono y óxido de nitrógeno hasta el 20%, y reduciendo también
el ruido y los costes de mantenimiento.
Estos vehículos cuentan con 30 asientos, 4 de ellos
destinados a personas con movilidad reducida, y con
capacidad para trasladar a 62 personas más de pie.

CALENDARIO
FISCAL 2012
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Se informa a los vecinos que se han modificado las fechas
del pago de los principales tributos municipales respecto
a años anteriores.
En el caso de los recibos domiciliados, el abono se
producirá transcurrido un mes desde el inicio del periodo
voluntario de pago.
El IVTM se girará el próximo 10 de septiembre.

El alcalde visitó la Feria de Empleo y
Formación Profesional de la Comunidad de
Madrid, que fue inaugurada por la Infanta Elena

Más información: Teléfonos: 916789657 - 916789568 y 010

PlazO de pago de impuestos y tasas municipales
 IBI: Desde el 1 de Marzo al 6 de Julio.
 IVTM: Desde el 01 de Agosto hasta el 5 de Octubre.
 IAE: Desde el 6 de Octubre hasta el 9 de Diciembre.
 TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS:

Plazo de pago
del IBI ampliado
hasta el 6 de julio

(Sólo para medianas y grandes superficies comerciales y bancos)

Desde el 6 de Octubre hasta el 9 de Diciembre.

 TASA DE VADOS: Desde el 6 de Octubre hasta el 9 de Diciembre.
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Por cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento
estuvo presente en la Feria de Empleo y Formación Profesional de la Comunidad de Madrid,
que alcanzó su séptima edición. “La muestra
constituye un marco ideal para aquellas personas que están buscando su primer empleo o
quienes quieren mejorar sus condiciones laborales, y acoge a empresas y entidades de diversos sectores y que están dispuestas a ofrecer oportunidades en el mercado de trabajo”,
indicó el alcalde, Pedro Rollán.
Así, todas las personas que se acercaron al
stand del Ayuntamiento de Torrejón tuvieron la
posibilidad de entregar su curriculum y obtener
información de las empresas que ofrecen em-

pleo en la ciudad. Con todos los
curriculum recogidos, se hará una
selección de candidatos para facilitar el contacto con las empresas en
función de sus necesidades y adaptando los perfiles de los demandantes en su búsqueda de empleo.
El concejal, Ignacio Vázquez, destacó que “con iniciativas de este
tipo intentamos ayudar en la medida de lo posible a aquellas personas que quieren incorporarse al
mercado laboral, facilitando el contacto con las empresas adecuadas
a su perfiles profesionales”.

El alcalde, Pedro Rollán,
y el concejal de Empleo,
Ignacio Vázquez,
acudieron a la séptima
edición de la Feria de
Empleo y Formación
Profesional de la
Comunidad de Madrid,
que fue inaugurada
por la Infanta Elena. En
ella el Ayuntamiento
torrejonero dispuso de
un stand compartido
con la Unión Comarcal
de Empresarios
del Este de Madrid
(UNICEM) y compuesto
por orientadores
e intermediadores
laborales de ambas
entidades que
informaron a los
asistentes.

Venta

de

in muebles

del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

n Parcela hotelera-terciario en el sector “Soto
del Henares” - Superficie: 2.865 m2

n Parcela oficinas-terciario en el sector R-3
este de los Fresnos - Superficie: 1.279,5 m2

(Avda. Constitución, entrada Soto Henares a Hospital)
ACTIVIDADES PERMITIDAS: Hotel, Oficinas, Restaurantes, Gestorías,
Centros de Empresas y Equipamiento Comercial relacionado con
Mobiliario, Bricolaje y Tecnología, y Concesionarios de coches.

(Entre C.D. Joaquín Blume y La Caja del Arte)
ACTIVIDADES PERMITIDAS: Hotel, Oficinas, Restaurantes, Gestorías,
Centros de Empresas y Equipamiento Comercial relacionado con
Mobiliario, Bricolaje y Tecnología, y Concesionarios de coches.

Precio: 3.389.520 E más IVA

Precio: 3.210.001 E más IVA

PARCELAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

Superficie: 7.032,77 m2
Precio: 1.513.060,61 E más IVA

n Parcela 2.2.1

Superficie: 12.777,05 m2
Precio: 4.729.430,05 E más IVA

n Parcela 2.6

Superficie: 5.832,79 m2
Precio: 2.340.433,52 E más IVA

n Parcela 2.7

Superficie: 6.053,27 m2
Precio: 2.428.902,36 E más IVA

n Parcela 2.1.2

Superficie: 8.388,12 m2
Precio: 3.104.865,32 E más IVA

n Parcela 2.4.6

Superficie: 12.136,29 m2
Precio: 4.489.832,57 E más IVA

n Parcela 2.3.3*

Superficie: 3.416,80 m2
Precio: 1.264.729,61 E más IVA

n Local comercial c/ Platino
Superficie: 300 m2

(Junto a la rotonda de entrada de la Base Aérea)

(Urbanización Nuevo Parque junto a Parque de Cataluña)

Precio: 1.216.450 E más IVA

Precio: 430.534 E más IVA

OTROS INMUEBLES EN VENTA

UBICACIÓN: POLÍGONO CASABLANCA
n Parcela 1.6.1.A*

n Parcela estación de servicio en el Polígono
Casablanca - Superficie: 2.107,91 m2

PARCELAS PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES

n Parcela en pro indiviso de uso comercial en el Sector 8 EQ.C1

n Parcela en el barrio de Torrenieve MU12.b.B

n Parcela en pro indiviso de uso comercial en el Sector 8 EQ.C2

n Parcela en el barrio de Fresnos 19 a

n Parcela en pro indiviso de uso comercial en el Sector 8 EQ.C3

n Parcela en el barrio de Fresnos 19 b

n Parcela de uso industrial en el Sector 8 nº 34

n Parcela en el barrio de Fresnos 19 c

Superficie: 1.950,70 m2
Precio: 1.950.700 E más IVA

Superficie: 1.295,30 m2
Precio: 1.295.000 E más IVA
Superficie: 1.282 m2
Precio: 1.282.000 E más IVA
Superficie: 1.037,34 m2
Precio: 268.889 E más IVA

Superficie: 200 m2
Precio: 127.362,43 E más IVA

Superficie: 232 m2
Precio: 125.588,58 E más IVA
Superficie: 175 m2
Precio: 93.127,12 E más IVA

Superficie: 183 m2
Precio: 97.384,36 E más IVA

n Parcela de uso industrial en el Sector 8 nº 35

ACTIVIDADES PERMITIDAS:
Industrial, Hotel, Oficinas,
Restaurantes, Gestorías, Centros de
Empresas y Equipamiento Comercial
relacionado con Mobiliario, Bricolaje
y Tecnología, y Concesionarios de
coches.
*En estas parcelas las actividades
permitidas son más reducidas a las
indicadas anteriormente.

Superficie: 967,56 m2
Precio: 250.801 E más IVA

n Parcela de uso industrial en la calle Orfebrería. Parcela II
Superficie: 300 m2
Precio: 86.405,06 E más IVA

n Parcela de uso industrial en la calle Orfebrería. Parcela III
Superficie: 300 m2
Precio: 86.405,06 E más IVA

n Parcela de uso industrial en la calle Orfebrería. Parcela IV
Superficie: 300 m2
Precio: 86.405,06 E más IVA

Mas información:
En el departamento de
Contratación teléfono:

91 678 95 00
así como en la página web
del Ayuntamiento
www.ayto-torrejón.es
(atención ciudadana).

Los portavoces de PSOE e IU han reiterado su mentira al afirmar que
las obras del Metro están paradas, cuando cualquiera puede comprobar
que se están desarrollando en la Avda. Virgen de Loreto.
// URBANISMO /
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El Pleno vuelve a rechazar la actitud irresponsable de
PSOE, IU y la Plataforma de Afectados en contra de la
construcción del Metro de Torrejón

El Gobierno de la Nación y el Ayuntamiento realizaron un gran despliegue de las Policías
Nacional y Local para controlar a los piquetes y así, garantizar el derecho al trabajo que
ejerció la inmensa mayoría de los ciudadanos.

Fracasa la Huelga General en Torrejón

❱ La Huelga General
convocada el pasado
29 de marzo fracasó en
Torrejón de Ardoz, donde
el seguimiento del paro fue
muy escaso. De hecho, en
algunos sectores, como
el comercio, la incidencia
fue casi nula, ya que
permaneció abierto con
absoluta normalidad. El
85% de los trabajadores
del Ayuntamiento y de los
centros escolares, así como
el 98% de los profesionales
del Hospital acudieron a su
puesto de trabajo.

Plaza Mayor > 34

A pesar de los actos vandálicos realizados en la ciudad para tratar de
obstaculizar la apertura de los centros municipales, los comercios y
las empresas, cabe destacar que la
jornada de huelga convocada el pasado 29 de marzo por los sindicatos
CC.OO, UGT y CGT tuvo un escaso
seguimiento en Torrejón de Ardoz.
En los referente a los centros de
trabajo dependientes del Consistorio (Ayuntamiento, y diferentes instalaciones culturales, deportivas y
de otras concejalías abiertas a los
ciudadanos) el 85% de los trabajadores acudieron a su puesto de trabajo. En Educación el seguimiento
de la huelga fue todavía más bajo;
de media en las escuelas infantiles,
colegios e institutos sólo el 15,83%
del profesorado no acudió a su trabajo, según datos facilitados por
los propios centros. En la misma
línea ocurrió con los centros sanitarios de la ciudad, que prestaron
servicio con normalidad y destacar
que en el Hospital Público de Torrejón la jornada laboral se desarrolló
en el mismo sentido.
Por lo tanto, en Torrejón de Ardoz
la convocatoria de huelga tuvo una
escasa repercusión a pesar de los
intentos de un grupo de los convocantes que se dedicaron a la realización de actos vandálicos, que afectaron a la mayoría de los colegios
del municipio, cuyas cerraduras de
las puertas de acceso aparecieron
selladas con silicona y clavos, lo
que obligó, en muchos casos, a retrasar el inicio de las clases.
Por otro lado, cabe mencionar que
el Gobierno Local rechazó y conde-

En el Pleno del Ayuntamiento celebrado el pasado 25 de abril se ha
vuelto a aprobar una enmienda a la
totalidad, la misma que en la sesión
del 28 de marzo de 2012, del grupo
de concejales del Partido Popular rechazando la actitud irresponsable de
PSOE, IU y la Plataforma de Afectados en contra de la construcción del
Metro de Torrejón. El PSOE e IU y la
Plataforma de Afectados están actuando con una gran irresponsabilidad sembrando constantemente sospechas, dudas e insinuaciones sobre
las obras del Metro tratando de crear
alarmismo en los vecinos y de desprestigiar este importante proyecto
para la ciudad de Torrejón de Ardoz.
faldon_campaña_verano.pdf
1
24/04/12
11:42
El vicealcalde y portavoz de Gobierno,

nó las pintadas anónimas aparecidas en distintas fachadas del municipio, alusivas a la convocatoria de
huelga general, que no sólo afean
y ensucian la ciudad, sino que su
limpieza ha supuesto un gasto añadido para las arcas públicas. Además, lamentó la actitud del anterior
presidente del PSOE de Torrejón
y teniente de alcalde que fue sorprendido (como se observa en la
foto de abajo) pegando carteles de
dicha huelga en mobiliario urbano
como cabinas telefónicas, marquesinas de autobús o contenedores.
Lo que constituye una infracción de
las ordenanzas municipales.

José Luis Navarro, rechazó “la gravísima irresponsabilidad del PSOE e IU,
que pese a estar advertidos por el anterior Pleno municipal, insisten en prender la llama y echar leña al fuego trasladando una percepción negativa sobre
este proyecto de Metro a Torrejón”.

La reiterada y frontal oposición
del PSOE e IU y la Plataforma
de Afectados está proyectando
una imagen exterior negativa
que puede dañar este proyecto
e incluso poner en riesgo su
continuidad, en estos tiempos
de crisis económica y ajustes
presupuestarios, lo que
supondría un grave perjuicio
para los torrejoneros.

Asimismo José Luis Navarro, añadió
que “es lamentable que representantes municipales como los portavoces
de la oposición vuelvan a utilizar la
mentira sin rubor y con tal descaro al
atreverse a afirmar que las obras del
Metro están paradas, cuando es obvio y cualquier vecino puede comprobar que las mismas se están desarrollando en la Avenida Virgen de Loreto,
por lo que mienten a sabiendas”.
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+ Descuento del 50% de la matrícula.
+ Bolsa de deporte exclusiva GO fit.
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La jornada discurrió con
total normalidad, como
si se tratara de un día
laboral habitual.
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Promoción válida entre el 25 de Abril y el 31 de Mayo. Sólo para nuevos abonos.

www.go-fit.es
Av.Virgen de Loreto s/n,
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
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En la pasada legislatura, el Gobierno local reformó todos
los campos de tierra, instalando césped artificial.

Gran participación
en la octava edición

de la Combi-Dos de
Torrejón

E

l Parque de Ocio acogió
una nueva edición de la
Combi-Dos de Torrejón
de Ardoz. Una prueba singular que se disputa en pareja y
que combina la carrera con el
ciclismo. El buen tiempo acompañó y sin duda ayudó a que se
cubriera el límite máximo de
inscripciones, establecido en
159 parejas. Los participantes
tuvieron que recorrer cerca
de 26 kilómetros, dando cinco
vueltas a un circuito de 5.166
metros.

El atletismo y la petanca,
grandes protagonistas deportivos

D

entro de la actividad deportiva normal para cada fin de semana que
tiene lugar en Torrejón, el atletismo y la petanca tuvieron un protagonismo especial durante el primer fin de semana de marzo. Así, el Club
Deportivo Parque Cataluña organizó la décima edición de su Carrera Popular
en colaboración con el Ayuntamiento, donde participaron cerca de un millar
de corredores entre todas las categorías, tanto masculinas como femeninas
desde veteranos hasta “chupetines”, pasando por los prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles, cadetes y populares. Por su parte, en los antiguos
campos de fútbol de tierra de la Ciudad Deportiva Joaquín Blume, se disputó
la última jornada de la fase previa del Campeonato de España
de tripletas de petanca, donde
se dieron cita los mejores equipos de la Comunidad de Madrid
en categoría absoluta y juvenil
de chicos y chicas que buscaron
ganarse una plaza para los campeonatos nacionales.

Plaza Mayor > 36

Tres jugadores del Club de Bádminton
Torrejón-Saglas, clasificados para el

campeonato de Europa Absoluto

L

os jugadores del Club de Bádminton Torrejón-Saglas continúan cosechando grandes resultados
en sus competiciones. Así, los deportistas Beatriz Corrales, en individual femenino, y María Márquez
y Jesús Lorenzo, en la modalidad de dobles mixtos, se
clasificaron para competir en el European Championships 2012. Beatriz Corrales, que resultó subcampeona
de Europa junior el año pasado, participará con una
gran ilusión en la máxima categoría europea. Por su
parte, María Márquez y Jesús Lorenzo, han merecido
esta clasificación al quedar los 44 clasificados de 64
parejas, tras un año de duro trabajo en el Centro de
Tecnificación Deportiva de Madrid, a las órdenes de
los entrenadores Javier Gallego y Xiaoping Zhang.

Torrejón

del

torrejón

ciudad

dxt

El alcalde participó en el acto de celebración
del campo de fútbol número 100

de césped artificial de la Comunidad de Madrid

E

l alcalde, Pedro Rollán, asistió al acto
de celebración del campo de fútbol
número 100 de césped artificial de la
Comunidad de Madrid que reunió al vicepresidente regional, Ignacio González, y a más
de 90 alcaldes de los municipios beneficiados con el programa Campos Verdes. Durante la pasada legislatura, el Gobierno local de
Torrejón reformó todos los campos de tierra
de la ciudad, instalando césped artificial de
última generación, invirtiendo cerca de seis
millones de euros en remodelar por completo los campos de Las Veredillas, el del Complejo Deportivo Juan Antonio Samaranch,
Fronteras y construir los Campos José María
Gutiérrez “Guti”. De esta forma, ahora todos
los equipos de fútbol de la ciudad entrenan
y juegan sus partidos en campos de césped
artificial, situando a Torrejón a la cabeza de

La atleta torrejonera,
Irene Gutiérrez,
campeona de Madrid
de lanzamiento de peso
en pista cubierta

L

los grandes municipios de la región en materia deportiva. El acto se cerró con un partido
homenaje al programa de Campos Verdes en
el que han participado políticos, deportistas y
periodistas.

os deportistas torrejoneros siguen demostrando el gran nivel
que tienen en cada competición
en la que participan. La última en hacerlo ha sido la joven atleta Irene Gutiérrez Plaza. La deportista del Club
Deportivo Parque Cataluña se ha proclamado campeona de Madrid de lanzamiento de peso en pista cubierta en
categoría cadete. Esta medalla de oro,
además le valió para clasificarse para
el Campeonato de España de la modalida.

\ BIENESTAR E INMIGRACIÓN \\

Ayuntamiento y Comunidad renuevan el convenio para la
reinserción de los menores infractores del municipio
La Consejera de Presidencia y
Justicia de la Comunidad de Madrid,
Regina Plañol, y el concejal de
Bienestar e Inmigración, Rubén
Martínez, rubricaron el pasado 9 de
marzo la renovación del convenio
de colaboración para la reinserción
y reeducación de los menores
infractores de la ciudad.
Este acuerdo permitirá que un técnico municipal atienda los casos de libertad vigilada
de menores en el municipio, participando
activamente con el Programa de Ejecución
de Medidas judiciales en medio abierto de la
Agencia del Menor Infractor. Una actuación
enmarcada dentro del programa especializado de infancia y familia de la Concejalía
de Bienestar, con la intención de promocio-

Abierto el plazo para
acoger a niños saharauis
durante el próximo verano
Las familias interesadas en participar en esta
iniciativa solidaria pueden ponerse en contacto
con la asociación a través del mail yallah27@
gmail.com o llamando al teléfono 662 370 114,
donde les informarán de cualquier duda y además podrán concertar una entrevista personal.
El Ayuntamiento de Torrejón ha comenzado
ya los preparativos para acoger en la ciudad
durante los próximos meses de verano a un
grupo de niños y niñas saharauis bajo el programa conocido como “Vacaciones en Paz”.
Un proyecto de acogida temporal de menores
saharauis que viene desarrollándose desde
1996 y que se lleva a cabo por la Asociación
de Amigos del Pueblo Saharaui Yallah 27 de
Febrero, con la financiación y apoyo estrecho
del Consistorio torrejonero, dentro del convenio
de hermanamiento que existe entre este municipio y la Daira sahararui de Bir-Ganduz.
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nar el protagonismo de las familias en el proceso reeducativo de los
menores infractores. Desde la puesta en marcha de este servicio
en el municipio, a través del Centro de Atención a la Infancia y la
Familia, el número de menores sometidos a libertad vigilada ha disminuido en un 50%.

Más de tres toneladas de comida recogidas
para los afectados por la ola de frío en Rumania
La campaña organizada por la Iglesia Ortodoxa Rumana de Torrejón de
Ardoz, y en colaboración con el Ayuntamiento y Protección Civil de la
ciudad, permitió recaudar más de tres toneladas de comida que fueron
destinadas a los afectados por las fuertes nevadas caídas en Rumania,
donde cientos de personas murieron a causa de las bajísimas temperaturas que sufrieron durante el mes de marzo.
La situación generada en Rumania tras las mayores nevadas registradas en la historia reciente del país durante las últimas semanas dejaron
cientos de víctimas mortales, más de 6.000 personas aisladas y miles
de viviendas sepultadas bajo la nieve.

Del 14 al 20
de mayo 2012

Concejalía de Mayores

Programación
Lunes 14

17:30 h. Presentación – Teatro Jose Mª Rodero. Calle Londres, 3
18:00 h. “NO HAY DOS SIN TRES” – Teatro Jose Mª Rodero. Calle
Londres, 3. Ferro Teatro - Comedia Musical

MIERCOLES 16

09:00 h. Excursión Cultural
	Inscripciones del 7 al 11 de Mayo en los Centros de
Mayores. Organiza. Junta Directiva de Mayores
17:30 h. Bingo Solidario – A favor de la asociación AECC
	Centro de Mayores de C/ Madrid, 5
¿Qué mejor premio qué participar?

JUEVES 17

SABADO 19

18:00 h. Música y Baile – Centro de Mayores avda de Madrid.
Avda. de Madrid, 9
Música en directo para todos. Canciones de hoy
y de siempre
18:00 h. “ENTRE EL FLAMENCO Y LA COPLA”
	Teatro José Mª Rodero. Calle Londres, 3
Grupo DYO Gestión y Ocio

11:00 h. Marcha Urbana
	Recogida de dorsales a las 10:30 h. en la Plaza Mayor
	Salida: Plaza Mayor. Meta: Parque Europa (Anfiteatro
Griego). Recargamos pilas al finalizar la marcha

MARTES 15

10:30 h. Multiaventura – Juegos en el Parque Europa
	Inscripciones del 7 al 11 de Mayo en la Concejalía de
Mayores. Estupendos Premios para los seleccionados

17:30 h. “Mayores y... Acción”
	Salón de Actos de la Casa de la Cultura – Actuaciones
de los Grupos Locales: Rondalla Orión, Coral Luz Otoñal,
Grupo de Baile Regional Fantasía, Grupo de Baile
Regional Minerva y Grupo de Teatro Naranja y Limón.
Entrada hasta completar aforo

VIERNES 18

12:00 h. Entrega de Premios
Campeonato de Billar. “Semana de Mayores 2012”
	Centro de Mayores Avda Madrid
	Asociación de Billar “El Marfil” con la colaboración de
la Concejalía de Deportes y la Concejalía de Mayores

		

DOMINGO 20

12:00 h. Gran Baile del Vermouth
Pº de la Chopera – frente al Centro de Mayores de la
Avda. de Madrid
Música en directo
17:30 h. Clausura de la Semana de Mayores 2012
“ESENCIA Y RAIZ” – Ballet de Carmen Cantero
	Teatro José Mª Rodero. Calle Londres, 3

18:00 h. LÍRICA Y DANZA - V.G. Producciones artísticas
Teatro José Mª Rodero. Calle Londres, 3

11:00 h. Más Gimnasia para tod@s – En el Parque Europa
	Actividades del Taller de Música y Movimiento,
Gimnasia para Tod@s, Relajación…

Para el programa de teatro de la Semana de Mayores las entradas se podrán retirar en taquilla presentando el carnet de mayores.
Teatro José María Rodero, calle Londres, 3. Tel. 91 677 23 10. Más información Concejalía de Mayores. Avda. Virgen de Loreto, 2. Tel. 91 656 65 14.

\ SEMANA SANTA 2012 \\

A pesar del mal tiempo, que obligó a suspender algunas de las
procesiones, la gran afluencia de público confirma el interés de los
vecinos por la Semana Santa torrejonera.

// SEMANA SANTA 2012 /

La Semana Santa confirmó su calidad
como reclamo cultural gracias al
impulso recibido en los últimos años

Domingo de Ramos

La Semana Santa ha estado marcada por la gran participación de los vecinos y en la que la lluvia impidió que saliesen algunas de las procesiones
programadas, teniendo que regresar al interior de la Iglesia San Juan Evangelista para terminar de celebrar el rezo de los misterios. Entre ellas, el Vía
Crucis del martes 3 de abril y la “Procesión del Silencio” del miércoles 4.
En este sentido, la lluvia dio algo más de tregua a los devotos y el resto de
las procesiones de la Hermandad de la Vera Cruz en las que participaron
más de un centenar de cofrades que pudieron salir a la calle. Así, los pasos de la “Oración de Jesús en el Huerto del Olivo”, “La Santa Cena”, “La
flagelación de Jesús”, “Jesús con la Cruz a cuestas” y “Nuestra Señora de
la Soledad” conformaron la procesión del jueves 5 de abril en la que los
más pequeños de la Vera Cruz portaron un año más la imagen de “La Santa
Cena”, destacando los aplausos que arrancaron al público asistente. Ya el
viernes tuvo lugar la Procesión del Encuentro Doloroso que contó con un
gran afluencia de público y en la que se juntaron la imagen de “Jesús con
la Cruz a cuestas” y “La Verónica” (una de las mujeres que acompañaron
a Jesús al monte Calvario).

Procesión del Encuentro Doloroso

Procesión del Santo Entierro

Procesión del Santo Entierro

Vía Crucis

Ese mismo día y también con una gran participación por parte de los vecinos se celebró la Procesión del Santo Entierro con los pasos de “El Santo
Calvario”; “Nuestra Señora de las Angustias”, “El
Santo Sepulcro” y “Nuestra Señora la Virgen de
la Soledad”.
Dos procesiones fueron organizadas por parte de
la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario y en
las que participaron 80 caballeros y 40 damas. La
celebrada el Domingo de Ramos y la tradicional
“Procesión de El Encuentro”.

Procesión del Santo Entierro

Procesión del Silencio
Domingo de Resurrección

Domingo de Resurrección

La Semana Santa de Torrejón se
confirma como una de las más
destacadas del Corredor del Henares.
Procesión del Santo Entierro

Procesión Jueves Santo
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Procesión Jueves Santo

Domingo de Resurrección

Domingo de Resurrección

41 < Plaza Mayor

EXHIBICIÓN

Han destacado las actividades desarrolladas en el Parque
Europa, donde más de 1.500 jóvenes disfrutaron de tiro
con arco, visitas guiadas al parque, barcas, laberinto láser y
circuito multiaventura.

Los jóvenes torrejoneros participaron en
más de una treintena de actividades
Escuela de

MONOLOGUISTAS

Master Class

Body Combat

TORNEO

Ajedrez

TORNEO

Warhamer

gran
tirolina
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Gymkhana

Además hay que reseñar los espectáculos
celebrados en el Teatro Municipal con
el Maratón de Monólogos como evento
que congregó a más jóvenes y que fue
presentado por el reconocido cómico Quique
Macías
El escenario principal en el calendario
juvenil fue el Parque Europa, donde los
jóvenes tuvieron la oportunidad de disfrutar
nuevamente, de forma gratuita, de las
diferentes actividades que se pueden realizar
en este gran pulmón verde de la ciudad.
Allí también se celebraron actividades
realizadas por asociaciones juveniles
y por diferentes patrocinadores como
Torrefactory, como la Master class de aero
salsa, un concurso de baile, la presentación
de un libro, la exhibición de coches de la
marca Porsche, un taller de pintura, una
miniolimpiada, una gymkhana o una carrera
de orientación llamada “Europa Express”.

JUEGOS

ALTERNATIVOS

COCHES Porsche

PORTO

ALEGRÍA

PRESENTACIÓN DEL

RICKI LÓPEZ

LIBRO EOLON

ASOCIACIÓN

DESEOS

ASOCIACIÓN DANZA Y

TEATRO

SIN FRONTERAS

\ CULTURA \\

El plazo para entregar toda la documentación requerida
finalizará el próximo 31 de mayo.

Tu referencia de moda en Torrejón

Abierto el plazo para solicitar las subvenciones de las
asociaciones de Cultura, Festejos, Educación, Mujer,
Juventud y Bienestar Social
Debido al Plan de Austeridad
y Recorte del Gasto 20112015, propuesto por el
alcalde, se eliminan las
subvenciones a los partidos
políticos, sindicatos,
asociaciones empresariales,
cooperación al desarrollo,
inmigración y a los clubes
deportivos de élite. Además,
se disminuyen un 50% el
resto de subvenciones,
excepto las sociales que se
mantienen íntegras.

Hasta el próximo 31 de mayo, todas
aquellas entidades inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y que
desarrollen su labor en el municipio,
podrán optar a recibir alguna de las
ayudas que desde el Ayuntamiento
se ofrecen para los colectivos sociales, culturales, de festejos, educativos,
de mujeres y juveniles de la ciudad para
el ejercicio 2012.
Las ayudas se destinarán a sufragar
los proyectos a realizar durante el
año 2012 por las entidades que trabajen en las áreas de Festejos, Cultura,
Educación, Mujer, Juventud y Bienestar
Social. Los requisitos para poder acceder a estas subvenciones son estar
inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones con anterioridad al 1 de

enero de 2010 y desarrollar actividades
de forma continuada en Torrejón. El plazo para entregar toda la documentación
finalizará el próximo 31 de mayo. Para
más información las asociaciones interesadas en recibir alguna de las prestaciones deben dirigirse a la Concejalía
a la que soliciten la subvención.
Debido al Plan de Austeridad y Recorte del Gasto 2011-2015, propuesto
por el alcalde, se eliminan las subvenciones a los partidos políticos,
sindicatos, asociaciones empresariales, cooperación al desarrollo,
inmigración y a los clubes deportivos de élite. Además, se disminuyen
un 50% el resto de subvenciones, excepto las sociales que se mantienen
íntegras.

¡¡y ahora tenemos también toda la moda Trucco!!

Moda casual, ropa de vestir, fiesta y ceremonia,
con una increíble selección de calzado y complementos

Las últimas tendencias, la moda ahora está en Torrejón

próxima inauguración

Primer aniversario del Museo de la Ciudad con
más de 25.000 visitas y una nueva página web
El Museo de la Ciudad de Torrejón cumple su primer año de vida
con más de 25.000 visitas y una nueva página web cuyo dominio
es www.museodetorrejon.es y que no ha supuesto coste alguno
para las arcas municipales, ya que se ha realizado por personal
del Ayuntamiento. El volumen de visitas que ha registrado desde
su apertura al público demuestra el gran acierto por parte del Gobierno local al haber recuperado este emblemático edificio de la
Herrería y haber ideado dentro de él, el Museo de la Ciudad.

Plaza de Europa, 29 C/ Roma esquina C/ Veredilla
(edificio Torrejón 2000 junto a Mapfre)
Tel.: 91 870 92 49 • E-mail: abitifirma@gmail.com
www.abitifirma.es

ACRISTALAMIENTOS TORRES
instalaciones

vidrio

templado

mamparas

murales

vidrieras decorativas

Teatro infantil y música en La Caja del Arte durante mayo y junio
Los más pequeños están de enhorabuena, ya que durante
los meses de mayo y junio se ha preparado una programación especialmente destinada a ellos en La Caja del Arte
– Centro de Artes Escénicas, ubicada en la calle Joaquín
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Blume esquina con calle Eos. Las actividades arrancan
con el teatro infantil de “El show de Isidora y Repollo”, una
obra que se representará los días 5 y 12 de mayo a las
12:00 horas, y con “…Buh!”, otro montaje teatral, esta vez
especialmente dedicado para los bebés que se representará los días 19 y 26 de mayo, también a las 12:00 horas.
La programación continuará en junio también con teatro. Concretamente con la obra “Lorenzo, la bailarina y el
mago”, un espectáculo para el público familiar muy divertido, que tendrá lugar el 2 y 9 de junio a las 12:00 horas.
La última cita será el 23 de junio cuando se celebre el concierto de música clásica al aire libre con motivo del Día
Europeo de la Música. La entrada será gratuita y tendrá
lugar el 23 de junio a las 20:30 horas.

BIBLIOTECA
VELÓDROMO

ACRISTALAMIENTOS

TORRES

POR
INAUGURACIÓN

MONTAJE

GRATIS

Calle Aragón, 1 (frente Velódromo)
www.acristalamientostorres.com
Telf.: 91 886 83 62

\ MUJER \\

Torrejón es la única ciudad en España que realiza un
Certamen Nacional de Teatro de este tipo.

Marta Torres ganó el XV
Certamen Nacional de
Teatro para Directoras de
Escena Ciudad de Torrejón
El pasado sábado 21 de abril, se
clausuró la décimo quinta edición
del Certamen de Teatro para Directoras de Escena Ciudad de Torrejón
que ha sido todo un éxito tanto por
la asistencia de público, como por
la calidad de las obras representadas. El primer premio a la “Mejor
Dirección” lo consiguió la directora Marta Torres, por el espectáculo
“Absurdo ma non troppo” y el segundo galardón recayó en Charo
Amador por la obra “La Indagación,
Oratorio en 8 pasos”. Además, el
premio especial sin dotación económica, que concedía la Concejalía
de Cultura, fue para María Castillo,
con “Diagnóstico Hamlet”. Este año
han participado 63 obras que estuvieron marcadas por la calidad de
los montajes y que ya han cosechado numerosos premios y el aplauso
de la crítica y el público.

OBRAS FINALISTAS
“Absurdo ma non troppo”

1º Premio
“Mejor Dirección”:
MARTA TORRES, por el
espectáculo “Absurdo ma
non troppo” dramaturgia
Marta Torres.

2º Premio
“Mejor Dirección”:
CHARO AMADOR, por
el espectáculo “La
indagación” de Peter
Weiss.

“La Indagación”

“Diagnóstico Hamlet”

Premio Especial
“José María Rodero”:
MARÍA CASTILLO, por el
espectáculo “Diagnóstico
Hamlet”, texto de Miquel
Gallardo.

“El año que viene será mejor”

Ganadoras del XV Certamen

“ No sé si...”

Gala de entrega de premios
“ Y llevamos 15 años”
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RENTA 2011
POR EL CAMINO DIRECTO

SERVICIO DE AYUDA PARA LA CONFECCIÓN DE LA
DECLARACIÓN DE LA RENTA CON PETICIÓN

DE CITA PREVIA

PETICIÓN DE CITA PREVIA
Por Internet: www.agenciatributaria.es
Telf.: 901 12 12 24 (24 horas, servicio automático)
Telf.: 901 22 33 44 (9 a 20 h. L a V, atención personal)

ATENCIÓN AL PÚBLICO
Lugar: Centro Tecnológico y de Servicios Empresariales
c/ Mejorada, 17 (Pol. Ind. Las Monjas)
Duración: del 3 de mayo al 2 de julio
Horarios: Mañanas: de 9 a 14 h. (10 puestos)
Tardes: de 15:30 a 18:30 h. (10 puestos)

169.OOO€

9 VIVIENDAS EN PLANTA
10 DUPLEX.
desde

El alcalde, Pedro Rollán, acudió a la entrega de premios del XX aniversario del Rincón Taurino de Torrejón
de Ardoz que cada año concede a los triunfadores de
la pasada feria de junio y que se celebró en el Restaurante Botemar con un lleno hasta la bandera. El regidor torrejonero fue el encargado de hacerle entrega
de su galardón al torero Rafael de Julia, que recibió
un merecido homenaje con motivo de su X aniversario de alternativa. También recibió un galardón el
novillero torrejonero, Gonzalo Caballero.

RESIDENCIAL “MIRADOR LOS FRESNOS”

La Peña Madridista We are the Champions ha celebrado sus ocho años de vida apoyando al Real
Madrid, desde que naciera en Torrejón de Ardoz. La
peña presidida por Javier Benito festejó este aniversario con una cena en el Asador Donostiarra, a la que
acudió el vicepresidente del Real Madrid, Eduardo
Fernández de Blas, en representación del club, el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, y el concejal de Deportes y Juventud, José Miguel Martín Criado.

167.OOO€

Entregados los premios del XX aniversario
del Rincón Taurino de Torrejón

17 VIVIENDAS EN PLANTA
21 DUPLEX.
desde

La Peña Madridista We are the Champions
celebró sus ocho años de vida

RESIDENCIAL “AMERICANOS”

\ SOCIEDAD \\

38+19
vivienda libre
te ayudamos a dar el salto

INFORMACION Y VENTA:

EMVS Torrejón
C/ Cristo, 26. Tel.: 91 677 83 05

Día
de la Bici

Escuela Oficial de Idiomas

Torrejón de Ardoz

de mayo

11.30 h. Reanudación de la marcha

Básico, intermedio y avanzado

Tardes

Básico, intermedio y avanzado

Mañanas: Básico e intermedio
Tardes: Todos los niveles

12.00 h. Llegada de participantes al Parque de Ocio.
12.30 h. Sorteo de bicicletas y clausura.

IDA
Plaza de Toros

Consejería de Educación y Cultura
COMUNIDAD DE MADRID

C/ San Fernando, s/n - Tel.: 91 678 10 64
www.eoitorrejon.com

Concejalía de Educación

c/
Aq
uil
es

Salida y llegada Parque de Ocio

más información:

c/
So
lan
a

Tardes

Ct
ra
.d
eL
oe
ch
es

Inglés

Básico e intermedio

11.15 h. Concentración Parking Hospital de Torrejón –
Presentación de la unidad de mama
del Hospital de Torrejón de Ardoz”

Ct
ra
.d
eL
oe
ch
es

Francés

HORARIO

10.30 h. Inicio de la marcha por las calles de Torrejón.
Inicio de la marcha infantil del Parque de Ocio.

c/
Al
cu
ne
za

Alemán

NIVEL

Salida y llegada: Parque de Ocio
Circuito Infantil: Parque de Ocio

En puntos de información de la Concejalía de Deportes

09.30 h. Recogida de dorsales en el Parque de Ocio.

c/
Hé
rc
ule
s

IDIOMA

¡Nuevo Circuito!
Para más información:

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Horario: de lunes a viernes de 10 a 13 y de 16 a 20 horas.

!
a
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t
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a
p
y
¡Ven

...Y RECUERDA QUE:
Para participar, solo necesitas una bicicleta o unos patines y
recoger tu dorsal en el Complejo Deportivo Londres, Complejo
Deportivo Juan Antonio Samaranch, Complejo Deportivo Joaquín
Blume o Complejo Deportivo Juncal, desde el día 7 al 18 de
mayo de 2012 ó el mismo día de la prueba a partir de las 9.30
horas en el interior del Parque de Ocio (junto a Plaza de Toros).
No es una competición, diviértete y al finalizar entrarás en el
sorteo de BICICLETAS.
Apoyo a la unidad de Cáncer de mama del hospital de Torrejón de Ardoz”
“Donaciones a beneficio de la Asociación Española Contra el Cancer (AECC).

C/C: 2038-1053-99-6000663866”.

Hospital de Torrejón
SaludMadrid
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PREINSCRIPCIÓN: 23 de abril al 11 de mayo
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Torrejón de Ardoz

DOMINGO

lé
In g s

Acceso al parking
del Hospital (estará
sin coches) para
hacer un pequeño
acto sobre el
Cáncer de mama.

VUELTA

Goyesco
Mercado

25, 26, 27 de Mayo de 2012

Plaza Mayor | Calle Enmedio |
Calle Hospital

Torrejón de Ardoz
Horarios:
Mañana de 11 a 13.30 h.
Tarde de 17 a 20.30 h.
Noche de 21 h. a cierre

Pasacalles, Animación musical, Paseo de ocas por el mercado,
Cuentacuentos, espectáculos cómicos, nocturnos, “CURCUNDAVI”,
“las criaturas de argAN”...

Rincón infantil
Guardería
Atracciones
Caravana de Burros

Horarios:
Viernes: Tardes de 17 a 21 h.
Sábado y domingo:
Mañanas de 11 a 14 h.
Tardes de 17 a 21 h.

