El Ayuntamiento, por primera vez,
exime del IBI a familias con todos sus
miembros desempleados y permite
fraccionar su pago a todos los vecinos
◗ El Ayuntamiento muestra su satisfacción
porque el Gobierno de España paralice los
desahucios durante dos años.

Torrejón, la ciudad con más "minipuntos limpios"

◗ Suprimidos todos los grandes árboles
navideños, como nueva medida de ahorro,
reduciendo el coste de la Navidad a la mitad.
◗ Fracasa la Huelga General en Torrejón.
◗ El alcalde reduce el Gobierno local para
ahorrar y mejorar la eficacia de la gestión.
◗ A punto la maquinaria para hacer frente a
posibles nevadas y heladas.
◗ A propuesta del alcalde, todos los
concejales renuncian a la paga extra de
Navidad.
◗ Miles de vecinos en la Feria del Stock.
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El Ayuntamiento muestra su satisfacción
porque el Gobierno de España paralice los
desahucios durante dos años

Estimado/a vecino/a:
Las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para el próximo año, por
primera vez en la historia, eximirán del pago del IBI a las familias de nuestra ciudad con todos
sus miembros desempleados, rebajando este tributo hasta el 90% a las familias numerosas,
además de permitir fraccionar su pago en tres plazos a todos los vecinos que lo soliciten, sin
intereses. Se trata de medidas enfocadas a facilitar a todos los torrejoneros el pago del IBI y
especialmente sensibles con las personas que más están sufriendo la crisis económica que
padece España.
Además, el Consejo de Ministros del pasado 15 de noviembre aprobó un real decreto con que
el Gobierno trata de impedir que los colectivos más afectados por la crisis y los d
 esahucios
pierdan su vivienda. Desde el Ayuntamiento hemos mostrado nuestra satisfacción porque
con esta normativa se hayan paralizado los desahucios durante dos años.
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Aprobada la propuesta del alcalde
de Torrejón por la que todos los concejales
renuncian a la paga extra de Navidad

Por otro lado, nuestra ciudad cuenta con 26 nuevos mini puntos limpios de los cuales 10 se
han renovado y otros 16 se han instalado por primera vez, siendo así una de las ciudades
pioneras en España en este novedoso sistema de recogida de residuos.
También se aprobó la propuesta de esta Alcaldía para que todos los concejales del municipio que componen la Corporación, así como su personal eventual, renuncien al cobro de la
paga extraordinaria de diciembre de 2012. Esta nueva medida de austeridad se suma a las ya
aprobadas en junio de 2010, donde se acordó bajar un 10% el salario de la Alcaldía y demás
cargos públicos, además de estar congelados desde el año 2008, en aplicación del primer
Plan de Austeridad. A esto hay que añadir que los cargos públicos que disponen de telefonía
aportada por el Ayuntamiento tienen que abonar el importe de su consumo.
Siguiendo con la política de austeridad y ahorro del gasto que ya se inició en la pasada legislatura, hemos suprimido todos los grandes árboles de Navidad, incluidos los de las plazas
Mayor y de España, con el objetivo de reducir el coste de la programación navideña, sin que
ésta pierda su vistosidad. Con estas y otras medidas hemos logrado que el coste de la Navidad se haya reducido a la mitad.

30

El alcalde y el presidente
de la Comunidad de Madrid asistieron a
unas pruebas de conducción segura en las
instalaciones del INTA

Otro de los objetivos que nos hemos marcado es el empleo dentro de las posibilidades y
competencias que tenemos como ayuntamiento. Por ello, pusimos en marcha un año más la
Feria del Stock, por la que pasaron miles de personas.
Por tercer año consecutivo, ya contamos en Torrejón con el equipamiento adecuado para
afrontar a las nevadas en la ciudad. Además, junto al nuevo presidente de la Comunidad
de Madrid visitamos el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
(INTA), unas instalaciones de primer nivel que se sitúan en nuestro término municipal.
También informarle que la Huelga General del pasado 14 de
noviembre fracasó en Torrejón, donde el seguimiento del paro
fue muy escaso. Afortunadamente, la jornada discurrió con
total normalidad en la ciudad y sin incidentes graves.
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Vuelven las Mágicas Navidades
a Torrejón de Ardoz

Por último, he reducido y remodelado el Gobierno
local con el objetivo de ahorrar y fortalecer su acción, potenciar su coordinación y operatividad
para continuar impulsando el mayor proceso
de transformación y mejora de la historia
de la ciudad.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde

\ EN PRIMER LUGAR \\

La solicitud de las bonificaciones y del fraccionamiento se
realizará en enero de 2013. Además, los recibos domiciliados
volverán a tener en este ejercicio una bonificación del 2%.

El Ayuntamiento actualiza puntualmente las tasas e impuestos para 2013, manteniendo
a Torrejón entre las ciudades con los impuestos más bajos y renunciando a crear nuevas
tasas como están haciendo otras grandes ciudades de la región

El Ayuntamiento, por primera vez, exime del pago
del IBI a las familias con todos sus miembros
desempleados, lo rebaja hasta el 90% a las familias
numerosas y permite fraccionar su pago sin
intereses a todos los vecinos que lo soliciten
Las Ordenanzas Fiscales de 2013
también recogen que se bonifica
hasta el 95% el impuesto de construcciones, instalaciones y obras
(ICIO) y la tasa de licencias urbanísticas a las empresas que creen empleo, para favorecer el incremento
de puestos de trabajo. Además, se
mantiene el 2% de bonificación por
la domiciliación bancaria. Algunos
impuestos y tasas no suben, otros
se actualizan entre el 6% y el 10%
por lo dispuesto en el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz, aprobado por el Gobierno
de España, para hacer frente a la
gravísima crisis económica y ante el
desplome de las 4 vías de financiación de los ayuntamientos (licencias
de obras, venta de suelo, créditos ban-

Se exime del pago del
IBI, por primera vez a las
familias con todos sus
miembros desempleados.
Y si estuvieran en
situación de desempleo
sólo los titulares de la
vivienda, se le facilitará el
fraccionamiento mensual
del pago del IBI sin
intereses de demora.
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carios y aportaciones del Estado). A lo
que se añade el IPC actual. Así en
el IBI para una vivienda tipo de 70
metros cuadrados, que representa
al 80% de las viviendas de Torrejón
de Ardoz, la actualización supondrá
un aumento de en torno a 30 euros
al año. En el caso del numerito del
coche (IVTM, impuesto sobre vehículos de tracción mecánica), aproximadamente, se pasa de pagar 62
a 66 euros al año. Además a las
empresas que facturan más de un
millón de euros se les aplica un mayor porcentaje de subida en el IAE.

Esta actualización puntual es muy
inferior a las reiteradas subidas de
los impuestos y tasas que realizó la
coalición de gobierno de PSOE e IU
durante los pasados 27 años que
gobernaron esta ciudad, llevando
a cabo aumentos en un solo año
como en 1994 de más del 55%, o
el 38% en 1995 o el 35% en 1992.
Es decir, las mayores subidas de
impuestos de la historia de Torrejón, y además crearon nuevos impuestos como la tasa de bomberos
y la tasa de basuras generalizada.
El vicealcalde y portavoz del Gobierno, José Luis Navarro indicó
que “la revisión puntual al alza de
los impuestos y las tasas es acorde
a la aprobada por las ciudades vecinas, con la diferencia que en Torrejón se ha renunciado a la aplicación, durante la presente legislatura,
de una revisión catastral que habría
provocado incrementos anuales
durante un periodo de 10 años,
como está ocurriendo en la mayoría
de las ciudades de la Comunidad
de Madrid y de España”.
“Tampoco el Ayuntamiento de Torrejón va a crear nuevos impuestos como si están haciendo otras
ciudades de la región. A pesar de
esta actualización puntual, Torrejón
seguirá siendo una de las ciudades
de la Comunidad de Madrid con los
impuestos y tasas más bajos, por

La revisión al alza de los impuestos y las tasas es acorde a la aprobada por las ciudades vecinas, con
la diferencia de que en Torrejón se ha renunciado a la aplicación, durante la presente legislatura, de una
revisión catastral que habría provocado incrementos anuales durante un periodo de 10 años, como está
ocurriendo en la mayoría de las ciudades de la Comunidad de Madrid y de España.

También se bonifica hasta el 95% el impuesto de
construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y la tasa de
licencias urbanísticas a las empresas que creen empleo.
Algunos impuestos y tasas no
suben y otros se actualizan
entre el 6% y el 10% por lo
dispuesto en el Plan de Ajuste
del Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz, aprobado por el
Gobierno de España. A ello
se añade el IPC actual. Así
en el IBI para una vivienda
tipo de 70 metros cuadrados,
que representa al 80% de
las viviendas de Torrejón
de Ardoz, la actualización
supondrá un aumento de
en torno a 30 euros al año.
En el caso del numerito
del coche (IVTM, Impuesto
sobre Vehículos de Tracción
Mecánica), aproximadamente,
se pasa de pagar 62 a 66
euros al año. Además, a las
empresas que facturan más
de un millón de euros se les
aplica un mayor porcentaje
de subida en el IAE. Esta
actualización puntual es
muy inferior a las reiteradas
subidas de los impuestos y
tasas que realizó la coalición
de gobierno de PSOE e IU
durante los pasados 27 años
que gobernaron esta ciudad,
llevando a cabo aumentos en
un solo año de más del 55%,
como en 1994, los mayores
de la historia de Torrejón,
y además crearon nuevos
impuestos como la tasa de
bomberos y la tasa de basuras
generalizada.

tanto, una de las ciudades con
menor presión fiscal”, recordó el
concejal de Empleo, Hacienda y
Universidad, Ignacio Vázquez.
El vicealcalde y portavoz del Gobierno indicó que “choca que
PSOE e IU critiquen al Gobierno
local del Partido Popular cuando
ellos gobernando nunca aprobaron medidas cómo éstas en las
crisis que sufrimos en los años
80 y los 90 y, entonces, nunca
eximieron de pagar el IBI a las
familias con todos sus miembros
en el paro, ni rebajaron ese mismo impuesto hasta el 90% a las
familias numerosas, y tampoco
ayudaron a los torrejoneros permitiéndoles que pudieran dividir
el pago de este impuesto en tres
veces, como si hace hacemos
ahora a propuesta del alcalde”.

Para facilitar el pago del IBI, por primera vez,
los vecinos que lo deseen pueden solicitar el
fraccionamiento de su pago en tres plazos (15
marzo, 15 de junio y 15 de noviembre) y sin ningún
tipo de interés. Además de mantenerse el 2% de
bonificación por la domiciliación bancaria

// EN PRIMER LUGAR /

Las Ordenanzas Fiscales de
2013 del Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz eximirán,
por primera vez, del pago del
IBI a las familias con todos
sus miembros desempleados,
rebajando este tributo hasta el
90% a las familias numerosas,
además de permitir fraccionar
su pago en tres plazos a todos
los vecinos que lo soliciten
sin intereses y actualizar
los tributos municipales,
manteniendo a Torrejón
entre las ciudades con los
impuestos más bajos de la
Comunidad de Madrid. Por
otro lado, si estuvieran en
situación de desempleo sólo
los titulares de la vivienda, se
le facilitará el fraccionamiento
mensual del pago del IBI
sin intereses de demora.
Una de las novedades más
destacadas es que para
facilitar el pago del IBI, los
vecinos que lo deseen pueden
solicitar el fraccionamiento
de su importe en tres plazos
(15 marzo, 15 de junio y 15
de noviembre). La solicitud
de estas dos bonificaciones y
del fraccionamiento se tendrá
que realizar durante el mes
de enero de 2013. Además, los
recibos domiciliados volverán
a tener en este ejercicio una
bonificación del 2%.

El portavoz indicó que “el Gobierno local ha tenido que tomar de forma puntual medidas difíciles y duras, que no nos
gustan, pero que son absolutamente imprescindibles para salir de la gravísima crisis”. Y añadió “su agradecimiento
y reconocimiento a los torrejoneros por el esfuerzo y sacrificio que están haciendo para sacar a esta ciudad adelante,
manteniéndola entre las más importantes de la región. Gracias a todos, Torrejón saldrá adelante”.
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Torrejón es la ciudad con más "minipuntos limpios"
para la recogida de residuos, sin que le suponga
gasto alguno al Ayuntamiento.

Instalados 26 nuevos “minipuntos limpios”, que
hacen de Torrejón una de las ciudades pioneras
en implantar este sistema de recogida de residuos
Nuestra ciudad cuenta con
26 nuevos mini puntos
limpios de los cuales 10 se
han renovado y otros 16 se
han instalado por primera
vez, siendo así una de las
ciudades pioneras en España
en este novedoso sistema
de recogida de residuos y
una de las que cuenta con
más puntos urbanos de
reciclaje de este tipo. Este
sistema de recogida selectiva
posibilita la recuperación y
reutilización de elementos
y productos tan cotidianos,
como los CD o DVD,
bombillas de bajo consumo
y halógenas, pilas, cartuchos
de impresora, tapones de
corcho o chapas de botellas.

Cada minipunto limpio cuenta con una
serie de ranuras en las que se puede
reciclar CD-DVD, bombillas, pilas, cartuchos de impresora, tapones de corcho o chapas de botella. Son residuos
que, aunque se pueden depositar en
los puntos limpios, no se suele hacer
porque no se consumen en grandes
cantidades. “En cambio, este nuevo
sistema instalado en Torrejón, facilita el reciclaje porque está ubicado en
algunos de los principales lugares de
tránsito de la ciudad, como las calles
Hospital, Madrid o Enmedio, la Plaza
de España o la avenida de la Constitución, entre otros sitios muy concurridos, cerca de numerosas viviendas y
en los que resulta muy fácil transportar
y depositar los materiales en el mini
punto limpio”, indicó el alcalde, Pedro

Rollán. Cada ranura lleva impresa una
explicación completa del tratamiento
que va a recibir el residuo que acaba
de depositar el ciudadano. De esta forma, también se ofrece una explicación
detallada de la composición de los residuos y su tratamiento a quien realmente está colaborando en el día a día
del reciclaje.
La principal novedad de estos minipuntos limpios es que no le cuestan
ni un euro al Ayuntamiento. Los anteriores tenían un coste de 1.200 euros
por ubicación y año. Ahora con 26, el
coste sería de 31.200 euros. Sin embargo, el Consistorio ha llegado a un
acuerdo con la empresa concesionaria
que costea por completo la inversión,
a cambio de la explotación de la publicidad de los minipuntos limpios.

Estos minipuntos limpios no le cuestan ni un euro a las arcas
municipales, al haber llegado a un acuerdo el Ayuntamiento con la
empresa concesionaria que costea por completo la inversión a cambio de
la explotación de la publicidad de este mobiliario urbano.
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En los últimos 12 meses se han recogido 146 kilos de CDs-DVDs; 61 de cartuchos; 1.015 Kg de pilas; 22 de
chapas; 29 de tapones de corcho, 144 de bombillas de bajo consumo y 17 de bombillas halógenas.

\ TORREJÓN MEJORA \\

El Gobierno de España, también por primera vez en la historia,
ha rebajado el desorbitado salario de los miembros de los
consejos de administración de las entidades bancarias.

El Consejo de Ministros aprobó el 15 de noviembre un real decreto con que el Gobierno de la Nación
trata de impedir que los colectivos más afectados por la crisis y los desahucios pierdan su vivienda

El Ayuntamiento muestra su satisfacción porque el
Gobierno de España paralice los desahucios durante
dos años a los colectivos y familias más vulnerables
❱ Este es un primer paso firme y

decidido para proteger y ayudar
a los colectivos y familias más
necesitadas, impidiendo que
pierdan su vivienda y facilitando
otra con un alquiler moderado a
los que ya la han perdido, al haber
sido desahuciados. El Ayuntamiento
espera que en el Congreso de los
Diputados se mejore esta normativa
con las aportaciones de
los grupos
parlamentarios.

El Pleno del Ayuntamiento ha mostrado su satisfacción porque el Gobierno de España haya paralizado los
desahucios durante dos años a los colectivos y familias
más vulnerables y vaya a crear un fondo social de viviendas con alquileres moderados para éstas, según se ha
dispuesto en el Real Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección
a los deudores hipotecarios, aprobado ese día por el Consejo de Ministros para evitar este drama a los más débiles.
El Gobierno de España ya dio un primer paso en materia
de desahucios aprobando el 9 de marzo el Real Decreto
Ley 6/2012, de medidas urgentes e protección de deudores hipotecarios sin recursos que incluía un código de
Buenas Prácticas de las entidades financieras, que al tener un carácter voluntario ha resultado insuficiente para
atajar este grave problema.
El Decreto ahora aprobado, por primer vez en la historia, paraliza dos años los desahucios y crea un fondo social de
viviendas con alquileres moderados, lo que sí supone un
paso firme y decidido para proteger y ayudar a los colectivos y familias más necesitadas, impidiendo que pierdan
su vivienda y facilitando otra con un alquiler moderado a los
que ya la han perdido al haber sido desahuciados.
Aún así, en este Decreto se prevé introducir mejoras en
su tramitación en las Cortes como Proyecto de Ley recogiendo aportaciones de los grupos parlamentarios.
Esta primera fase para regular los desahucios se complementará con una segunda donde el Gobierno de España
reformará aspectos injustos y abusivos hacia los ciudadanos de la legislación hipotecaria y civil, dentro del marco
de supervisión de la Unión Europea y del Banco Central
Europeo.

El Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy
también es el primer Gobierno de España
que limita los sueldos de los miembros
de los consejos de administración de los
bancos y cajas de ahorros y de las grandes
empresas del país
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Además, el Gobierno empezará a negociar la creación de un fondo social de
viviendas, que ahora están en posesión de los bancos, destinadas al alquiler
social a precios muy bajos para las personas que han perdido su vivienda.

Tu referencia de moda en Torrejón
¡¡y ahora tenemos también toda la moda Trucco!!

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

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

Las últimas tendencias, la moda ahora está en Torrejón
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Calle Aragón, 6 (frente Velódromo)
www.acristalamientostorres.com
Telf.: 91 886 83 62
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Anteriormente la capacidad de reacción del
Ayuntamiento dependía de empresas externas, al no
tener ningún tipo de dotación técnica propia.

Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento
tiene a punto su maquinaria para hacer frente a
las posibles nevadas y heladas
Este material fue adquirido
con el objetivo de dar una
rápida respuesta ante la
caída abundante de nieve o
las heladas que se puedan
producir, y mejorar así la
seguridad en las calles y
avenidas del municipio.
Ante la inminente llegada
de las inclemencias
meteorológicas propias del
invierno, el Ayuntamiento
ha puesto a punto la
maquinaria necesaria en la
localidad, lo que facilitará
el trabajo a los equipos
de emergencia, ya que
antes de adquirir este
dispositivo hace tres años,
la capacidad de reacción
del Consistorio torrejonero
era nula.
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El material disponible para el dispositivo consta de 5 palas quitanieves que se
acoplan a las retroexcavadoras de entre
1,80 y 2 metros para utilizar en las carreteras y grandes avenidas de la ciudad;
2 máquinas picadoras de hielo; 2 vehículos quads dotados con 2 palas quitanieves que se utilizarán para acceder a
calles pequeñas o de difícil acceso y a
los parques; 3 barredoras para la nieve;
2 esparcidoras automáticas de sal y 6
manuales; 2 palas quitanieves para vehículos todoterreno y 230 toneladas de
sal. Además, se dispone de un camión
quitanieves de grandes dimensiones
(14 toneladas), que es del mismo modelo que se usa para quitar la nieve de
las autovías. Está dotado de una cuchilla en el frontal del camión que quitaría
la nieve y también echaría sal una vez
que recorre las calles, dosificándola en
función de la humedad, temperatura e
intensidad de la nieve. Está previsto que
en caso de nevada recorra las principales calles y avenidas de la ciudad con el
fin de poder despejar y que se utilicen a
la mayor brevedad posible las entradas
y salidas por carretera del municipio.

El alcalde, Pedro Rollán, indicó que “este
dispositivo de equipos técnicos se acompaña de un gran equipo humano compuesto por más de 200 personas que
se ponen a trabajar de inmediato cuando
se decreta la alerta amarilla con previsión
de nevadas, ante la cual se activaría un
plan para esparcir sal por las calles y
avenidas de la ciudad para evitar que
cuaje la nieve cuando ésta comience a
caer”. Además, añadió el primer edil, “el
tiempo de reacción de estos equipos
es muy rápido y en un día laborable
estarían trabajando a pleno rendimiento
todas las máquinas desde que recibimos
el aviso de Protección Civil y comienzan
a caer los primeros copos”.
En este sentido, el concejal de Obras,
Valeriano Díaz, destacó que “somos uno
de los pocos municipios de la Comunidad de Madrid que cuenta con tantos
medios técnicos y humanos para dar
una primera respuesta en caso de que
se produzcan nevadas, momento en el
que también se establecería un protocolo de comunicación con Policía Local,
Protección Civil o Concejalía de Obras y
de Medio Ambiente, entre otras”.

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)

1,5 millones de metros cuadrados para reactivar
el tejido industrial de Torrejón de Ardoz
Torrejón,

una

gran ciudad

\ TORREJÓN, MÁS EMPLEO \\

La tapa “69 de solomillo y hojaldre” del
restaurante Cañada 69, ganadora de la
V Feria de la Tapa
La tapa “69 de solomillo y hojaldre” del restaurante Cañada 69 ha sido
la vencedora de la quinta edición de la Feria de la Tapa “Torrejón se DesTapa”, lo que supone su participación en la Feria de la Tapa de Madrid,
junto a los mejores hosteleros de toda la Comunidad.

Las
creaciones
elaboradas por
todos los establecimientos participantes fueron
valoradas por miles de
personas con el objetivo de elegir
la mejor tapa de la feria, en la que
se puntuaban diferentes aspectos
como la cantidad, presentación,
calidad y elaboración. Finalmente,
aunque los resultados han estado muy ajustados, el galardón ha
sido para el restaurante Cañada 69
que, con la tapa “69 de solomillo y
hojaldre” compuesta por hojaldre,
solomillo, bacón y paté, adornado
con patatas paja, lechuga y tomate
cherry y todo ello regado con un
poquito de salsa de mojo picón,
ha conseguido la máxima puntuación con un 4,47. Pero no ha
sido el único que ha obtenido una
nota superior al 4 sobre los cinco
puntos máximos posibles. En segundo lugar, tan sólo a 18 centé-
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simas, se ha situado
el bar New York con
su tapa “York” y cinco
centésimas por detrás
han dado el tercer lugar
al restaurante El horno del
caserón con “Tosta de paella con
arroz inflado”.
Además, el concejal de Empleo,
Ignacio Vázquez, concedió otro
premio entre aquellos vecinos que
se tomaron 5 consumiciones en 5
locales diferentes, entre los que se
sorteó una comida o cena a elegir,
para dos personas en cualquiera
de los establecimientos participantes con un importe máximo de 80
euros, que recayó sobre Sergio
Sánchez Montero, de Villalbilla, que
se acercó hasta Torrejón animado
por la promoción de esta feria. Por
último, el viaje a Sevilla durante un
fin de semana con traslado y alojamiento gratuito para dos personas, fue para Enrique Rodríguez
Calvo, vecino de Torrejón.

En marcha los cursos
gratuitos de formación
para el empleo
organizados por UNICEM
con la colaboración del
Ayuntamiento
Ya han comenzado a funcionar los
cursos gratuitos de formación para el
empleo organizados por la Unión Comarcal de Empresarios del Este de
Madrid (UNICEM), en colaboración
con el Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz. Están dirigidos especialmente a los desempleados del municipio
con el objetivo de facilitar su inserción
laboral. Ya se ha llevado a cabo el
curso de “Manipulador de alimentos”
y “Marketing digital para emprendedores y autónomos”, pero aún restan
los dedicados a “Optimización de la
cadena logística”, “Inglés profesional
para actividades comerciales” y “Emprender: una opción de trabajo”.

Nueva iniciativa de
formación, networking
y coaching personal
destinada a las personas
que buscan empleo
Desde el Ayuntamiento se crean nuevas iniciativas para la formación para
el empleo y el emprendimiento en Torrejón de Ardoz. Se trata de un curso
en el que a través de formación, networking y coaching personal, se analiza y se muestra todo lo que alguien
necesita saber para enfrentarse a una
nueva etapa en su vida laboral. La iniciativa está dirigida a todos aquellos
que buscan empleo o quieren mejorar
sus actuales expectativas de trabajo,
a los que desean montar su propio
negocio o a los que quieren volver al
mercado de trabajo. El curso ya está
iniciado y tiene una duración de 40
horas distribuidas a lo largo de cinco
meses, y se imparte en el Centro Cultural El Parque (Hilados, 1).

Con este reconocimiento se quiere premiar las buenas
prácticas empresariales que realizan las empresas de
la ciudad y, sobre todo, darlas a conocer.
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Entregados los premios “Referentes Empresariales” a 10 empresas torrejoneras
por promover la conciliación laboral y generar puestos de trabajo en la ciudad
El alcalde, Pedro Rollán, el concejal de Empleo, Hacienda y Universidad, Ignacio Vázquez, y la concejala de Cultura y Mujer, Carolina
Barriopedro, entregaron la IV edición de los Premios Referentes Empresariales. Con este reconocimiento se quiere premiar las
buenas prácticas empresariales que realizan las empresas de la ciudad y, sobre todo, darlas a conocer y que sirvan de ejemplo.

A través de estos premios, se reconocen todas aquellas iniciativas que
por un lado promueven la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, y por otro, se da a conocer aquellas propuestas empresariales que
generen nuevos puestos de trabajo de calidad. “Además se ha demostrado que la aplicación de estas medidas genera grandes beneficios sociales y económicos para las empresas que las aplican”, indicó el alcalde.
“Empresas que son un ejemplo y un referente para el resto de las que
se ubican en la ciudad por sus buenas prácticas empresariales y por las

Premios

Ganador

Innovación

Recyberica Ambiental

Trayectoria Profesional

Colegio Jaby

Sostenibilidad
Prevención Riesgos
Laborales
Compromiso Social

Tipsa
Alas Courier

Iniciativas
Empresariales
Emprendedoras

Mi bebe y mi
prestación

Flexibilidad
Conciliación en el
Comercio
Premio especial

Famsam Asesores

Mención especial

Pastelería Raquel

Discofa

Maxcopias
ITV Torrejón

políticas que llevan a cabo en materia
de conciliación”, explicó Ignacio Vázquez, concejal de Empleo, Hacienda y
Universidad.

Abierto hasta el 9 de diciembre el plazo de inscripción para participar en el
Concurso de Escaparatismo navideño 2012
El Ayuntamiento, con la colaboración
de la Asociación de Comerciantes
de la Zona Centro, ha convocado la
XIV edición del Concurso de Escaparates Navideños en el que pueden
participar todos aquellos comercios
que se encuentran situados en la
zona delimitada entre la avenida de

la Constitución, la calle Madrid, la
avenida Virgen de Loreto y la avenida
de las Fronteras. A este certamen,
por quinto año consecutivo, se une
el Concurso de Escaparates Navideños de Barrios en el que pueden participar todos los comercios del resto
del municipio. Para poder participar

es necesario presentar la hoja de inscripción, que se puede conseguir en
la web municipal (www.ayto-torrejon.
es), hasta las 15:00 horas del 9 de
diciembre en la Concejalía de Empleo, situada en la calle Londres 7,
en un horario de lunes a viernes de
8:00 a 15:00 horas.

mecánica en general

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

taller multimarca
taller distinguido

www.almisamotor.es
C/. Caucho, 81, esq. Hierro. Junto al Parque Europa
Torrejón de Ardoz (Madrid). Tel. 91 676 73 55
almisa@amsll.e.telefonica.net

frenos

cambios aceite

electricidad

motor

accesorios

ruedas

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

cabinas de pintura de última generación

chapa

Hacemos que su vehículo tenga el aspecto del primer día.
Concertado con todas las compañías de seguros.
calidad de acabado

optimizamos el tiempo de entrega
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Por fin,

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

P
 arcela de más de 60.000 m2
cedida por el Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz

 Inicio de obras: año 2010

 Apertura: Septiembre 2011

CO DE TORREJÓN

Abierto a todos

una realidad
 250 camas
 Habitaciones individuales
 10 quirófanos
 6 paritorios

 Amplia cartera de
especialidades
 Tecnología de vanguardia
 Historia clínica electrónica
 Radiología digital

Este año se ha centrado en la depresión, una enfermedad que afecta a
más de 350 millones de personas de todas las edades en el mundo y que
se ha convertido en una de las principales causas de fallecimiento.

Se celebra una jornada informativa con motivo
del Día Mundial de la Salud Mental
La concejala de Sanidad, Carla Picazo, y
el gerente del hospital Ignacio Martínez
Jover, acompañados por el director
general de hospitales de la Comunidad de
Madrid, Antonio Burgueño, inauguraron
el pasado 10 de octubre una jornada con
motivo de la conmemoración de este
día, en la que distintos especialistas
impartieron diferentes conferencias sobre
psiquiatría infantil, los tratamientos de
rehabilitación y las entidades que dan
apoyo, tanto a los pacientes, como a los
familiares.

En España, entre el 2,5 % y el 3% de la
población padece una enfermedad mental
grave. Esto supone más de un millón de
personas. Además, el 9% de la población
padece algún tipo de enfermedad mental, crónica o leve, y el 15% la tendrá a lo
largo de su vida. Por ello, el Ayuntamiento
y el Hospital de Torrejón organizaron esta
jornada encaminada a sensibilizar a la
sociedad sobre los diferentes trastornos mentales que existen, así como los
nuevos métodos que hay en prevención
y tratamiento. Hay que recordar, indicó la
concejala, Carla Picazo, “que existen tratamientos eficaces contra la depresión,
pero el acceso a ellos es problemático en

la mayoría de los países, y en algunos, solo
lo reciben menos del 10% las personas
que lo precisan”.

Organizada una jornada de lactancia materna con el objetivo de fomentarla,
proporcionando información y conocimientos sobre ella
El mejor alimento que se le puede ofrecer a un recién nacido es la leche materna. Ese ha sido el mensaje principal
que se ha querido transmitir con la celebración de la jornada sobre lactancia
que tuvo lugar en el Hospital de Torrejón
y que contó con la presencia de la concejala de Sanidad y Educación, Carla
Picazo. Entre las ponencias, destacaron una sobre cómo donar a los bancos
de leche, a cargo de la Dra. Eva Parra,
neonatóloga y personal del Hospital 12

de Octubre; quien además, junto con
la psiquiatra infanto-juvenil y perinatal,
Ibone Olza, impartieron otra charla sobre el “colecho” y el papel del padre en
la lactancia materna. Además, la jornada contó con una exposición de fotos
cedidas por el grupo Lactard, quienes
también instalaron un stand informativo
en el salón principal del centro sanitario
para resolver cualquier duda o consulta
y una serie de ponencias relacionadas
con la lactancia.

Estudiantes de Medicina podrán realizar prácticas en el Hospital de Torrejón
El Hospital de Torrejón de Ardoz ha iniciado los trámites oportunos para que los
estudiantes de Medicina de la Universidad
de Alcalá de Henares tengan la posibilidad
de realizar prácticas en el centro sanitario
torrejonero, como parte de su proceso
formativo. El gerente del centro médico,
Ignacio Martínez Jover, manifestó esta intención con el objetivo futuro de conseguir
la consideración de ‘hospital universitario’
a finales de este año.
“Todas las partes, es decir, hospital, Universidad Alcalá de Henares y Consejería
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de Sanidad,
estamos de acuerdo”, afirmó

el gerente del hospital, que emplaza la negociación “en la fase de completar el procedimiento”.
El objetivo que persigue el centro hospitalario con el reclamo de estudiantes es
“aportar parte de esa vida universitaria a
Torrejón”, según el gerente. “Pretendemos
que los alumnos tengan contacto directo con la asistencia prestada en hospital,
con visión general”, apostilló Martínez Jover, que rechazó de pleno la corta vida del
centro médico como un obstáculo: “Es
una ventaja, ya que la tecnología es nueva
y seremos pioneros en muchos aspectos”.

SEO

El Centro de Especialidades acogió una
conferencia centrada en cómo mejorar la
calidad de vida de los pacientes de diabetes
Las actividades tuvieron como objetivo proporcionar
información a los pacientes y divulgar como afrontar
la enfermedad con la mejor calidad de vida a través
de conferencias impartidas por profesionales sanitarios y por la concejala de Sanidad, Carla Picazo.
Como ha venido ocurriendo desde 2009, el lema de
este día fue “Diabetes, educación y prevención”, ya
que el 95% de las personas que sufren diabetes son
responsables de la atención que necesitan y se tratan de forma diaria ellos mismos.
En las jornadas hubo tres ponencias que fueron impartidas por doctoras del Hospital de Torrejón, así
como por profesionales del Centro de Salud del
Juncal y de Daganzo. El Día Mundial de la Diabetes se instauró para conmemorar el aniversario del
nacimiento del médico e investigador canadiense,
Frederick Banting, quien, junto con el colega médico
canadiense, Charles Best, tuvo un papel determinante en el descubrimiento en 1922 de la insulina,
la hormona que permite tratar a los diabéticos y sal-

varles la vida. La celebración
de esta efeméride sirve para
concienciar a la población
del problema que supone la
diabetes, del vertiginoso aumento por doquier de las tasas de morbilidad y de la forma de evitar la enfermedad
en la mayoría de los casos.

El Hospital de Torrejón,
en colaboración con el
Ayuntamiento de la ciudad y la
Asociación de Diabéticos del
Alcalá y el Corredor del Henares
organizaron una conferencia
sobre la diabetes, dentro de los
actos previstos con motivo del
día mundial de esta enfermedad
que se conmemoró el pasado 14
de noviembre.

Torrejón aprende a prevenir la osteoporosis con un taller formativo
sobre prevención y cuidados encaminados a concienciar a la
población sobre esta enfermedad
Con la organización de un taller, el hospital se sumó a la
conmemoración del Día Mundial de la Osteoporosis que
tuvo lugar el pasado sábado 20 de octubre bajo los lemas: “Ama tus huesos” y “Para en la primera fractura”,
con el objetivo de concienciar a la población sobre esta
enfermedad que afecta a alrededor de tres millones de
personas en España.
Fue otra de las actividades impartida en la nueva Escuela

de Pacientes, situada en la primera planta del Centro de
Especialidades de Torrejón y en la que a través del intercambio de conocimiento y de experiencias, se pretende
contribuir a mejorar la salud y la calidad de vida de las
personas que padecen algún tipo de enfermedad. La iniciativa contó con la presencia de la concejala de Sanidad
y Educación, Carla Picazo, y el director médico del Área
Quirúrgica, Jesús de Castro.

HOTEL - RESTAURANTE - MUSEO DE ICONOS
Siglo XVI

Cena Medieval

DAD
NA
Viernes, 14 de Diciembre a las 22:00 horas
Cena y Espectáculo: 57 € / Persona
Información y Reservas - Tfno: 91 675 39 00

Reserva y venta anticipadas - Tfno: 91 675 39 00 - Plazas Limitadas

Salida 18 - A2 Madrid-Barcelona - c/ Madrid, 2
AYUNO
c/ Madrid, 2 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) - Salida 18 - A2 - Madrid-Barcelona - e mail: info@lacasagrande.es
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
www.lacasagrande.es
e mail: info@lacasagrande.es
- www.lacasagrande.es
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Además los espacios temáticos de la Plaza Mayor se instalan con
material reutilizado adquirido en años anteriores y el programa de
Navidad no supondrá coste alguno al incluir publicidad.

El objetivo ha sido reducir a la mitad el coste de la programación navideña sin que ésta pierda la
vistosidad que la ha convertido en un referente en la Comunidad de Madrid

Este año se suprimen todos los grandes árboles de Navidad,
una nueva medida de ahorro en el gasto del Ayuntamiento,
reduciendo a la mitad el coste de la Navidad

Dentro del Plan de
Austeridad y Ahorro del
Gasto propuesto por el
alcalde ya se han llevado
a cabo en los últimos años
una serie de medidas,
como la eliminación de
la carpa de Navidad y la
programación de su interior,
la supresión de los grandes
árboles navideños a los que
se suman ahora los de las
plazas Mayor y de España,
la reducción de la duración
de los festejos navideños,
la reducción del número de
las carrozas y pasacalles
de la Cabalgata de Reyes,
la supresión del Baile de
Fin de Año, el concierto
de Navidad, la gala con
humoristas y el Desfile de
Papá Noel.
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El alcalde, Pedro Rollán, ha explicado
que la situación de crisis económica
que vive nuestro país y la reducción
de los patrocinios son las razones
que llevan al Gobierno local a poner
en práctica estas tres nuevas medidas
de ahorro y austeridad, en este caso,
dirigidas a la programación navideña,
como son la supresión de todos los
grandes árboles de Navidad, disminuir
los gastos de los espacios temáticos
de la Plaza Mayor (Ciudad de los Sueños y Bosque Encantado) al montarse con material reutilizado y adquirido
en años anteriores, y por último, los
50.000 ejemplares del programa oficial
de la Navidad, que no supondrán coste por primera vez al Ayuntamiento,
autofinanciándose al incluir publicidad
privada. Con estas iniciativas hemos
logrado reducir a la mitad el gasto en
Navidad. “Esta reducción en el coste
del programa navideño se enmarca
dentro del Plan de Austeridad que estamos llevando a cabo desde el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz desde la
pasada legislatura, pero quiero destacar que seguirá siendo una de las me-

jores Navidades de la Comunidad de
Madrid, ya que además de tratarse de
unas fiestas entrañables, muy disfrutadas por los torrejoneros, se ha demostrado que dinamizan la economía de la
ciudad, principalmente el pequeño comercio”, afirmó el regidor.
Por su parte, Valeriano Díaz, concejal
de Festejos, recordó que “estas medidas se suman a los recortes ya realizados en años anteriores, como la
eliminación de la carpa de Navidad y
la programación de su interior, la disminución de la duración de los festejos
navideños y del número de carrozas y
pasacalles contratados de la Cabalgata de Reyes, la supresión del Baile
de Fin de Año, del cóctel de los funcionarios, de los christmas navideños,
de las cenas de Navidad para mayores y la reducción de las comidas, así
como de la cuantía de los premios del
Concurso de Escaparatismo, de la
campaña “Compras por Torrejón” y de
los servicios de infraestructuras, y la
suspensión del concierto de Navidad,
la gala con humoristas y el Desfile de
Papá Noel”.

Estas importes medidas se sumarán
al conjunto de iniciativas enmarcadas
en el Plan de Austeridad y Ahorro del
Gasto del Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz propuesto por la Alcaldía
para conseguir reducir a la mitad el
coste de la programación navideña,
sin que ésta pierda la vistosidad que
ha convertido las “Mágicas Navidades
de Torrejón” en un referente en la
Comunidad de Madrid.

También se eliminaron las cenas de Navidad para mayores y se redujeron las comidas, así como
la cuantía de los premios del Concurso de Escaparatismo y de la campaña “Compras por Torrejón”
así como el cócktel de los funcionarios y de los christmas navideños.

símbolodeunagranciudad

ocio
zonas verdes

Ven a conocer una zona verde única en España.

cultura

HORARIO (invierno)
De domingo a jueves y festivos, de 10.00 a 20.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 10.00 a 21.00 horas
ACCESOS
Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)
C/ Álamo esquina c/ Hilados (Parque de Cataluña)
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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El II Concurso de Fotografía

Parque Europa
Fotos finalistas

Finalista: José Manuel Feito García “Y el Sol se Coló”

Finalista: Luis Daniel López García
“Tormenta Sobre el Lago”
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Han sido cerca de un centenar de
obras presentadas a la segunda
edición del Concurso de Fotografía
“Parque Europa”, que se ha consolidado como la cita con el mundo de la fotografía más importante
existente en la ciudad. En la pasado edición les mostramos parte de
las 19 fotos finalistas que formaron
parte de la exposición fotográfica
que estuvo expuesta en la sala
de exposiciones del Museo de la
Ciudad hasta el pasado 30 de septiembre. Ahora, en estas páginas,
les acercamos otras 5 instantáneas.
De todas las que llegaron a la final,
más de la mitad fueron realizadas
por vecinos de Torrejón de Ardoz.
El resto, en su mayoría, fueron pre-

Finalista: Josefa Montoro Cruz
“Música paa el Olivo”

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.

Finalista: Marisol Gálvez Nievas “Mírala”

sentadas por participantes de diferentes puntos de la Comunidad
de Madrid, aunque también hubo fotografías de otros puntos de España, como Burgos, Galicia o Guadalajara, entre otros lugares. La
exposición ha sido organizada de forma conjunta con la Asociación
de Fotógrafos en Torrejón de Ardoz, AFOTAR.

Finalista: Mª Angeles del Barrio Gómez
“Tras la Verja”
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¡Infórmate o reserva ya¡

Para tus comidas o cenas navideñas
de empresa, familia o amigos.

ó

25

euros

euros

18

en construcción

Metro

a Torrejón
a Chamartín en

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.
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La Policía Local ha realizado en el
tercer trimestre del año 53 actas por
tenencia de estupefacientes
La Policía Local
continúa desarrollando un intenso
trabajo preventivo
contra el tráfico y
menudeo de drogas. Así, durante
los pasados mese
de julio, agosto
y septiembre, lo
agentes levantaron 53 actas por
tenencia de sustancias estupefacientes y detenido
a un presunto traficante. La mayoría de las intervenciones
fueron realizadas por la Unidad de Intervención Especial de
la Policía Local y por las patrullas de la Policía de Barrio.
Además, las últimas actuaciones también contaron con la
colaboración del nuevo Grupo Canino de la Unidad de Intervención Especial de la Policía Local.
Por su parte, el concejal de Seguridad, Deportes y Juventud, José Miguel Martín Criado, destacó que “es una gran
satisfacción comprobar los buenos resultados de estas intervenciones y nos animan a seguir desarrollando este trabajo
preventivo que permite hacer cada vez más segura nuestra
ciudad”.

Recuperados cinco vehículos
robados durante el verano

Los dispositivos de vigilancia de la Policía Local de Torrejón siguen dando frutos y dificultando la actuación de los delincuentes. Por ello,
los agentes torrejoneros realizaron durante los
pasados meses de julio y agosto la recuperación de cinco vehículos que habían sido robados. Todos estos coches recuperados, que se
encontraban aparcados en distintas calles de
la ciudad con varios signos de haber sido forzados, tanto en sus cerraduras, como en su
interior, tenían una denuncia por robo, excepto
uno cuyo propietario se encontraba de vacaciones, por lo que no tenía constancia alguna
de los hechos ocurridos con su turismo. Estas
actuaciones son fruto de los diferentes controles de vigilancia y de seguridad ciudadana
llevados a cabo por los efectivos policiales a
través de las patrullas de la Policía de Barrio.

Importantes actuaciones en materia de seguridad realizadas
por la Policía Nacional en Torrejón
Una de las actuaciones más importantes se produjo cuando agentes de
la Policía Nacional detuvieron a tres
jóvenes como presuntos autores de la
muerte de David M.G., ocurría el pasado mes de agosto. Los arrestados fueron la hermana del fallecido, menor de
edad, su novio y un amigo de la pareja
que fueron los promotores del crimen
porque la víctima era contraria a la relación sentimental que estos mantenían.
En otra actuación los artificieros del
Cuerpo Nacional de Policía tuvieron
que intervenir para desactivar un artefacto explosivo antiguo existente en
una vivienda afincada en la Zona Centro
de la ciudad. Todo apunta a que dicho
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artefacto
se encontró
en el trastero del

inmueble porque uno de los familiares
se dedicaba a coleccionar enseres relacionados con material bélico.
También el pasado 19 de octubre
agentes de la Policía Nacional procedieron a la desarticulación de un grupo organizado, compuesto por cinco
hombres y una mujer, todos ellos de
nacionalidad colombiana, como presuntos autores de un delito contra la
salud pública y otro de tenencia ilícita
de armas. Además lograron desmantelar un "laboratorio" clandestino de cocaína que contaba con todos los útiles
para la adulteración y manipulación de
esta sustancia.
Por otro lado, la Policía Nacional detuvo a dos hombres y una mujer que se

hacían pasar por trabajadores de editoriales y estafaban a ancianos de la localidad, a quienes reclamaban más de
1.000 euros destinados a saldar la deuda que habían adquirido por la compra
de un lote de libros.
Además, recientemente, agentes de
la Policía Nacional detuvieron a Víctor G.R., de 31 años de edad, como
presunto autor de catorce robos con
violencia, casi siempre producidos en
Torrejón de Ardoz. El arrestado aprovechaba la avanzada edad de sus víctimas, entre los 70 y los 85 años, para
aproximarse sorpresivamente por la espalda y arrancarles, mediante tirón, las
joyas de oro que pudieran portar en el
cuello y las muñecas.
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La Policía Local detiene a
27 individuos por violencia
de género durante el tercer
trimestre del año
De estas 27 detenciones dos
fueron por quebrantar las órdenes
de alejamiento de sus exparejas
y el resto por amenazas y
agresiones. El 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.

Durante los meses de julio, agosto y
septiembre, las comparecencias respecto a los delitos relacionados con la
violencia de género han sido muy altas. En la mayoría de los casos la Policía llegó a intervenir porque después
de una discusión acalorada entre la
pareja, bien por no superar la ruptura
o bien por la custodia de los hijos menores, el hombre terminó agrediendo a
la mujer. Además, también ha habido
muchos casos en los que los agresores amenazaron y aterrorizaron a sus
víctimas para que no les denunciaran
o no rompieran la supuesta relación
existente entre ambos o incluso los
agentes se encontraron con sucesos
en los que además, intentaron abusar
sexualmente de ellas.
Asimismo, los nuevos dispositivos
Blackberry que se utilizan están resultando muy eficaces, logrando que
en muchas ocasiones la situación no
degenere en agresión, 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 inter-

vención 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.
“La Policía Local de Torrejón está
desarrollando una excelente labor y
realiza un gran trabajo frente a las
agresiones por violencia de género que desgraciadamente aun son
frecuentes, como las detenciones
relacionadas por este tipo de delitos, aunque cada vez van siendo
menos gracias a los dispositivos de
última tecnología utilizados por los
efectivos policiales”, indicó el alcalde, Pedro Rollán. Además, añadió el
concejal de Seguridad, Deportes, y
Juventud, José Miguel Martín Criado, “desde aquí quiero animar a las
víctimas de la violencia de género a
denunciar, ya que solo así se puede
acabar con este tipo de agresiones y
que no duden que nuestros agentes
harán todo lo posible para protegerlas, deteniendo a los agresores”.

Pasan a disposición judicial
30 personas por robo y hurto
a diferentes comercios en los
últimos seis meses
Entre las actuaciones más importantes
cabe destacar cuando los agentes filiaron a dos personas que pretendían
robar varios artículos en una tienda
de deportes del centro comercial Parque Corredor, intentando forzar los sistemas de alarma de las prendas en el
interior de los probadores. Además, los
efectivos policiales también detuvieron
a una mujer, de nacionalidad rumana,
que había sustraído varios artículos
de un supermercado del municipio,
habiendo sido interceptada por las cámaras de seguridad cuando introducía
los productos en su bolso.

Detenidos dos individuos
por manipular matrículas
en vehículos, evitando que
estafaran a una compañía
de seguros
La Policía Local detuvo a dos individuos
que intentaron llevar a cabo una estafa
a una compañía de seguros al manipular las placas de matrículas entre dos
vehículos para que uno de ellos, que
carecía de toda la documentación
reglamentaria obligatoria, incluido el
seguro, pudiera beneficiarse de una
reparación a costa del seguro del otro
turismo.
Los efectivos policiales también verificaron que uno de los vehículos al que
al que manipulaban las placas y que
tenía toda la documentación en regla,
pertenecía a una mujer, que resultó
ser la cuñada de uno de los detenidos,
quien aseguró que les permitió realizar
el cambio de dichas placas. Sin embargo, cuando los efectivos policiales
la informaron de las intenciones de este
individuo, ella negó tener constancia
de los hechos, ante lo cual los dos individuos pasaron a disposición judicial
y el vehículo fue trasladado al depósito
municipal, quedando inmovilizado por
carecer de la documentación reglamentaria obligatoria.
25 < Plaza Mayor
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El paro tuvo una incidencia casi nula en el comercio, así por
ejemplo en el mercadillo municipal se instalaron el 100% de sus
puestos y tuvo la misma afluencia de miles de vecinos.

El dato objetivo del consumo eléctrico indicó una disminución insignificante con respecto a un día
laborable cualquiera, y aún menor de la registrada en la anterior huelga, en la que ya el consumo
descendió de manera ínfima, lo que demuestra que la participación fue todavía inferior.

Fracasa la Huelga General en Torrejón al tener
un seguimiento mínimo
❱ La Huelga General convocada por algunos

sindicatos fracasó en Torrejón de Ardoz donde
el seguimiento del paro fue muy escaso. La
jornada discurrió con total normalidad en la
ciudad, muestra de ello fue la apertura de todos
los centros municipales y oficiales como si se
tratara de un día laboral habitual.

La afluencia al mercadillo fue la de otros miércoles

A pesar de algunos actos vandálicos aislados 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
por los sindicatos CC.OO, UGT y CGT tuvo un escasísimo seguimiento en Torrejón de Ardoz.
En lo referente a los centros de trabajo municipales
como el Ayuntamiento, instalaciones culturales, deportivas y de otras concejalías, la mayoría de los trabajadores acudieron a su puesto de trabajo (el sindicato de
funcionarios CSI-F no apoyó esta huelga al considerarla
política). En el sector de la Educación el seguimiento
de la huelga fue muy bajo, abriéndose con normalidad
todas las escuelas infantiles, colegios e institutos, según
datos facilitados por los propios centros.
Cifras similares se registraron en los centros sanitarios
de la ciudad, que prestaron servicio con normalidad,
al igual que el Hospital Público de Torrejón que dio los
servicios de citas y pruebas habituales para un día entre
semana.
Por lo tanto, en Torrejón de Ardoz la convocatoria de
huelga tuvo una escasísima repercusión, a pesar que
un grupo de piquetes sindicales intentó coaccionar a
comercios y medianas empresas para provocar su cierre, que sólo consiguieron temporalmente en algunos
casos. También se han visto afectadas por actos vandálicos las cerraduras de los accesos a algunas instalaciones deportivas y culturales, así como algunas industrias
y comercios. Además del deterioro del mobiliario urbano y de los autobuses de los servicios mínimos públicos que han sufrido la pegada de numerosos carteles y

Plaza Mayor > 26

pegatinas, con el consiguiente coste económico para la
ciudad.
El portavoz del Gobierno local, José Luis Navarro, expresó
que “esta huelga política ha fracasado en Torrejón de Ardoz
y la mayoría de los trabajadores decidieron no secundarla
ni apoyarla, conscientes de que las medidas adoptadas por
el Gobierno de la Nación de Mariano Rajoy son necesarias
para sacar adelante este país, sumido en la más grave crisis
económica y con altísimas tasas de paro por los inoperantes gobiernos socialistas que le precedieron”.
“Lo que deberían de hacer los sindicatos convocantes y
el PSOE e IU es arrimar el hombro, apoyando al Gobierno
de la Nación, para sacar España adelante y dejar de poner constantemente trabas y zancadillas a la recuperación
económica. Con esta huelga lo único que logran es empeorar la situación y perjudicar la imagen de España en el
exterior”, indicó el portavoz.
El portavoz del Gobierno, finalizó diciendo que “es vergonzosa la actitud del PSOE que apoyó, participó y se puso
en primera línea de pancarta en esta huelga y en sus piquetes cuando precisamente ellos son los responsables de
la destrucción de millones de empleos en los últimos años
y cuando ellos son los responsables de que la mitad de los
jóvenes españoles estén desempleados”.
Los daños en el mobiliario urbano
supondrán un coste para la ciudad

Entre los actos vandálicos cabe lamentar la rotura de las lunas en tres autobuses de la
empresa ALSA concesionaria del servicio de transportes urbano e interurbano cuando
salían de las cocheras de la compañía situadas en la calle San Fernando.

www.ayto-torrejon.es

BONIFICACIONES
FISCALES 2013

i

1

EXENCIÓN DEL
PAGO DEL IBI A
LAS FAMILIAS
DESEMPLEADAS

❫◗ Exención del pago del IBI para la vivienda
habitual siempre que todos los empadronados
hayan estado desempleados durante todo 2012.
❫◗ Fraccionamiento mensual en el pago del IBI sin
intereses de demora cuando los titulares de la
vivienda estén en situación de desempleo.
Plazo y lugar de presentación de solicitudes para la
exención:

Del 2 de enero al 31 de enero de 2013
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Concejalía de Hacienda. Plaza Mayor, 1
Tel.: 91 678 96 57 - 91 678 95 68 - 010
Plazo para el fraccionamiento del 1 de marzo al 5 de julio
de 2013.

3

Para fomentar
el empleo
entre los
torrejoneros

❫◗ Bonificación de hasta el 95%
en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones
y Obras (ICIO) y la Tasa de Licencia Urbanística
para las empresas que creen al menos 10
puestos de trabajo estables.

Para todos los
torrejoneros
❫◗ Fraccionamiento en 3 plazos del IBI
sin intereses: 15 de marzo,
15 de julio y 15 de noviembre.

2

❫◗ Bonificación del 2% en todos los impuestos y
tasas si se realiza su domiciliación bancaria,
excepto en el supuesto anterior. Los recibos se
cargarán trascurrido un mes desde el inicio del
periodo voluntario de cada impuesto y tasa.
Plazo y lugar de presentación de solicitudes para el
fraccionamiento:

Del 2 de enero al 31 de enero de 2013
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Concejalía de Hacienda. Plaza Mayor, 1
Tel.: 91 678 96 57 - 91 678 95 68 - 010

4

Para lAs FAMILIAS
NUMEROSAS
❫◗ Bonificación del IBI para las familias
numerosas hasta el 90% de la cuota.

Plazo y lugar de presentación de solicitudes para la
exención:

Del 2 de enero al 31 de enero de 2013
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Concejalía de Hacienda. Plaza Mayor, 1
Tel.: 91 678 96 57 - 91 678 95 68 - 010

CALENDARIO FISCAL 2013
❫◗ IBI 1 de marzo a 5 de julio

❫◗ ivtm 1 de agosto a 4 de octubre
Infomación:

Oficina de información de la Concejalía de Empleo
C/ Londres, s/n (Urbanización Torrejón 2000)
Tel.: 91 660 06 67

❫◗ IAE 7 de octubre a 9 de diciembre

❫◗ tasa de residuos 7 de octubre a 9 de diciembre
(Solo para medianas y grandes superficies comerciales y bancos)

❫◗ Tasa de Vados 7 de octubre a 9 de diciembre

INFORMACIÓN: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | Concejalía de Hacienda. Plaza Mayor, 1 | Tel.: 91 678 96 57
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Con esta remodelación se reduce el número de
concejales delegados y con sueldo; únicamente son
10 de los 21 concejales del Partido Popular

El alcalde reduce y remodela el Gobierno local para ahorrar y
mejorar la eficacia de la gestión y continuar impulsando el mayor
proceso de transformación y mejora de la historia de la ciudad

Pedro Rollán explicó que se trata
de ubicar personas en el lugar más
apropiado de acuerdo a lo que exige
la realidad actual. De esta manera,
José Miguel Martín Criado asume la
Concejalía de Seguridad, continuando además al frente de Deportes y
Juventud. Raúl Yusta pasa a dirigir
la novedosa Concejalía de Nuevas
Tecnologías, Patrimonio y Sanciones para liderar la transformación
tecnológica del Ayuntamiento y la
ciudad, implementando medios tecnológicos punteros al igual que ha
realizado al frente de la Concejalía de
Seguridad. Por otro lado, ante la decisión personal del hasta ahora concejal de Administración y Patrimonio,
de retomar su actividad en el sector
privado, el alcalde ha decido fusionar varias concejalías, no incorporando un nuevo concejal delegado,
consiguiendo un ahorro económico y
reduciendo el tamaño de la estructura de Gobierno. De esta forma,
Rubén Martínez, llevará las delegaciones de Administración, Bienestar
e Inmigración.
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Esta reorganización pretende mejorar el engranaje interno de la maquinaria del Ejecutivo local, optimizar
mejor los recursos humanos y, por lo
tanto, potenciar la acción de gobierno en estos momentos económicos
tan difíciles por los que atraviesa España, ubicando a las personas que
lo componen en el lugar más adecuado en función de las necesidades de la ciudad y del momento.
Sobre José Miguel Martín Criado,
el alcalde recordó que “es más que
destacada su capacidad de gestión,
tal y como ha demostrado al frente
de la Concejalía de Deportes, y además hemos valorado la frescura que
puede aportar a un departamento
tan importante como es el de Seguridad”.
Pedro Rollán expresó su agradecimiento a Raúl Yusta por su trabajo al
frente de la Concejalía de Seguridad.
“Ha dirigido este área tan importante durante el mayor proceso de
modernización que ha registrado la
Policía Local de Torrejón de Ardoz

en su historia, pasando de ser un cuerpo
sin medios humanos y técnicos a una de las
mejores policías locales de la Comunidad
de Madrid, implementando medios tecnológicos punteros al servicio de la seguridad
de los vecinos de Torrejón de Ardoz y precisamente esa transformación tecnológica
es la que ahora le vamos a encomendar se
extienda al resto del Ayuntamiento y a la
ciudad, al ser el nuevo concejal del área de
Nuevas Tecnologías”. El regidor también reconoció la gran labor de Juan Manuel Concejero al frente de Administración y Patrimonio al aprobar el convenio colectivo, siendo
Torrejón de Ardoz el primer municipio de la
Comunidad de Madrid en firmar este documento para los empleados públicos en el periodo 2011-2015 y que fue suscrito por los
sindicatos mayoritarios y cuyo objetivo fue
el ahorro económico. El edil seguirá siendo
concejal del Ayuntamiento sin delegación al
retornar a su actividad en el sector privado.
Sobre el nuevo concejal de Administración,
Rubén Martínez, el regidor indicó que “a pesar de su juventud ya ha mostrado su gran
capacidad de gestión como director de Administración y Empleo en la pasada legislatura y en la presente como edil de Bienestar
Social e Inmigración y a ello suma ahora esté
área”.

El alcalde reduce y remodela
el Gobierno local con el
objetivo de ahorrar y fortalecer
la acción de gobierno,
potenciar su coordinación y
operatividad para continuar
impulsando el mayor proceso
de transformación y mejora de
la historia de la ciudad.

Los cargos públicos que disponen de telefonía aportada
por el Ayuntamiento tienen que abonar el importe de su
consumo, descontándoselo mensualmente de su nómina.
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Esta nueva medida de austeridad se suma a las ya aprobadas por el Pleno de 14 de junio de 2010,
donde se acordó bajar un 10% el salario de la Alcaldía y demás cargos públicos, además de estar
congelados desde el año 2008, en aplicación del primer Plan de Austeridad

Aprobada la propuesta del alcalde de Torrejón
por la que todos los concejales renuncian a la
paga extra de Navidad
El Pleno del Ayuntamiento aprobó la propuesta
del alcalde, Pedro Rollán, por la que todos los
concejales del municipio con dedicación exclusiva
y parcial que componen la Corporación, así
como su personal eventual, renuncian al cobro
de la paga extraordinaria de diciembre de 2012.
Además, los concejales sin dedicación también
renuncian al cobro de la dieta por asistencia al
último Pleno que se celebre en el año 2012.
El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad establece en su artículo 2
que al personal del sector público se le suprime la paga
extraordinaria del mes de diciembre de 2012.
Aunque la supresión de la paga no afecta a los políticos,
el alcalde, Pedro Rollán, en solidaridad con los empleados del Ayuntamiento que ven recortado su sueldo,
presentó esta moción al Pleno. El alcalde indicó que “en
estos tiempos de crisis en los que se piden sacrificios a
los ciudadanos, los políticos no podemos ser una casta preocupada por preservar los privilegios, perdiendo
cada vez más el contacto con la realidad de la calle y
con los vecinos”.

Esta medida tuvo una importante repercusión en los
medios de comunicación, ya que se suma a otra serie
de iniciativas emprendidas por el alcalde para reducir
las estructuras de Gobierno en estos tiempos de crisis
como ha sido proponer la reducción de concejales a la
mitad, que le han situado como un referente del municipalismo con esta iniciativa pionera en España.
Por su parte, el vicealcalde y portavoz del Gobierno, José
Luis Navarro, recordó que el Ayuntamiento ya ha tomado
medidas de ahorro en esta dirección porque “los políticos
debemos ser los primeros en apretarnos el cinturón para
emplear los recursos públicos en lo realmente prioritario en estos tiempos de crisis, en los que han disminuido
los ingresos y pedimos esfuerzos a los ciudadanos”.

C/ De la Veredilla, 19
Tel. 91 678 48 16
www.estetica-spa.es

(enfrente).
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La siniestralidad en las carreteras madrileñas se ha
reducido un 70% en la última década y un 45% en el
primer semestre.

El alcalde y el presidente de la Comunidad de Madrid
asistieron a unas pruebas de conducción segura en las
instalaciones del INTA de Torrejón de Ardoz
El alcalde, Pedro Rollán, el presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el
consejero de Transportes e Infraestructuras,
Pablo Cavero, visitaron las Pistas de Ensayo
y Simuladores del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial con sede en Torrejón
de Ardoz, donde asistieron a unas pruebas de
conducción segura.

Torrejón cuenta en su término municipal con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), especializado en el desarrollo de la investigación, la ciencia y la
tecnología del espacio y la aviación. Allí alberga unas
instalaciones de primer nivel y de gran importancia
en el ámbito nacional que han sido diseñadas para
reproducir, analizar y corregir fuentes de peligrosidad
en la carretera. Sus pistas de ensayo junto con los simuladores permiten ofrecer soluciones completas con
el fin de mejorar la seguridad en nuestras vías.
El alcalde y el presidente pudieron comprobar de manera directa diferentes aspectos de la conducción,
montándose en un vehículo y ver como este reacciona ante un imprevisto en carretera cuando no se lleva
la adecuada presión en las ruedas, así como la necesidad de respetar la distancia de seguridad entre varios vehículos para no colisionar en caso de accidente
o frenado brusco. También pudieron observar la adherencia del coche en una superficie mojada y cómo
reaccionar ante un derrape en una de las pistas que
las instalaciones del INTA tiene en Torrejón de Ardoz.
González manifestó la importancia de “concienciar a
los conductores sobre la necesidad de seguir unos
consejos básicos de seguridad vial, especialmente en
estos días donde los desplazamientos por carretera
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se incrementan notablemente debido a las vacaciones
estivales”. En este sentido recordó que la Comunidad de
Madrid viene desarrollando desde 2003 una política en
materia de carreteras dirigida a mejorar y garantizar la
seguridad vial, y manifestó que “este importante esfuerzo
económico ha hecho posible que Madrid haya conseguido reducir en una década el número de víctimas mortales
un 70% y en el primer semestre de 2012 la siniestralidad
en las carreteras madrileñas ha descendido un 45% en
relación al mismo periodo de 2011”.

Se hizo un llamamiento especial a todos aquellos
conductores que viajen con niños para que
extremen las medidas de seguridad dirigidas a
los más pequeños y utilicen correctamente los
cinturones de seguridad y otros sistemas de
sujeción homologados.

AHORA...YA PUEDES
Tu vivienda
de 2 dormitorios con
dos plazas de garaje y trastero
desde:

88.556 €

+ IVA

Urbanizaciones de
reciente construcción

en los barrios de Soto
Henares y Mancha Amarilla.

Todas las viviendas con
2ª plaza de garaje sin coste
OFERTA VÁLIDA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2012

DESCUENTOS DE HASTA EL 36%
APROVECHA Y COMPRA ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE, YA QUE EL 1 DE ENERO SUBE EL IVA
(PASA DEL 4% AL 10%) Y FINALIZA LA DESGRAVACIÓN EN EL IRPF POR COMPRA

INFÓRMATE EN
C/ Cristo nº 26 28850 Torrejón de Ardoz Tel: 91 677 83 05
info@emvstorrejondeardoz.es www. emvstorrejondeardoz.es
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Torrejón Stock contó con la participación de 59
establecimientos y se desarrolló en una carpa de 1.650
metros cuadrados ubicada en el Recinto Centro (C/ Libertad)

Miles de vecinos pasaron por la Feria del
Stock que se consolida como una excelente
iniciativa para potenciar el comercio local

Los consumidores tuvieron a su
disposición una amplia variedad de
productos con grandes descuentos
en un mismo espacio y los comerciantes pudieron vender su stock
de cara a la inminente campaña navideña. En total fueron 59 los establecimientos y firmas comerciales participantes en la muestra, en
una cómoda carpa de 1.650 metros
cuadrados ubicada en el Recinto
Centro, que contó con servicios de
limpieza, información y seguridad.
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Consciente de las dificultades que
atraviesa el pequeño y mediano comercio, el Gobierno local impulsó
esta una nueva edición de la feria
comercial de gran éxito en sus ediciones anteriores. El alcalde, Pedro
Rollán, se mostró muy satisfecho
por la acogida que la iniciativa tuvo
entre consumidores y comercian-

Miles de personas
pasaron por la Feria del
Stock, consolidando esta
iniciativa del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz
como una de las citas más
destacadas del comercio
de la ciudad y como una
excelente oportunidad
para dinamizar el comercio
del municipio.

tes. “La Feria del Stock se ha consolidado como una oportunidad
única, tanto para los consumidores, que han podido comprar productos a precios reducidos sin que
disminuya la calidad de los mismos, como para los comerciantes,
que han tenido la posibilidad de liquidar sus stocks y aumentar sus
ventas. Esta acción se lleva a cabo
para dinamizar la economía local y
promocionar al pequeño y mediano
comercio de la ciudad”.
Una de las principales novedades en 2012 es que la feria se ha
celebrado en la Zona Centro. “La
hemos situado en una excelente
fecha, a principios de mes, cerca
de la Navidad para que los vecinos
aprovecharan para hacer sus compras a un precio inferior y en día festivo en Madrid capital, con lo que
muchos madrileños pudieron acercarse”, explicó Ignacio Vázquez,
concejal de Empleo, Hacienda y
Universidad.

// FESTEJOS /

Las XIII Jornadas Flamencas,
protagonistas en el Teatro Municipal

El concierto de Pink Tones “Pink Floyd
Show” Tour 2012 trajo la música en directo
de la mítica banda de Rock
Los vecinos de Torrejón pudieron revivir uno de esos
momentos mágicos perdidos en la historia del rock
con el concierto de Pink Tones “Pink Floyd Show” Tour
2012 que trajo la música
de Pink Floyd en directo. El
grupo rindió tributo a una de
las más legendarias bandas
del rock británico de todos
los tiempos, ofreciendo un
espectáculo de gran calidad
y lleno de pasión en el que
no faltaron ninguno de los
grandes éxitos de los británicos. Es su consolidación
como una de las formaciones españolas que mejor
capta la esencia de lo que
simbolizó la original.

El primer fin de semana del mes de noviembre estuvo dedicado al puro flamenco en Torrejón de Ardoz.
En medio de una intensa programación teatral con
presencia de actores y actrices de gran renombre,
el telón del Teatro Municipal José María Rodero se
abrió para acoger las XIII Jornadas Flamencas que
incluyeron la actuación de una de las voces más
AF contraportada.pdf
2
08/10/12
17:57
completas
del flamenco,
como es
el cantaor Cancanilla
de Málaga, que
con 17:57
el talento de Juan
AF contraportada.pdf
2 llegó
08/10/12
Antonio Muñoz, al acompañamiento de guitarra.
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Vuelven las Mágicas Navidades a Torrejón
Las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz han convertido a nuestra ciudad en
los últimos 6 años en el referente de estas entrañables fiestas en la Comunidad de
Madrid gracias a su decoración, iluminación y programación. Los torrejoneros
ya no tenemos que marcharnos a otros lugares para disfrutar unas Navidades
de calidad. Ahora son los vecinos de los municipios cercanos los que nos visitan
para contemplar las Mágicas Navidades de Torrejón. Este hecho representa un
prestigio para la ciudad y supone un orgullo para los torrejoneros; y contribuye a
dinamizar el turismo y el comercio de la ciudad al estimular el consumo, lo que
supondrá que se mantengan y se creen nuevos puestos de trabajo.
Estas Navidades serán mucho más austeras que otros años, ya que su coste se ha
reducido a la mitad. En esta edición se suprimen todos los grandes árboles navideños, incluidos los de las Plazas Mayor y de España; se disminuye muy considerablemente el gasto de los espacios temáticos de la Plaza Mayor (Ciudad de los
Sueños y Bosque Encantado) al montarse con material reutilizado y adquirido
en años anteriores, y por último, los 50.000 ejemplares de este programa oficial
de la Navidad no supondrán coste por primera vez al Ayuntamiento, autofinanciándose al incluir publicidad privada.

Ciudad de los Sueños
"Cuentos Infantiles"

Bosque Encantado
Plaza Mayor

Plaza Mayor

Tren de la Navidad
Plaza Mayor

Exposición de Belenes
Casa de la Cultura (c/ Londres, 5)

Además siguen vigentes otras medidas tomadas
anteriormente como la eliminación de la carpa de
Navidad y la programación de su interior, la disminución de la duración de los festejos navideños
y del número de carrozas y pasacalles contratados
de la Cabalgata de Reyes, la supresión del Baile de
Fin de Año, del cóctel de los funcionarios, de los
christmas navideños, de las cenas de Navidad para
mayores y la reducción de las comidas, así como
de la cuantía de los premios del Concurso de Escaparatismo, de la campaña “Compras por Torrejón”
y de los servicios de infraestructuras, y la suspensión del concierto de Navidad, la gala con humoristas y el Desfile de Papá Noel.
También seguimos contando con el patrocinio de
empresas privadas para que financien las Mágicas
Navidades, aunque por la crisis hayan disminuido,
suponiendo un importante ahorro para las arcas
municipales.
Las Navidades más Mágicas que nunca antes habíamos conocido, convierten a Torrejón de Ardoz
en la ciudad de la ilusión, los sueños y la magia.
La“Ciudad de los Sueños”que este año está basada
en los Cuentos Infantiles, abrirá sus puertas en
horario de 10 a 14 y de 17 a 21 h. desde el día 5
de diciembre hasta el 1 de enero. Los días 5 de
diciembre (mañana), 24 de diciembre (a partir de
las 19 h.), 31 de diciembre (tarde) y 1 de enero
(mañana), las instalaciones permanecerán cerradas.
Horario de espectáculo de sonido y
animación, en compañía de Los Guachis:
de lunes a viernes 18 y 19 h. Sábados, domingos,
festivos y días no lectivos; 13, 18, 19 y 20 h.

INAUGURACIÓN

Encendido navideño
Plaza Mayor, 5 diciembre - 18:00 h.

Pista de hielo
Plaza de España
del 30 de noviembre
al 6 de enero
Precios populares:
5e patines incluidos.
Guantes: 1,5e
Horario: de 10 a 14 y de 17 a 22 h.
Días 24 y 31 de diciembre abierto
de 10 a 17 h.;
los días 25 de diciembre y
1 de enero mañanas cerrado.

Mercado de Navidad
Plaza Mayor

Programación Navideña
No hay pereza en lazy town
8 DE DICIEMBRE – 17 Y 19 HORAS
13 € (niños 7 €) PÚBLICO FAMILIAR + 2 años

No te puedes perder el nuevo espectáculo en vivo de
Lazy Town, donde tus protagonistas preferidos, te harán
cantar, bailar y reír sin parar. ¡TE ESPERAMOS!

CORO GÓSPEL LIVING WATER
CONCIERTO DE NAVIDAD

14 DE DICIEMBRE – 20 HORAS – 13 € (niños 7 €)
TODOS LOS PÚBLICOS
LW ofrece por segundo año consecutivo góspel en estado
puro, regalando a su público un género musical al alcance
de todos. ¡¡Vive el auténtico Góspel!!

TICKET

15 DE DICIEMBRE – 20 HORAS – 13 € (niños 7 €)
TODOS LOS PÚBLICOS
CLOWNIC CON LA COLABORACIÓN DE TRICICLE
Un viaje por la historia del cine de humor, un espectáculo
de teatro de acción. Una sucesión de sketches trepidantes
y delirantes que fusionan el cine de humor y el teatro
cómico con un sólo objetivo:

Festival benéfico de monólogos
20 DE DICIEMBRE – 19 HORAS – 6 €

TU SONRISA NUESTRA VIDA a favor de la
Asociación de Lucha contra el Cáncer Genético
APSISCE (Asociación Paco Sanz para la Investigación
del Síndrome de Cowden España).
Contaremos con cómicos de la talla de Quique Macías,
Sergio de Miguel, Alex Clavero, Chema Trueba, Oliver
Reaza… Además de muchas sorpresas.
FILA 0 - Nº de Cuenta 2100 1948 67 0200134979

MÚSICA Y LUZ 4

21 DE DICIEMBRE – 20:30 HORAS – 7 €

CORAL CLAVE 1 TODOS LOS PÚBLICOS
Nuevas canciones de las películas de Walt Disney,
acompañadas de videos, y coreografías originales.

LA FLAUTA MÁGICA.
ÓPERA PARA NIÑOS

23 DE DICIEMBRE – 18 HORAS – 6 €
PÚBLICO FAMILIAR + 2 años
Adaptación infantil y en castellano de una de las
más célebres óperas de Mozart: La Flauta Mágica.
Un trepidante cuento de amor y honor para acercar
la ópera a los más jóvenes.

Mama Mía - 2012 "Tu musical"
14, 15 y 16 de diciembre - 19.00 h.

Colegio Camino Real - Avda. Constitución, 190

Día Especial de Torrejón en el
Parque de Atracciones
SÁBADO 12 DE ENERO 2013
Precio especial de entrada: 18 € (por persona).

Teatro José Mª Rodero
Calle Londres, 3

PUNTO Y COMA

26 DE DICIEMBRE - 18 HORAS – 6 €
PÚBLICO FAMILIAR + 3 años
Sombras chinas en vivo y en directo, magia,
títeres de guante… y letras, muchas letras.

PAREJA DE ASES. MAGIA Y HUMOR
AISMAN & PACO SÁNCHEZ
27 DE DICIEMBRE – 18 HORAS – 5 €

PÚBLICO FAMILIAR + 2 años
Aisman, el reconocido mago del programa de televisión
ShalaKabula, les propone un espectáculo de magia...

MALAGASY GOSPEL CHOIR
28 DE DICIEMBRE – 18 HORAS – 6 €
TODOS LOS PÚBLICOS
Venidos desde Madagascar con un repertorio
navideño que no dejará indiferente. Cantan por sus
derechos llenando de magia el escenario...

EL REGALO

29 DE DICIEMBRE – 18 HORAS – 6 €
PÚBLICO FAMILIAR + 4 años
El señor y la señora Buenospadres tienen un gran
problema: no se les ocurre qué regalarle a su hija
Marieta para su cumpleaños.

ALADINO Y LA LÁMPARA
MARAVILLOSA

30 DE DICIEMBRE – 18 y 20 HORAS – 13 € (niños 7 €)
TODOS LOS PÚBLICOS
Súbete a la alfombra de Aladino y descubre el palacio de
las Mil y Una Noches. Jazzmín, el Gran Sultán, el Genio
de la lámpara y el mago Yapar...

ELMER

2 DE ENERO – 18 HORAS – 6 €
PÚBLICO FAMILIAR + 2 años
Basado en el cuento Elmer de David Mckee. En esta
historia de elefantes, hay elefantes jóvenes, flacos,
gordos, pero todos del mismo color... menos Elmer...

COOKIES. LA REBELIÓN DE LAS GALLETAS
3 DE ENERO – 18 HORAS – 6 €

PÚBLICO FAMILIAR + 2 años
Kuky y su pandilla son las galletas más divertidas y
sabrosas del lugar. Su gran secreto: cocinar siempre con
mucho cariño y amor…
Venta de entradas: Taquilla del teatro, Telentrada, oficinas de Caixa Catalunya e internet.
Horario de taquilla: hasta el 23 de diciembre de
jueves a domingo de 18 a 20 horas - sábado y
domingo de 12 a 14 horas. A partir de esa fecha la taquilla sólo permanecerá
abierta dos horas antes del comienzo de los espectáculos programados.

La Caja del Arte.

Mágica Magia
16 de diciembre, 12:00 horas.
Entradas: 5 euros / reducida 3 €.
CONCIERTO GRAN GALA
DE NAVIDAD MADRID

Sinfonietta orchestra

Calle Joaquín Blume, s/n

CONCIERTO AGRUPACIONES
MUSICALES DE LA CAJA DEL ARTE
20 de diciembre, 20:00 h. – Entrada libre
Tributo a Disney.
23 de diciembre, 12:00 horas.
Entrada: 6 euros / reducida 4 €.

21 de diciembre, 20:00 h.
Entrada 10 € / anticipada y/o reducida 8 €

XXVI carrera popular

6 DICIEMBRE
2012

DÍA DE LA

ConstItuCIón
salidas y llegadas: PARQUE DE OCIO DE TORREJÓN DE ARDOZ

INSCRIPCIONES DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE:
COlEgIOs E INsTITUTOs DE TORREJÓN | C.D. El JUNCAl | C.D. JOAQUíN BlUmE | C.D. lONDREs | C.D. JUAN ANTONIO sAmARANCh
(EN hORARIO DE ATENCIÓN Al PúBlICO)

09,45 h. JUNIOR, PROmEsA, sENIOR y vETERANOs
(5.000 mtrs.)

12,40 h. BENJAmíN mAsCUlINO (620 mtrs.)

10,45 h. CADETE y JUvENIl (2.500 mtrs.)

13,05 h. PRE-BENJAmíN fEmENINO (400 mtrs.)

11,20 h. INfANTIl (1.500 mtrs.)

13,20 h. PRE-BENJAmíN mAsCUlINO (400 mtrs.)

11,40 h. AlEvíN fEmENINO (975 mtrs.)

13,35 h. ENTREgA DE PREmIOs y sORTEO

12,00 h. AlEvíN mAsCUlINO (975 mtrs.)

r
To

Concejalía de Deportes
y Juventud

Patrocina

Colaboran

do
z

Organiza

12,20 h. BENJAmíN fEmENINO (620 mtrs.)

re
jón de Ar

más información en
www.deportes-torrejon.com

Torrejón

del

Las primeras pistas cubiertas de pádel

abren sus puertas en Torrejón en el complejo deportivo

“pádel planet indoor”

torrejón

ciudad

dxt

S

e trata de la iniciativa de unos jóvenes
empresarios que han apostado por este
tipo de instalaciones con más de 2.200
metros cuadrados que alberga 6 nuevas pistas cubiertas. Además, disponen de vestuarios,
cafetería, una tienda para comprar material
deportivo, una pantalla grande para poder presenciar cualquier acontecimiento deportivo,
una recepción y varias plazas de aparcamiento. Asimismo, Planet Pádel Indoor dispone de
un sistema de alquiler de las pistas por Internet
que facilitará que vengan a jugar al pádel los
aficionados de esta ciudad.
Alberga en su parte superior un espacio multidisciplinar para cuidar la mente y el cuerpo, el
centro Deliness, donde se pueden recibir tratamientos, como técnicas orientales, terapias
corporales y danza. Una oferta que se completa con masajes, yoga o pilates, entre otras
disciplinas.

Torrejón de Ardoz cuenta con una nueva instalación para los amantes del pádel. El
alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Seguridad, Deportes y Juventud, José Miguel
Martín Criado, acompañados por el gerente de las instalaciones, Manuel Romero,
inauguraron el pasado 30 de octubre las primeras pistas cubiertas de pádel que se
abren en la ciudad y que han generado más de una decena de puestos de trabajo.

la caja del arte

C/ Joaquin Blume con C/ Eos.
Tel. 91 235 31 98

juventud

ESCUELA DE DANZA, MÚSICA Y TEATRO

OCIO

centro cultural

FORMACIÓN

Plazas disponibles en todos los grupos excepto guitarra y piano

Aprende a ser croupier | Tarot y cartomancia | Iniciación a las técnicas de
fotografía digital | Zumba
Inscripciones: Del 10 al 20 de diciembre en el Centro Cultural. Inicio
de curso 8 de enero de 2013.
Horario: de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 h. y de 17 a 19 h.

cultura
Casa de la cultura C/ Londres, 5. T. 91 674 98 70

Pilates | Danza Bollywood | Yoga | Iniciación a la contabilidad | Iniciación al
marketing y publicidad | Aprende a usar el ordenador | Maquillaje | Bisutería...

C.C. el parque C/ Hilados, 1. T. 91 674 98 51

Corte, confección y diseño de moda | Historia de España | Patchwork | Pilates...

c.c. las fronteras C/ Salvador Allende, 7. T. 91 674 97 72
Ritmos Latinos | GAP | Jabones y cosmética natural | Psicología | Maquillaje...

c.c. RAFAEL ALBERTI C/ Cañada, 50. T. 91 655 77 28

Maquillaje para espectáculo | Masaje Ayurveda | Reiki | Aprende a usar el ordenador...
Inscripciones: Del 10 al 20 de diciembre. Inicio de curso 8 de enero de
2013. Cada centro realiza las preinscripciones de sus cursos.
Horario: de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 h. y de 17 a 19 h.

PROGRAMACIÓN DICIEMBRE LA CAJA DEL ARTE

15 de diciembre / 19:00 h.- Teatro Foro: El Alzheimer
Entrada: 5 euros, reducida 3 euros.
16 de diciembre / 12:00 h. - Mágica Magia
Entrada: 5 euros, reducida 3 euros.
20 de diciembre / 20:00 h. Agrupaciones musicales de La Caja del Arte
Entrada libre
21 de diciembre / 20:00 h. - Concierto Gran Gala de Navidad
Entrada: 10 euros, reducida 8 euros. Madrid Sinfonietta Orchestra
23 de diciembre / 12:00 h. - Tributo a disney: Todo lo que Imagines
Entrada: 6 euros, reducida 4 euros.

C/ Londres, 11-B, Planta Baja
T. 91 678 38 65

2013

CurSOSyTalleRES

Raquetas de nieve en la sierra de Madrid | Viajes de nieve | Viaje de Semana Santa...

Inkscape/Scribus | Creación de páginas web | Instalación de linux | Retoque digital...
Inscripciones: A partir del 17 de enero. Lugar: Concejalía de Juventud
Horario: de L a J de 10:00 a 14:00 h y 17:00 a 20:00 h, y V 10:00 a 14:00 h
www.torrejonjoven.com

MAYORES

Concejalía de Mujer. Centro Abogados de Atocha.
Calle Londres, 11B. Tel: 91 678 38 63

ÚLTIMAS PLAZAS

Plazas libres en Casa de la Cultura, C.C. El Parque y C.C. Las Fronteras
Gimnasia | Taichí | Pintura | Coral | Relajación | Bolillos | Baile | Tapices | Artesanía
Inscripciones: Consultar plazas libres en cada Centro Cultural.
Horario: de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 h. y de 17 a 19 h.

mujer

Concejalía de Mujer. Centro Abogados de Atocha.
Calle Londres, 11B. Tel: 91 678 38 63

talleres

Aprender a usar el ordenador (además hay plazas en los cursos y talleres anuales)
Inscripciones: Del 10 al 20 de diciembre en la Casa de la Cultura. Inicio
de curso 8 de enero de 2013.
Horario: de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 h. y de 17 a 19 h.

GENERACIÓN ART.ES
CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS “LA CAJA DEL ARTE”

14 de diciembre: “Como hacer una película de zombis”

con el director Hector Sánchez.

24 de enero: “Gestión y organización de proyectos culturales”

con la gestora cultural Maria José Gómez.

1 y 2 de febrero: Estudio del movimiento corporal

en su último montaje “Animal”

con creador e intérprete Daniel Abreu.
Más información: www.cajadelarte.com

ADÓPTAME

animales

en busca de familia...
THelma

THOR

aRes

aTHOR

balTi

YeiKO

Los animales suelen ser las víctimas inocentes del “espíritu
navideño” inconsciente, los mayores daminificados de la
alegría desmedida sin valorar la resposabilidad adyacente.
Nunca obviemos que las mascotas no son un producto de
compra navideña compulsiva, no son un jueguete con el
que pasar el rato.
Para ello, debemos informarnos de todo lo que conlleva
adoptar un animal: cuidados, paseos, educación y gastos
económicos. Comprender que tener un cachorro requiere
mayor atención y tiempo que un adulto, y, aunque parezca
obvio, que como las personas, los animales crecen y
dejan de ser un lindo peluche para ser una adorable y fiel
compañero, un miembro más de nuestras familias.

CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL
TORREJÓN DE ARDOZ
Camino de las Carretas, s/n

(Acceso desde el Barrio del Castillo)

Horario: L a V 9:00 h a 14:00 h y S de 9:00 h a 13:00 h
Tel.: 606 95 85 61

No olvidéis que el mejor amante de los animales es el
que no adopta cuando sabe que no puede cubrir las
necesidades básicas.
Desde Mascoteros Solidarios y el Centro de Protección
animal de Torrejón de Ardoz, os invitamos a entrar a
nuestra web, conocer a los animales e informaros de que
conlleva tener una mascota en vuestras casas.

mascOTeROssOlidaRiOs.ORG

// EDUCACIÓN /

Más de 2.600 escolares participaron en el
programa de Colevacaciones 2012

La concejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, visitó el programa de Colevacaciones 2012 que el Ayuntamiento puso en marcha el pasado verano en los
colegios públicos de la ciudad. Una iniciativa que también incluía la actividad
gratuita “Jugamos en el cole” y los campamentos de verano y en inglés y que
se desarrollaron en diferentes centros de la ciudad, como el Gabriel y Galán,
Jaime Vera, Vicente Aleixandre, Pinocho, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez,
Miguel de Cervantes, Seis de Diciembre, Uno de Mayo, Andrés Segovia y La Zarzuela con el objetivo de acercarlo a todos los barrios de la ciudad y que fuera más
fácil y accesible para los padres.

Esta Navidad

DISFRUTA REGALANDO

Pulsera y charm
en plata de ley con
joyero PANDORA

Promoción válida del 20 de noviembre de 2012 hasta el 6 de enero de 2013, o hasta agotar existencias, en
distribuidores oficiales de joyería PANDORA adheridos a la promoción en España, Andorra y Gibraltar.
Consultar términos y condiciones de la promoción en la web: www.pandora.net.

Las Joyas de Irene

Único punto de venta en Torrejón de Ardoz
C/Londres esq. C/Budapest
Torrejón de Ardoz - 91 677 16 97

La concejala de Educación
visitó a los 30 niños
que participaron en el
Campamento de Murcia
La concejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, visitó a los
30 niños de entre 6 y 12 años que
participaron en el Campamento
de Verano desarrollado en las instalaciones del albergue “El Almendrico”, en las faldas de la Sierra de
La Muela, en Murcia. Esta iniciativa se enmarcó dentro del amplio
programa de actividades de la
Campaña de Verano que el Ayuntamiento de Torrejón, a través de
su Concejalía de Educación, puso
en marcha para los meses de julio
y agosto y que se ideó para todos
los gustos, sumándose al programa de Colevacaciones, los campamentos urbanos del Parque Europa y los de Inglés, las ludotecas
y las pequetecas.

\ EDUCACIÓN \\

Un total de 95 estudiantes de Secundaria
recibieron los “Premios Torrejón Estudia”
La concejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, y el edil de Seguridad, Deportes y Juventud, José Miguel Martín Criado, entregaron
los galardones a los mejores estudiantes de los institutos torrejoneros. Se trata de los Premios Torrejón Estudia, una iniciativa puesta
en marcha por primera vez durante la pasada legislatura con el objetivo de promover el estudio y reconocer el esfuerzo y constancia
de los escolares a lo largo del curso. Los mejores alumnos de Torrejón recibieron un cheque por valor de 600 euros y los mejores de
cada curso un cheque-regalo de 200 euros.

Torrejón inició el curso escolar con
enseñanza bilingüe en dos nuevos centros

Plaza Mayor > 42

Entre las grandes novedades con las que comenzó el nuevo curso escolar destacaron
la educación bilingüe en dos nuevos centros, concretamente el colegio Beethoven y
el Instituto Luis de Góngora; la ampliación de la oferta de plazas con la creación de
32 nuevas unidades concertadas y la impartición del Bachillerato de Excelencia en el
IES Palas Atenea. Además, el nuevo curso se inició con todas las obras de reforma
terminadas, con lo que los alumnos no tuvieron que sufrir las molestias derivadas de los
trabajos de mejora y acondicionamiento que se realizaron durante los meses de verano
en los centros escolares. El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, y la concejala de Sanidad
y Educación, Carla Picazo, visitaron uno de los centros públicos de la ciudad, el colegio
Uno de Mayo, junto a su directora, Lourdes Narváez.

nav2012id-2a013d

Colevacaciones

Actividades

24, 26, 27, 28 y 31 de diciembre de 2012
2, 3, y 4 de enero de 2013

Colevacaciones

Jugamos en el cole

Edad: 3 - 12 años.

Edad: 6 - 14 años.
Horarios: de 10:30 a 13:30 h.
Precio: Gratuito
Inscripción: no necesaria.
Centros: C
 .E.I.P. La Gaviota
C.E.I.P. Miguel Hernández

Horario y precio:
de 9:00 a 14:00 h. ................................................. 54 E
de 9:00 a 16:30 h. (incluye comida) ....................... 91 E
de 7:30 a 16:30 h. (incluye comida y desayuno) ... 107 E
de 7:30 a 14:00 h. (incluye desayuno) ................... 70 E
Inscripción:
del 29 de noviembre al 5 de diciembre.

en inglé

s

Para más información:
Concejalía de Educación
C/ Boyeros, 5 - Tel. 91 678 25 60

Lugar: Concejalía de Educación. Calle Boyeros, 5
En horario de lunes a jueves de 8:30 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:30 h. Viernes de 8:30 a 14:00 h.
Centros: C
 .E.I.P. Vicente Aleixandre
C.E.I.P. Juan Ramón Jiménez

Concejalía de Educación

Las plazas se adjudicarán por estricto
orden de entrega de solicitudes

PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN
CENTROS PUBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

“vi Aniversario”

Navidades

Desayunos: Durante este mes con tu desayuno o comida
te regalamos una mini botella de nuestro aceite D.O.
Priego de córdoba
Comida: Menú diario de lunes a viernes y posibilidad de
menú a la carta.
Consulta el menú diariamente en facebook tastevin
Cenas: Disponemos de menús de navidad para cenas
de grupos
Solicítalos en tastevin-torrejon@hotmail.com

22 De diciembre

Gala de Navidad “C. de Comedia”

Celebramos nuestra vi gala de Navidad en los salones del
grupo hostal torrejon con una cena + monólogo + discoteca (desde las 00:00h con dj abel)
Entrada gratuita a partir de las 00h, se celebrará en el
salón del hostal torrejón (entrada por tastevin)

“En diciembre se suspende la programación del
circuito de comedia y lo sustituimos por fiestas
tastevin con dj residente”

Plazas limitadas, reservas en Tastevin
916749960 / 680515798 - David 626098638

– Jueves 13 de diciembre: Fiesta Brugal.
– Viernes 14 de diciembre: Gran Fiesta Afterwork (después
del trabajo), con dj residente desde las 16h.

Crujiente de matanza

Sábado 15 diciembre
vi Aniversario “Fiesta Remember Tastevin”

Este día Tastevin duplica su espacio y además del ambiente
de tastevin con dj pedro Martín. Celebramos nuestro vi aniversario (en el salón del Hostal Torrejón, entrada por Tastevin)
con una Fiesta Remember desde las 00:00h con dj Abel.
– Jueves 20 diciembre: Fiesta Ron Havana Ritual
– Viernes 21 diciembre: Gran Fiesta Afterwork (después
del trabajo), con dj Residente desde las 16h.

Menú de gala

Lenguado a la fina salsa de puerros
Medallones de solomillo ibérico con frutos rojos de
invierno
Brazo gitano blanco y negro con culi de chocolate templado
Agua, vinos rioja, refrescos, cerveza, café
Precio: 40€ cena + monólogo + copa

RESERVAS TASTEVIN: 916749960 / 680515798 - DAVID 626098638 / Email: tastevin-torrejon@hotmail.com / facebook: DAVID TASTEVIN

Nochebuena

El día: (12.00h a .....) Vermouth Nochebuena
“Otro año más nuestros ya tradicionales vermouths
navideños”
La noche: Vi fiesta Nochebuena “Nigh Cool” (dj screw y
DJ´s invitados).
– Entrada 13 € con 2 copas
– Venta anticipada dj screw y Tastevin

Nochevieja

El día: (12.00h a ......) Vermouth nochevieja “Preocupate
de la cena de la comida nos ocupamos nosotros”

Termina el año en Tastevin con una gran vermouth ¡
! No te arrepentirás!!
La noche: Vii Nochevieja Tastevin vamos a por el 6º lleno
consecutivo (ambientazo para la noche de fin de año)
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e
al mes

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

// BIENESTAR E INMIGRACIÓN /

El Parque Europa acogió la realización
de un lazo humano para conmemorar el
Día Mundial contra el Cáncer de Mama

Los 17 alumnos con discapacidad que
realizaron el taller de desarrollo personal
recibieron sus diplomas
Los 17 alumnos con discapacidad que participaron en el
taller de desarrollo personal recibieron sus diplomas de
manos del concejal de Administración, Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, la edil de Movilidad y Voluntariado, Maite Gordón, la presidenta de la Asociación de
Padres de Hijos con Discapacidad Intelectual de Torrejón
(ASTOR), Mari Carmen Villena. Con esta formación adquirieron las técnicas y habilidades necesarias para ser agentes de inclusión social a través de conocimientos sobre
las relaciones sociales y las estrategias de comunicación,
así como saber reconocer un conflicto y manejarlo o identificar las barreras de accesibilidad, entre otras nociones.

Dentro de los actos celebrados con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el Parque Europa acogió
la creación de un gran lazo humano. En la elaboración
de este gran lazo rosa, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer, participaron el alcalde, Pedro
Rollán, la vicepresidenta de la entidad, Rita Camacho, la
concejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, la edil
de Movilidad y Voluntariado, Maite Gordón, y la concejala del Partido Popular, María Ángeles Jiménez.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha el II Plan Municipal de Drogodependencias y
otros Trastornos Adictivos 2012-2015
El objetivo de este plan es planificar y
desarrollar una serie de actuaciones preventivas y de atención al conjunto de la
población en materia de adiciones, tanto
a sustancias tóxicas, como a otras de dis-

tinta naturaleza. De esta forma, la iniciativa
pretende abordar desde una posición global el mundo de las drogodependencias
en sus múltiples variantes, desde las drogas ilegales, como la cocaína, pasando

por las legales, sobre todo alcohol y tabaco, y también sobre las dependencias
que pueden ocasionar el uso de las nuevas tecnologías en los más jóvenes, como
es el uso de la telefonía móvil e Internet.

Venta

de

in

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
UBICACIÓN: POLÍGONO CASABLANCA
n Parcela 2.2.1

n Parcela 2.7

n Parcela 2.3.3*

n Parcela 2.1.2

n Parcela 2.6

n Parcela 2.4.6

Superficie: 12.777,05 m2
Precio: 4.729.430,05 E más IVA
Superficie: 3.416,80 m2
Precio: 1.264.729,61 E más IVA
Superficie: 5.832,79 m2
Precio: 2.340.433,52 E más IVA

Superficie: 6.053,27 m2
Precio: 2.428.902,36 E más IVA
Superficie: 8.388,12 m2
Precio: 3.104.865,32 E más IVA
Superficie: 12.136,29 m2
Precio: 4.489.832,57 E más IVA

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.

n Parcela estación de servicio
en el Polígono Casablanca Superficie: 2.107,91 m2
(Junto a la rotonda de entrada de la Base Aérea)

Precio: 1.216.450 E más IVA

muebles
LOCALES COMERCIALES

n Local comercial c/ Platino

n Local comercial c/ Ronda del Poniente 7

Superficie: 300 m2
(Urbanización Nuevo Parque junto a Parque de Cataluña)

Precio: 430.534 E más IVA

n Local comercial Avda.
Constitución, 209
Superficie: 48 m
Precio: 69.756,38 E más IVA
2

PARCELAS PARA VIVIENDAS
UNIFAMILIARES
n Parcela en el barrio de Torrenieve MU12.b.B
Superficie: 200 m2
Precio: 127.362,43 E más IVA

n Parcela en el barrio de Fresnos 19 a
Superficie: 232 m2
Precio: 125.588,58 E más IVA

n 4 Parcelas en Soto Henares U.18.B2

Superficie: 221,28 m2 aprox. cada parcela
Precio: 102.049,59 E aprox. más IVA por parcela

n 7 Parcelas en Soto Henares U.32.3

Superficie: 383,13 m2 aprox.
Precio: 163.102,97 E más IVA por parcela

n 1 Parcela en Soto Henares U.34.B8

Superficie: 357,85 m2 aprox. cada parcela
Precio: 165.039 E aprox. más IVA por parcela

n 2 Parcelas en Soto Henares U.35.B2

Superficie: 324,78 m2 aprox. cada parcela
Precio: 149.783,89 E aprox. más IVA por parcela

n 5 Parcelas en Soto Henares U.37.2

Superficie: 370,23 m2 aprox. cada parcela
Precio: 157.617,22 E aprox. más IVA por parcela

Superficie total: 440 m2 (planta sótano, bajo y 1ª planta)
Precio total: 641.647,60 E más IVA ó
Planta baja y sótano: 270 m2 • Precio: 393.378,30 e + IVA
Primera planta: 170 m2 • Precio: 247.909,30 e + IVA

n Local comercial c/ Mármol 9, 11 y 13
Superficie total: 483,7 m2
Precio total: 645.962,01 E más IVA ó

Números 9 y 11: 307,60 m2 • Precio: 410.787,50 e + IVA
Números 13: 176,10 m2 • Precio: 235.174,51 e + IVA

n Local comercial c/ Copenhague
Superficie: 53 m2
Precio: 72.033,36 E más IVA

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

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

n Parcela en pro indiviso de uso comercial en el Sector 8 EQ.C3
Superficie: 1.282 m2
Precio: 1.282.000 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
(Banner venta parcelas
municipales).

\ MUJER \\

Entregados los premios del VI Certamen Literario
y del III Concurso de Repostería de la asociación
“Ada Byron”

Nuevos talleres y grupos de
terapia psicológica dirigidos a
mujeres

El Centro Polivalente Abogados de Atocha acogió la gala de entrega
de premios del VI Certamen Literario de Relato Corto y el III Concurso
de Repostería organizados por la Asociación de Mujeres de Torrejón
“Ada Byron”. La cita contó con la presencia de la Concejala de Cultura y Mujer, Carolina Barriopedro, la edil de Mayores, Inmaculada
Álvarez, y los ediles del Partido Popular, Ana Mª Arespacochaga, y
Eduardo Bejarano. En total se repartieron 1.450 euros en premios
entre los dos concursos.

Prevenir la violencia de género a través del fomento de los buenos tratos. Ese es el principal objetivo del nuevo taller que bajo el título
“Porque no está todo dicho” pone en marcha el
Ayuntamiento de Torrejón, a través de su Concejalía de Mujer. Se trata de un grupo gratuito de reflexión y diálogo basado en la escucha
de las experiencias, vivencias, preocupaciones
y necesidades de las jóvenes, acompañándolas en un proceso de toma de conciencia de
la realidad y de exploración y creación de nuevas alternativas, para superar creencias y mitos
que impiden la transformación de las opciones existentes, en alternativas igualitarias y de
buen trato. La propuesta está dirigida a chicas
adolescentes y mujeres jóvenes con edades
comprendidas entre los 14 y los 25 años. Para
más información e inscripciones, dirigirse a la
Concejalía de Mujer, situada en el Centro Polivalente Abogados de Atocha (calle Londres 11),
a través del teléfono 91 678 38 63 y en el email
concejaliamujer@ayto-torrejon.es.
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Cumplimenta las papeletas y podrás participar en el
sorteo de un cheque-compra por importe de
1.000 euros Y UN LOTE DE PRODUCTOS en cualquiera
de los comercios de Torrejón de Ardoz adheridos a la campaña
“De Compras por Torrejón”. Deposítalas en las urnas instaladas
en los siguientes puntos de la ciudad:
 Ayuntamiento (Plaza Mayor, 1) de L-V de 8.30 a 14.00 h.
y de M-J de 16.30 a 19.00 h.
O
 ficina Municipal de Empleo
(C/ Londres, 7) de L-V de 8.30 a 14.00 h.
 Centro Cultural “El Parque” (C/ Hilados, 1) de L-V de 9 a 14 h. y 16.30 a 19.30 h.
 Centro Comercial “El Círculo” (Avda. Constitución, 90)
de L-D en horario comercial.

Las papeletas serán entregadas en los comercios
participantes por compras superiores a 20€.
La campaña tendrá por duración del 22 de diciembre al 5 de enero. El premio del chequecompra por valor de 1.000e y un lote de productos será sorteado el jueves 14 de enero de
2013 a las 12.00 horas en el Salón Municipal de Plenos y tendrá que canjearse en compras
no superiores a 300e en cualquiera de los comercios participantes en la campaña.

Concejalía de Empleo,
Hacienda y Universidad

Plaza de España
Horarios:
De 10 a 14 h. y de 17 a 22 h.
Los días 24 y 31 de diciembre
abierto de 10 a 17 h.; los días 25
de diciembre (mañana) y 1 de
enero (mañana) permanecerá
cerrado.
Precios populares:
5 euros. Patines incluidos

Por tu seguridad...

Precio guantes: 1,50 euros

pista de hielo

Del 30 de noviembre al 6 de enero

Es imprescindible

No está permitido

Recomendaciones

•	El uso de calcetines para patinar, o en su
defecto el uso de calcetines de plástico
que encontrarán en el mostrador donde se
entregan los patines.
• El uso de guantes para poder patinar.
•	Seguir las indicaciones de nuestro personal
dentro de la pista de hielo; sentido en el que
se debe patinar, velocidad…. Etc.
•	Entrar y salir de la pista de hielo por los
accesos indicados.
•	Hacer buen uso de los patines (abrochándolos
y desabrochándolos correctamente).

•	El uso del teléfono móvil dentro de la pista de
hielo.
• Sentarse en la barandilla.
• Correr, hacer carreras o empujar.
•	Entrar o salir del hielo saltando la barandilla.
•	Aún siendo patinador profesional no está
permitido hacer saltos, piruetas o acrobacias
cuando la sesión de patinaje esté completa.
•	Patinar más de dos personas de la mano.

•	En las caídas es recomendable levantarse
rápido del hielo para evitar accidentes con
otros patinadores, como pisadas o cortes con
las cuchillas.
•	Recomendamos a los principiantes empezar
a patinar cerca de la barandilla durante las
primeras vueltas.

Vive las mejores navidades

2012 | 2013
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Exposición de Belenes | Casa de la Cultura (c/ Londres, 5)

Mercado de Navidad | Plaza Mayor
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