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Me es grato informarle que el nuevo Polígono Industrial Casablanca contará en los
próximos meses con una espectacular nave industrial donde la multinacional del textil H&M ubicará su plataforma logística para el Sur de Europa. Se trata de la nave
industrial más grande que existe en estos momentos en Torrejón de Ardoz y una de las
mayores de la Comunidad de Madrid. De esta forma, H&M formará parte del plantel
de compañías más importantes y con mayor proyección internacional afincadas en
Torrejón de Ardoz, y con ella continuamos el importante trabajo, especialmente difícil en
estos tiempos, para facilitar la llegada de grandes empresas a la ciudad.
También informarle que el Gobierno de España ha aprobado el Plan de Ajuste del
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz que le permitirá cancelar su deuda en 10 años y
que consolidará el mayor proceso de transformación y mejora de la historia de Torrejón, llevado a cabo durante los últimos 5 años.
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Estimado/a vecino/a:

Una excelente noticia para nuestra ciudad es la reapertura el próximo mes de julio del
Centro de Especialidades ubicado en la avenida Madrid. Las obras de adecuación se
han centrado en mejorar sus instalaciones, que ya estaban anticuadas, y obtener una
mayor accesibilidad y crear unas dependencias modernas, enfocadas a las necesidades de los pacientes. Contará con consultas que complementarán la cartera asistencial del Hospital.
Otra instalación que es noticia, es el antiguo Centro de Mayores de Caja Madrid de la
calle Lisboa que seguirá prestando servicio, ya que desde el Ayuntamiento de Torrejón
hemos asumido la gestión después de que la entidad Bankia anunciara su cierre. De
esta manera, los 600 usuarios del centro podrán estar tranquilos.
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Tres jóvenes tenores de Torrejón
dan nombre a aulas de La Caja del Arte

Además, Torrejón de Ardoz, es una de las primeras ciudades de España que abre en su
página web una sección dedicada a la transparencia en la gestión de su Ayuntamiento. Por primera vez, en esta página se pueden consultar, entre otros documentos del
Ayuntamiento, Presupuestos, Plan de Austeridad y Recorte de Gasto, Cuentas Generales, Protocolo de funcionamiento de los grupos municipales, Reglamento Orgánico,
Reglamento Participación Ciudadana, Ordenanzas-Normativa Municipal, actas de los
Plenos y de Juntas de Gobierno.
En el terreno cultural, al igual que hemos hecho con el deporte, quisimos reconocer
el esfuerzo de torrejoneros que están triunfando en la música con un homenaje a
tres jóvenes tenores de la ciudad: Víctor Díaz, José Antonio Moreno y Carlos Solano,
músicos de reconocido prestigio tanto a nivel nacional como
internacional, que han actuado junto a los mejores artistas.
También quiero felicitar a las más de 2.500 personas que
participaron en el Día de la Bicicleta desafiando a la amenaza de lluvia, un evento que además este año estaba dedicado a la lucha contra el cáncer de mama.
Por último, quiero invitarle a disfrutar con la alegría
y civismo que nos caracteriza a los torrejoneros,
de las que están consideradas las mejores fiestas de la Comunidad de Madrid; las Fiestas
Populares de Torrejón de Ardoz.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde

\ EN PRIMER LUGAR \\

El responsable destacó las facilidades dadas por el
Ayuntamiento, agilizando los trámites burocráticos y
haciendo posible que H&M se establezca en la ciudad.

Con esta compañía continúa el proceso de instalación de actividad empresarial
en el nuevo suelo industrial, el primero que se construye en la ciudad en 20 años

El alcalde visitó las obras de la nueva
plataforma logística de H&M para el Sur de
Europa en el Polígono Industrial Casablanca

La multinacional H&M ha elegido el Polígono Industrial Casablanca para instalar su plataforma logística del Sur de
Europa. El pasado 17 de mayo el alcalde, Pedro Rollán, el vicealcalde y concejal de Urbanismo, José Luis Navarro, el
segundo teniente de alcalde, Valeriano Díaz, y el concejal de Empleo, Hacienda y Universidad, Ignacio Vázquez, visitaron
las obras de construcción de la nave industrial realizadas por la empresa Gazeley, que ya ha ejecutado en más de un 90%.
Las instalaciones se ubican sobre una
gran parcela de 56.000 metros cuadrados y supondrán una inversión
cercana a los 25 millones de euros
y está previsto que trabajen inicialmente 200 personas, en su mayoría
procedentes de los centros de Azuqueca y Coslada, que se trasladan a
la nueva planta. La firma textil sueca
H&M, segunda del mundo en facturación entre las cadenas de moda,
sólo superada por Inditex (Zara), centralizará en Torrejón todas sus actividades logísticas en la Península
Ibérica, donde dispone de un total
de 160 establecimientos. H&M es
una multinacional de tiendas de ropa,
complementos y cosmética con establecimientos en Europa, Norteamé-
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rica, Oriente Próximo, África y Asia.
Cuenta con 2.300 tiendas propias
repartidas en 40 países. Asimismo,
vende ropa por catálogo y a través de
Internet en muchos países.
El alcalde, Pedro Rollán, destacó que
la llegada de H&M a la ciudad es fruto
de dos años de negociaciones que
ha mantenido la Alcaldía con esta
empresa. “Tras dos años de negociaciones, hemos conseguido que una
multinacional de tanto prestigio decida implantarse en nuestro municipio
para desarrollar su gran plataforma
logística para España y Portugal en la
que trabajarán muchas personas. La
elección de Torrejón frente a otras
posibles localizaciones ha estado
determinada por las facilidades y

La nave cuenta con una superficie de 35.975 metros cuadrados, la más grande que existe en estos
momentos en la ciudad y una de las mayores de la Comunidad de Madrid y se ubica sobre una
parcela de 56.000 metros cuadrados.

La multinacional sueca H&M es la segunda cadena de moda
del mundo en facturación tras Inditex (Zara). La plataforma
logística estará operativa en el 2° semestre de 2012.
agilidad administrativa ofrecidas por el
Gobierno local para su implantación”.
Se trata de una nueva y moderna
nave en Torrejón de Ardoz con la que
H&M dispondrá de un único centro de
distribución que simplificará las operaciones logísticas, consiguiendo una
distribución de prendas más rápida a
las tiendas que posee en la Península
Ibérica y un menor impacto medioambiental. Además, otra de las ventajas
de esta nave es que contará con un
sistema de climatización muy similar
al que existe en un centro comercial,
de modo que las personas que trabajen allí tendrán unas excelentes y privilegiadas condiciones de trabajo.
Por su parte, el vicealcalde, José Luis
Navarro, indicó que “H&M es una de
las primeras grandes empresas que
se instala en este Polígono Casablanca, lo que demuestra que éste tiene una
ubicación e instalaciones privilegiadas, y
que era absolutamente necesario para
la ciudad contar con un nuevo suelo industrial de gran calidad para que Torrejón volviera a acoger nuevas y grandes
empresas en su término municipal,”.

// EN PRIMER LUGAR /

El Polígono Industrial Casablanca que fue inaugurado oficialmente el pasado 28 de noviembre de 2011 y cuenta con 1,5 millones de metros
cuadrados, está llamado a ser una de las mejores zonas industriales de
la Comunidad de Madrid y España por su ubicación y accesos.
El director general de Gazeley, José de la Calle, destacó las facilidades
dadas por el Ayuntamiento de Torrejón, agilizando los trámites burocráticos y haciendo posible que está gran empresa se establezca en la
ciudad.

La empresa contará en este polígono con una de
las mayores plataformas dedicadas a la logística de
España, donde está previsto que trabajen inicialmente
200 personas, en su mayoría procedentes de los
centros de Azuqueca y Coslada que se trasladan a la
nueva planta

La llegada de H&M a la
ciudad es fruto de dos
años de negociaciones
que ha mantenido
la Alcaldía con esta
empresa, ya que ha
sido determinante la
elección de Torrejón
frente a otras posibles
localizaciones por las
facilidades y agilidad
administrativa ofrecida
por el Gobierno local para
su implantación.
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El Plan de Ajuste del Ayuntamiento establece la hoja
de ruta económica para sanear sus cuentas ante la
grave crisis económica que sufre España.

El Gobierno de España aprueba el Plan de
Ajuste del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
que le permitirá cancelar su deuda en 10 años

Este Plan de Ajuste consolidará
el mayor proceso de
transformación y mejora
de la historia de Torrejón de
Ardoz llevado a cabo durante
los últimos 5 años. En el se
establece que los impuestos
en la ciudad ya sólo subirán
un 10% por última vez en
2013, en cumplimiento por lo
decretado por el Gobierno de
España, volviendo a partir de
2014 a congelarse todos los
años, manteniéndose entre las
ciudades con los impuestos
más bajos de la Comunidad
de Madrid. De esta forma,
el Ayuntamiento, una vez
cancelada su deuda, recuperará
una gran capacidad inversora
que le permitirá realizar nuevos
proyectos para seguir mejorando
y transformando la ciudad y sin
tener que subir los impuestos a
los torrejoneros.
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El alcalde, en una declaración
institucional, ha agradecido
“a los ciudadanos de Torrejón los esfuerzos y sacrificios
que están asumiendo ejemplarmente, y les ha transmitido que, aunque la situación es
muy mala, estamos haciendo
lo que hay que hacer, poniendo las bases para el Torrejón
del futuro. Haciendo las cosas bien, la ciudad va a salir
fortalecida y vendrán tiempos
mejores para todos los torrejoneros”. El alcalde recordó que
“hemos llevado a cabo el mayor proceso de transformación y mejora de la historia de
Torrejón y este potencial hay
que consolidarlo y mantenerlo,
ya que no podemos perderlo”.
Por su parte, PSOE e IU, en
un grave ejercicio de irresponsabilidad, votaron en
contra de este Plan de Ajuste
intentando condenar el futuro
económico de la ciudad para
evitar que continúe el proceso
de mejora y transformación
de la misma. Demostrando

que están en la estrategia de que cuanto peor vaya
Torrejón, mejor para ellos. Se han situado en contra de los torrejoneros.
El Plan de Ajuste aprobado es un plan creíble y realista, porque el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
ya ha realizado la mayoría de las medidas que el
Gobierno de España exige a todos los Consistorios de la Nación, como son la aplicación de reformas
estructurales y la supresión o reducción de partidas
presupuestarias no esenciales para los servicios públicos a los ciudadanos, disminuyendo el gasto en
todas las concejalías del Ayuntamiento. Con este Plan
de Ajuste, se abonará el pago a proveedores en
10 años destinando el importe de algunas partidas
presupuestarias no esenciales para los servicios
públicos a los ciudadanos que se eliminarán o reducirán, como derramas urbanísticas, captación de suelo,
proyectos urbanísticos, contrato prestación servicios
económicos, subvenciones, centro de comunicación
y puntos de encuentro, arrendamientos de edificios,
administración de personal (sin tocar salarios ni empleo; consiguiendo el ahorro no cubriendo todas las
jubilaciones), intereses de demora … así como con
los ingresos obtenidos por la subida de impuestos,
que no habido más remendio que llevar a cabo ante
la gravisima crisis económica, por la mala gestión del
anterior Gobierno de la Nación. Éstos ya sólo subirán
un 10% por última vez en 2013 en cumplimiento por
lo decretado por el Gobierno de España, volviendo a
partir de 2014 a congelarse todos los años, manteniéndose Torrejón entre las ciudades con los impuestos más bajos de la Comunidad de Madrid.
El alcalde, Pedro Rollán, indicó que “este Plan de
Ajuste va a permitir hacer frente al pago de los proveedores del Ayuntamiento en la línea de abonar toda
la deuda a estas empresas, como ya hizo este Gobierno local durante los pasados 4 años con los 30
millones de deuda que dejaron a los proveedores
la coalición de Gobierno de PSOE e IU, del total de
60 millones de déficit que nos dejaron como herencia a su salida del Gobierno. Y a pesar de no haber
hecho apenas nada en la ciudad durante los 27 años
que gobernaron y de la bonanza económica que tuvieron en esa época.”

Por su parte, PSOE e IU, en un grave ejercicio de irresponsabilidad, votaron en contra de
este Plan de Ajuste “intentando condenar el futuro económico de la ciudad para evitar que
continúe el proceso de mejora y transformación de la misma”.

\ TORREJÓN MEJORA \\

Las obras, con una inversión de 3.5 millones de euros se
han centrado en mejorar sus instalaciones anticuadas y la
creación de un nuevo entorno para los pacientes.

Tu referencia de moda en Torrejón

El Centro de Especialidades de la avenida de
Madrid reabrirá sus puertas en julio tras una
remodelación integral

Los trabajos tienen una duración
aproximada de 6 meses y la puesta en
marcha se producirá durante el verano,
previsiblemente en julio. Asimismo, el
nuevo Centro de Especialidades contará con consultas que complementarán la cartera asistencial del Hospital
de la ciudad como la de rehabilitación,
unidad de salud mental, unidad de salud mental infanto-juvenil, hospital de
día psiquiátrico y también se podrán
hacer pruebas de preoperatorio y radiología convencional.
Durante las obras, y hasta la finalización de ellas, el Centro de Especialidades de Torrejón ha mantenido operativo su Servicio de Urgencias, en el
mismo horario de siempre. Es decir,
de lunes a viernes en horario nocturno
y los fines de semana y festivos durante las 24 horas del día. Las obras de
adecuación del Centro de Especialidades se han centrado en la mejora
de la accesibilidad y en la reordena-
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ción del espacio para un mayor aprovechamiento de la luz natural y la
creación de un entorno asistencial
enfocado sobre las necesidades de
los pacientes. Así, el renovado Centro
de Especialidades contará con 4.274
metros cuadrados distribuido en
tres plantas. La inversión realizada
asciende a 3.562.530 euros.

El consejero de Sanidad
de la Comunidad de
Madrid, Javier FernándezLasquetty, el alcalde,
Pedro Rollán, y el director
gerente del Hospital de
Torrejón, Ignacio Martínez
Jover, visitaron el pasado
23 de abril las obras de
adecuación del Centro
de Especialidades de
Torrejón de Ardoz situado
en la avenida de Madrid.
Estos trabajos tienen
como objetivo mejorar las
instalaciones del centro
para continuar ofreciendo
a los pacientes la mejor
asistencia médica. Las
obras están cumpliendo
todos los plazos marcados
y está prevista su
reapertura para el próximo
mes de julio.

El nuevo Centro de Especialidades de Torrejón de Ardoz contará con consultas que complementarán la cartera
asistencial del Hospital como la de rehabilitación, unidad de salud mental, unidad de salud mental infanto-juvenil,
hospital de día psiquiátrico y también se podrán hacer pruebas de preoperatorio y radiología convencional.

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

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

Las últimas tendencias, la moda ahora está en Torrejón

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

inauguración

ACRISTALAMIENTOS TORRES
instalaciones

vidrio

templado

mamparas

murales

vidrieras decorativas

BIBLIOTECA
VELÓDROMO

ACRISTALAMIENTOS

TORRES

POR
INAUGURACIÓN

MONTAJE

GRATIS

Calle Aragón, 1 (frente Velódromo)
www.acristalamientostorres.com
Telf.: 91 886 83 62
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El apartado sobre la transparencia en la gestión se puede
consultar en la página web www.ayto-torrejon.es

Torrejón de Ardoz, una de las primeras ciudades de España
que asume su compromiso de transparencia en la gestión
incluyendo en su web una sección dedicada a la misma
❱ El Ayuntamiento ha habilitado en un

lugar destacado de su página web
municipal (www.ayto-torrejon.es) un
apartado dedicado íntegramente a la
transparencia en la gestión, donde
pueden consultarse los Presupuestos
Municipales, los planes de Ajuste y
Austeridad y Recorte de Gasto, el
Acuerdo por el Empleo, el protocolo
de funcionamiento de los grupos
municipales, las Cuentas Generales,
los reglamentos Orgánico y de
Participación Ciudadana, OrdenanzasNormativa Municipal, actas de Pleno
y Junta de Gobierno local, y otra
reglamentación e información sobre
la gestión municipal.

Es la primera vez en la historia de la ciudad, en la que se pone a disposición de
los vecinos en la web del Consistorio tal
cantidad de información sobre el funcionamiento del Ayuntamiento, lo que sitúa a
Torrejón entre las primeras ciudades de la
Comunidad de Madrid y España en comprometerse con la transparencia.
De esta forma el Gobierno local cumple su
compromiso haciendo efectivas medidas
de transparencia en la gestión municipal,
publicándolas en la web municipal de
manera habitual. Un banner situado en la
portada de la web (www.ayto-torrejon.es)
conduce directamente a la documentación que puede ser consultada de manera
sencilla al estar ordenada y centralizada
en esta subpágina. En ella ya están incluidas informaciones como los Presupuestos 2012, el Plan de Ajuste y las Cuentas Generales del Ayuntamiento del año
2011. “Una buena gestión de Gobierno se
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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)

basa en la propia gestión, pero también en la transparencia sobre la
misma”, indicó el vicealcalde y portavoz del Gobierno, José Luis Navarro, quién añadió que “la transparencia es el mejor antídoto contra
las malas prácticas”.
Con estas mejoras, el Gobierno Local de Torrejón de Ardoz da cumplimiento a su compromiso adquirido en Pleno, llevando a cabo unas
medidas de transparencia en la gestión históricas en el municipio, ya
que desde la puesta en marcha de la web municipal nunca se había
ofrecido tal volumen y calidad de información sobre la gestión municipal. “Desde la llegada del Partido Popular a la Alcaldía se han ido
realizando mejoras en la web dotándola de servicios al ciudadano e
información, ya que en la etapa de PSOE e IU se ofrecía poca información, nula transparencia y a penas permitía al vecino conocer el
funcionamiento del ayuntamiento”, explicó el vicealcalde.

Por primera vez, el Ayuntamiento de Torrejón asume
su compromiso haciendo efectivas medidas de
transparencia en la gestión municipal, publicándolas
en la web con diversa información de régimen
interno y del funcionamiento del Consistorio.

José Luis Navarro añadió que “esta página contribuirá a evitar la sensación de oscurantismo en la
gestión de las administraciones, acercándolas a los ciudadanos. Además, el Gobierno de España,
presidido por Mariano Rajoy, ha iniciado los trámites para aprobar una Ley de Transparencia que
obligará a todas las administraciones en este sentido”.

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

una

gran ciudad

\ TORREJÓN, MÁS EMPLEO \\

Destacar en Internet creando la primera página web para
su empresa y descubrir las herramientas básicas necesarias para sacarle el máximo partido. Éste ha sido el objetivo
principal de la jornada que bajo el título de “Conecta tu negocio” se desarrolló en el Centro Municipal de Servicios Empresariales. En ella, los responsables de la empresa Google
impartieron un curso centrado en informar a las Pymes y
autónomos de cómo crear una página web de empresa o
asociación y cómo posicionarla en los buscadores, utilizando, para ello, herramientas gratuitas. La jornada contó con
la presencia de la cuarta teniente de alcalde, Carolina Barriopedro, y ofreció las herramientas y el soporte necesario
para sacar el máximo partido a un negocio a través de la
creación de su primera página web.

Celebrada la Jornada “Alemania,
un mercado cercano y lleno
de oportunidades de negocio”
organizada por UNICEM

Se celebró en el Centro Municipal de Servicios Empresariales con el objetivo de mostrar las posibilidades de negocio que existen en este país europeo.
La jornada, que contó con la presencia del concejal de Empleo, Ignacio Vázquez, estuvo dirigida a los
empresarios interesados en extender su firma al país
germano y en ella se han analizado los sectores más
interesantes para la comercialización de bienes y
servicios, la financiación internacional, los consorcios
de exportación y los aspectos jurídicos claves para
dar el salto de la internacionalización.

El comercio “La Martinica” de
Torrejón, ganador del premio
“Madrid Comercial Hoy”

La asociación de comerciantes
ACYATA organizó una jornada
sobre comercio electrónico
La Asociación de Comerciantes y Autónomos de Torrejón
de Ardoz (ACYATA), organizó en el Centro Polivalente Abogados de Atocha, una jornada sobre comercio electrónico
en colaboración con el Ayuntamiento torrejonero y en respuesta a la demanda del pequeño comercio y autónomo
de la ciudad. El objetivo principal fue reunir a comerciantes
y autónomos de cualquier sector del municipio que necesitaban conocer esta alternativa, ofreciéndoles la información
y conocimiento necesario para explorar esta oportunidad
tecnológica como un medio eficaz y cercano, y con una inversión adaptada a sus posibilidades.
También se trató el tema de su gestión de cara a la integración en canales de ventas online, así como sus aspectos
legales, resolviéndose dudas relacionadas con el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Internet y Comercio Electrónico y sobre la protección a los comerciantes
frente a reclamaciones y sanciones que de deriven de su
actividad económica o portal web.

Automóviles Torres,
concesionario oficial de Citroën
de la localidad, cede su primer
modelo de coche eléctrico al
Ayuntamiento de Torrejón

No contamina, no consume gasolina y no
hace ruido. Esas son las características del
nuevo coche eléctrico, el modelo C-Zero,
que el concesionario oficial de Citroen de la
localidad, Automóviles Hermanos Torres S.
A. ha cedido al Ayuntamiento de Torrejón
por un periodo de dos años. El nuevo vehículo estará destinado a la Concejalía de
Medio Ambiente del Consistorio torrejonero
y dentro de los servicios adscritos a la misma, se utilizará en un 80% para el Parque
Europa. El concejal de Empleo, Hacienda
y Universidad, Ignacio Vázquez, ha recogido las llaves de este innovador turismo de
la mano de Juan y Manuel Torres, gerentes
del concesionario, en un acto celebrado el
pasado 11 de mayo en la Plaza de España
del municipio, donde también se expusieron
los nuevos vehículos de la gama DS. Además, el concesionario organizó otra serie de
actividades para promocionar sus nuevos
modelos de vehículos.

Los 60 alumnos de los Cursos de Formación para el
Empleo recibieron sus diplomas acreditativos

El concejal de Empleo, Hacienda y Universidad, Ignacio Vázquez, entregó
los diplomas acreditativos a los 60 alumnos que participaron en los cursos
de “Experto en gestión de salarios y seguros sociales”, “Operario de almacén” y “Celador sanitario” (Edición I y II). Se trata de profesiones que se
encuentran entre las más demandadas actualmente por las empresas y en
cada uno de ellos participaron 15 alumnos.

Un total de 48 alumnos recibieron formación teórica
y práctica en los programas de Casas de Oficios y
Talleres de Empleo

Los 48 alumnos que participaron en las Casas de Oficios “La Ciudad de los
Sueños” y Casablanca”, y en el Taller de Empleo “Los Girasoles” recibieron sus
diplomas acreditativos por el concejal de Empleo, Ignacio Vázquez. Se tratan
de programas de formación que han tenido una duración de un año y que
han conjugado la teoría y la práctica con el objetivo de aumentar la cualificación profesional del alumnado con el fin de facilitarles la inserción laboral.

Revisión verano
Este establecimiento de la ciudad ha resultado ganador de la sexta edición del concurso “Madrid Regional
Hoy” en la categoría de “Madrid Comercial Hoy”, en
reconocimiento a la modernidad de sus instalaciones y de su gestión comercial, así como a su diseño
funcional adaptado a los nuevos hábitos de consumo
en el sector de la pintura.
Así, el establecimiento torrejonero, que emplea a 12
personas y se creó originalmente en 1955, ha recibido este galardón por convertir una nave abandonada en un local comercial moderno y especializado
en la venta de pintura, siendo la primera vez que un
comercio de la ciudad consigue este premio.
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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
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El centro y la AECC, unidos para cubrir las necesidades de los
pacientes oncológicos del Corredor del Henares

El Hospital firmó un convenio de colaboración con la
Asociación Española Contra el Cáncer

La periodista Mónica Carrillo, presentadora de los informativos de Antena 3 TV, es la nueva madrina de la Unidad
de Mama del Hospital de Torrejón. El pasado jueves 17
de mayo acudió al centro hospitalario para conocer a las
pacientes, junto a la concejala de Sanidad y Educación,
Carla Picazo, y los responsables del centro hospitalario.
En un acto muy emocionante, las pacientes tuvieron ocasión de explicar sus temores, sus sensaciones y sus deseos durante el proceso que abarca el día conviviendo
con la enfermedad.
Tras el acto, alguna de las enfermeras de quirófano, confesó, entre lágrimas, que las pacientes le están dando a
ella muchísimo más de lo que ella es capaz de hacer por
ellas.

El Hospital de Torrejón y la
Asociación Española Contra
el Cáncer han suscrito un
convenio de colaboración en
el que se establece el marco
de actuación conjunto para la
atención sanitaria de personas
con patología oncológica en el
Corredor del Henares.
El convenio tiene como objetivo
regular la actuación del voluntario en el Hospital de Torrejón y
las distintas tareas que llevarán a
cabo con enfermos oncológicos
pertenecientes a la red del Servicio Madrileño de Salud, con el fin
de obtener una mayor calidad de

vida para los enfermos de cáncer y
sus familias.
La AECC seleccionará y formará a los
voluntarios que desempeñarán sus
labores de acompañamiento al enfermo y sus familias cuando el equipo
médico encargado de su seguimiento
en el hospital considere que el pa-

Mónica Carrillo, madrina de la Unidad de Mama
del Hospital de Torrejón

ciente reúne las condiciones clínicas
adecuadas y el paciente lo autorice.
Los miembros de la AECC prestarán
también apoyo emocional al enfermo y su familia, cuando estos lo autoricen, para facilitar la expresión de
emociones asociadas con el diagnóstico y el proceso de la enfermedad.

Alberto Lopo, central del Getafe CF, operado con éxito
en el Hospital de Torrejón
Alberto Lopo García, futbolista del
Getafe CF SAD, ha sido intervenido
con éxito de la fractura del húmero
distal que sufrió durante el transcurso del encuentro ante el Espanyol. La
intervención se realizó en el Hospital
de Torrejón por los doctores Eulogio Martín y Alejandro Gómez Rice,
del Servicio de Cirugía Ortopédica y
Traumatología del Hospital de Torrejón.
El deportista fue atendido en primera instancia en el Hospital de Getafe,
donde se confirmó el diagnóstico inicial de los servicios médicos del club.

Celebrada una Jornada sobre los Avances en el Tratamiento
del Cáncer de Próstata
El alcalde, Pedro Rollán, y la concejala de Sanidad y
Educación, Carla Picazo, asistieron a la jornada sobre Avances en el Tratamiento del Cáncer de Próstata
que el Hospital de Torrejón celebró en colaboración
con la Asociación Española Contra el Cáncer. Una jornada que se dividió en dos fases. La primera de ellas,
dirigida a los profesionales sanitarios y otra más específica, enfocada a las experiencias de pacientes oncológicos. En total cuatro horas impartidas por grandes
profesionales destinados en el centro sanitario torrejonero que informaron sobre los nuevos tratamientos
que existen en la lucha contra todo tipo de cánceres
y la nueva tecnología que existe para detectarlos y
diagnosticarlos.

La Comunidad incorpora en el Hospital de Torrejón la Cirugía por Puerto Único como
estándar quirúrgico
La Comunidad de Madrid ha incorporado en el Hospital de
Torrejón, como estándar quirúrgico, la técnica de Cirugía
por Puerto Único.
La adopción de esta práctica tiene ventajas directas para
los pacientes, ya que minimiza la incisión que se realiza,
reduce
el riesgo
Plaza Mayor
> 16de infección y permite que los pacientes
se recuperen antes.

La Cirugía por Puerto Único consiste en el abordaje quirúrgico de una patología practicando una única incisión,
habitualmente a través del ombligo, para realizar el procedimiento que cada paciente necesite. El empleo de esta
técnica laparoscópica es muy reciente en los hospitales
europeos, pero permite el abordaje de múltiples indicaciones quirúrgicas.

Desde allí fue trasladado al Hospital de
Torrejón donde fue operado de urgencia. El jugador recibió el alta, momento en el que empezó su rehabilitación
para regresar a los campos de fútbol.
Referente en Medicina Deportiva
No es la primera ocasión en la que un
deportista de élite elige el Hospital de
Torrejón para ser intervenido de una
lesión. A comienzos de año el pivot
senegalés del equipo de Baloncesto
Mad-Croc Fuenlabrada, Mouhamed
Sené, que sufrió una lesión en su rodilla el pasado 8 de enero.

Siglo XVI
HOTEL - RESTAURANTE
MUSEO
Información y Reservas
Tfno: 91 675 39 00
Salida 18 - A2 Madrid-Barcelona - c/ Madrid, 2
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
e mail: info@lacasagrande.es
www.lacasagrande.es

DISFRUTA DE NUESTRO PATIO TOLEDANO LAS NOCHES DE
VERANO Y SORPRENDE A TU PAREJA CON
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La carrera partió y finalizó en el Parque de Ocio y
contó con un recorrido de 11 kilómetros, parando en
el Hospital en un acto contra el cáncer de mama.

2.500 personas participaron en el Día de la Bicicleta
Se trataba de echarse a la
calle con la bicicleta. No importaba la edad, ni la condición física, ni tan siquiera el
modelo o tamaño de la bici. El
caso era participar como lo hicieron las 2.500 personas que
se animaron el pasado 20 de
mayo a recorrer las calles para
celebrar el ya tradicional Día
de la Bicicleta. A pesar de la
amenaza constante de lluvia,
que incluso se hizo presente
en algunos momentos del re-

símbolodeunagranciudad

Fuente Cibernética
DESDE JUNIO A SEPTIEMBRE

Todos los viernes, sábados
y domingos*
gran espectáculo de agua,
luz y sonido
corrido, miles de torrejoneros,
entre ellos muchas familias
completas, tomaron la ciudad
en sus bicicletas. La carrera
contó con un recorrido de 11
kilómetros que partió del Parque de Ocio. A partir de ahí
discurrió por la calle Cañada
y los barrios de Mancha Amarilla y Soto Henares, llegando
al parking del Hospital, donde
se realizó un pequeño acto en
contra del cáncer de mama
en el que la presentadora de
informativos de Antena 3, Mó-

Horario:
23.00 h. (viernes y sábados)
22.00 h. (domingos)

nica Carrillo, leyó un manifiesto sobre la importancia de detectar esta enfermedad a tiempo.
Además, el acto también contó con la presencia del alcalde de Torrejón, Pedro Rollán; y el
gerente del Hospital, Ignacio Martínez.

* los días 15, 16 y 17 de junio se suspenderá por la celebración de las Fiestas Populares

El antiguo Centro de Mayores de Caja Madrid-Bankia de la calle Lisboa
sigue prestando servicio gracias al Ayuntamiento, que asume su gestión
Los usuarios del Centro de Mayores de la
calle Lisboa podrán seguir disfrutando de
sus instalaciones como centro de actividades y punto de encuentro y no tendrán que
buscarse otro lugar para el ocio, ya que
se mantendrá abierto. A partir de ahora, el
Ayuntamiento de Torrejón gestionará el cen-
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tro que antes lo hacia la Obra Social
de Bankia (antigua
Caja Madrid). Tras el
anuncio por parte de
la entidad bancaria
sobre su decisión de
cerrar estas instalaciones, el Consistorio torrejonero ha hecho un considerable
esfuerzo para hacerse cargo de su gestión y así poder seguir atendiendo a los
más de 600 usuarios
que utilizan de forma
habitual estas instalaciones.

ocio
zonas verdes

Ven a conocer una zona verde única en España.

cultura

HORARIO DE VERANO
De domingo a jueves y festivos, de 10.00 a 00.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 10.00 a 02.00 horas
ACCESOS
Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)
C/ Álamo esquina c/ Hilados (Parque de Cataluña)
C/ Álamo esquina c/ Brújula
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

Torrejón,

una

gran ciudad

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.

90.000 flores “inundan” de color
el Parque Europa

El director general de Turismo de la Comunidad
de Madrid visitó el Parque Europa

Con la llegada de las temperaturas más benignas,
el Parque Europa se llena de flores por todos sus
rincones, gracias a la importante plantación que se
ha realizado desde la Concejalía de Medio Ambiente. En total se han plantado 90.000 flores de diversa tipología que proporcionan al parque imágenes
realmente bellas.

El alcalde, Pedro Rollán, y el
director general de Turismo
de la Comunidad de Madrid,
Joaquín Castillo, visitaron el
Parque Europa con el objetivo de fomentar la promoción
turística de la mayor zona
verde y de ocio de la ciudad.

“Fauna Aventura”, una nueva zona interactiva con
animales que los visitantes podrán ver de cerca

Vuelve la Fuente
Cibernética

“Fauna Aventura” es un circuito que se asienta
sobre una superficie de 2.500 metros cuadrados, ubicado junto a los Molinos Holandeses,
en el que se pueden visitar diferentes animales, acariciarlos e incluso asistir a diferentes
exhibiciones de rapaces o serpientes. Esta
nueva actividad, encaminada a revalorizar el
alto nivel que tiene el Parque Europa y a ha-

La espectacular Fuente Cibernética comenzará una
nueva temporada el próximo mes de junio y hasta el
mes de septiembre. Su horario de funcionamiento será
viernes y sábados a las 23.00
h. y domingos a las 22.00 h.

Nueva atracción compuesta por 20 camas
elásticas
El Parque Europa sigue ampliado sus espacios y ahora
cuenta con una nueva actividad de ocio dirigida al público de todas las edades.
Se trata de una nueva zona
compuesta por 20 camas
elásticas, la mayor que existe
en toda España. Estas instalaciones no le han supuesto
ningún coste al Ayuntamiento y le van a proporcionar ingresos.

cerlo aún más atractivo, no le ha supuesto ningún coste al Ayuntamiento
y le va a proporcionar ingresos, ya que
lo gestiona, en régimen de concesión,
una empresa que aportará una parte
de su recaudación a las arcas municipales, además de generar siete puestos de trabajo directos.

Nueva heladería, terraza-coctelería y kiosko-merendero
La oferta hostelera del Parque Europa
se incrementa con la apertura de una
heladería situada en la Puerta de Branderburgo, una terraza de verano-coc-

telería junto al restaurante “El Mirador
de Europa” en el acceso por las calles
Álamo-Brújula, y un kiosko de comida
y bebida en la zona del merendero del

parque. Estas instalaciones no le han
supuesto ningún coste al Ayuntamiento y le van a proporcionar ingresos.
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Gran acogida de las actividades celebradas en
la ciudad con motivo de la Semana del Libro
La Semana del Libro de Torrejón de Ardoz ha contado
con una excelente acogida en las más de 35 actividades que daban forma y vida al programa. La lectura
ha sido el hilo conductor de la programación que tuvo
su día culminante con la celebración del Día Mundial
del Libro, el 23 de abril con la lectura de El Quijote
organizada por la Asociación Cultural Atenea.

Esta nueva edición también ha
contado con la colaboración de
la Concejalía de Empleo, Hacienda y Universidad. Gracias a esta
iniciativa, 12 librerías del municipio ofrecieron un descuento del
10% en la compra de libros, pero
como novedad, los compradores
debían llevar un libro que posteriormente se donará a un país del
Tercer Mundo. Más de un centenar de torrejoneros de todas las
edades han realizado su donación y posterior compra de un
libro. Además establecimientos,
como Iuvenis, Arriero y Cafetín
realizaron diferentes actividades,
y entidades como el Círculo Extremeño.
Otra de las citas destacadas fue la
proyección de la película “Lázaro
de Tormes” en la Casa de la Cultura que registró una buena entrada
y el encuentro intercultural “Historias y Leyendas de otros países” en
el Centro Cultural las Fronteras.

El Archivo municipal recibe la donación de 89 ejemplares del
periódico “Despunte”, una publicación local de los años 70
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El alcalde, Pedro Rollán, la concejala de
Cultura y Mujer, Carolina Barriopedro,
y el vicerrector de Innovación y Nuevas
Tecnologías de la Universidad de Alcalá
de Henares, José Antonio Gutiérrez de
Mesa, presentaron los 89 ejemplares del
periódico “Despunte” que éste último ha
donado para el Archivo municipal de la
ciudad. Se trata de un documento his-

tórico y de un gran valor documental en
el que se refleja la realidad social, política
y deportiva de Torrejón a finales de los
años 70, ya que según destacó el primer
edil en la presentación, “lamentablemente en Torrejón no hay muchas fuentes
documentales como esta publicación
que describan la vida de la ciudad de
aquella época”.

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.

Torrejón,

una

gran ciudad
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Detenidas seis personas por un presunto
delito de allanamiento de viviendas

El Grupo Canino de la Policía Local
realiza más de un centenar de
actuaciones en sus primeros seis
meses de funcionamiento
Este grupo, sección dependiente de
la Unidad de Intervención Especial de
la Policía Local de Torrejón de Ardoz,
ha realizado más de un centenar
de actuaciones contra el consumo,
menudeo y tráfico de sustancias
estupefacientes, incautándose droga
por valor de 74.200 euros, demostrando
su eficacia en estos 6 meses de
funcionamiento
Así, durante estos seis primeros meses de funcionamiento ha llevado a cabo más de un centenar de
actuaciones en las que se han incautado de 114,614
gramos de marihuana, 248,445 gramos de hachís y
1.202 gramos de cocaína. Teniendo en cuenta que
un gramo de cocaína cuesta alrededor de 60 euros,
el de hachís unos 6 y el de marihuana 5 euros, el coste que tendría esta droga en el mercado sería aproximadamente de unos 74.200 euros.
El Grupo Canino tiene además, entre sus funciones
principales las de apoyo a otros Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado, como cuando es requerido
por el turno de Policía local que está operativo en
esos momentos o colaborando con la Policía Nacional y Guardia Civil. Igualmente, también lleva a cabo
actuaciones rutinarias con controles de vehículos y
de sus ocupantes con el fin de evitar que los conductores puedan llevar algún tipo de droga que tras
ser consumida pueda afectar a su conducción, saldándose este tipo de actuaciones con un total de 31
actas levantadas.
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La presencia de la Policía Local en las calles de Torrejón y las rápidas intervenciones que realizan los
agentes ante una llamada o denuncia por parte de
los vecinos han posibilitado que en el mes de marzo
los agentes hayan detenido a cuatro personas por un
presunto delito de allanamiento de vivienda. Entre los
detenidos se encuentran dos mujeres y un individuo
de nacionalidad polaca, que pretendían ocupar unos
inmuebles particulares de manera ilegal y por la fuerza.
Otro detenido había intentado acceder a un inmueble
con sus propietarios en el interior por la puerta de una
terraza. Además, los efectivos policiales también detuvieron a dos hombres que allanaron un chalet y robaros dos bicicletas que pudieron ser recuperadas.

Más de 400 llamadas han
sido atendidas a través de
los Puntos de Encuentro
durante 2011

Esta unidad ha detenido a dos individuos e intervenido cerca de 450
gramos de droga en cuatro actuaciones diferentes realizadas en
las últimas semanas. A uno de los
detenidos se le encontraron 26 bellotas de hachís con un peso cercano a los 260 gramos con las que
pretendía traficar, según su propia
confesión. El otro individuo detenido
llevaba encima una placa de más de
100 gramos de esta misma sustancia estupefaciente y en el momento
de su detención opuso resistencia,
llegando incluso a agredir a uno de
los agentes.

Los sindicatos mayoritarios suscriben
el Anexo de Policía Local que permitirá
mantener la calidad de los servicios
prestados a los vecinos
El Ayuntamiento y los sindicatos mayoritarios del
Consistorio han suscrito el Anexo de Policía Local.
A los ya firmantes UGT, CSIF y CPPM, que ya rubricaron el Convenio Colectivo del Ayuntamiento el pasado 6 de febrero, se ha sumado el sindicato policial
UPM, por lo que la práctica totalidad de los sindicatos policiales han firmado el documento que regulará
las condiciones laborales y de funcionamiento de la
Policía Local. Este documento permitirá mantener la
calidad de los servicios prestados a los vecinos, tales
como la Policía de Barrio y la labor preventiva que
desarrollan los agentes en las calles de la ciudad.

Realizados varios controles en diferentes
barrios de la ciudad con resultado de
incautación de droga
La Unidad de Intervención Especial de la Policía Local,
con el apoyo del Grupo Canino, procedieron a realizar varios controles en diferentes barrios de la ciudad
que dieron como resultado la incautación de distintas
cantidades de droga. En dichos controles contra el
menudeo de estupefacientes, realizados en los barrios
de Fresnos, San José y en la avenida de la Constitución, los agentes se incautaron de 30 gramos entre
hachís, marihuana y cocaína y procedieron a la denuncia de varios individuos y establecimientos en los
que presuntamente se consumía drogas, ya que se
encontraron en ellos sustancias ilegales escondidas.

La Unidad de Intervención
Especial detiene a dos
individuos e interviene cerca
de 450 gramos de droga

La instalación de estos Puntos de Encuentro le
ha servido a Torrejón para conseguir diferentes
reconocimientos y premios a nivel nacional que han
elevado el alto nivel y prestigio que la ciudad posee
en materia de seguridad. Torrejón es la única ciudad
española que cuenta con estos pioneros dispositivos de
seguridad.
Durante el pasado 2011, los gestores y policías del novedoso Centro
de Control de la ciudad han atendido
más de 400 llamadas que los ciudadanos han realizado a través de los
20 Puntos de Encuentro repartidos
estratégicamente por todo el municipio. Ello supone un aumento de más
del 50% con respecto a las recibidas
en el año 2010. Además, en el primer

trimestre de este año el incremento
con respecto a 2011 es ya del 10%.
De este modo, los vecinos están utilizando de forma regular este sistema
de comunicación pionero para ser
atendidos en sus demandas, siendo
la temática más frecuente las consultas ciudadanas, auxilios policiales,
accidentes de tráfico o las denuncias
por robos, hurtos y actos vandálicos.

Recuperados 8 vehículos
robados y detenido a 14
individuos por robar en el
interior de coches
En los últimos meses la Policía Local
ha recuperado 8 vehículos, entre
ellos un camión, que habían sido
sustraídos. Los agentes también
ha detenido a siete de los presuntos
autores de los robos que viajaban
dentro de los turismos que figuraban
como robados. Además, los efectivos policiales procedieron a la detención de 14 individuos por robar
en el interior de diferentes coches
que se encontraban aparcados en la
vía pública.
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FERIA DE LA VIVIENDA
Y APARCAMIENTO DE LA EMVS
DEL 25 DE MAYO AL 17 DE JUNIO
Todos los días de 11 a 14 y de 17 a 20 horas

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES
Plaza Mayor, s/n

F ER I A D E LA V I V I EN D A Y APARCA M I EN T O D E LA E M V S

Oferta
66 viviendas
66
especial

En los nuevos barrios de
Soto Henares y Mancha Amarilla

Hasta el

-20%

vivienda
libre
te ayudamos a dar el salto

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

¡¡ oportunidad
No dejes escapar esta

compra tu

plazadegaraje

¡¡

38+19

o regalo de 2ª pla
za de garaje en
función de la vivi
enda

en este aparcamiento

Por

e
89

al mes

sin entrada,
sin hipoteca,
IVA incluido
durante 12 años

El pasado 11 de mayo se inauguraron las 3 aulas
de La Caja del Arte que llevan su nombre, como
reconocimiento a la carrera musical de estos 3 tenores.

// TORREJÓN MEJORA /

Tres jóvenes tenores de Torrejón dan nombre
a aulas de La Caja del Arte, en homenaje a su
gran trayectoria profesional
Víctor Díaz, José Antonio Moreno y Carlos Solano,
han cantado en los más importantes escenarios de
España y del mundo. Han llegado hasta Japón y Estados Unidos y han actuado con las más grandes sopranos que existen en la actualidad, como Minako
Shioda o Rayna Kabaivanska.

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

ca
i o t e
l
b
i
b

Horario: De lunes a domingo de 8:30 a 2:00 h.
Dirección: C/ Londres, esquina C/ Budapest
Cuenta con sala de estudio para 150 personas, sala de
literatura infantil y juvenil, sala de préstamo y consultas
para adultos, hemeroteca y sala multimedia.

b iblioteca Gabriel Celaya

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

B iblioteca La Caja del Arte

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

Cumplimos con los jóvenes

Víctor Díaz: Ha actuado en obras como “Los Miserables” con Plácido Domingo; “El Hombre de la Mancha” y
“My fair lady” con Paloma San Basilio y José Sacristán;
“La Traviata”, “Cabaret” y “El Diluvio que viene”.
José Antonio Moreno: Ha protagonizado zarzuelas
tan importantes, como “La Alegría de la Huerta” “Gigantes y cabezudos” o “La Tabernera del Puerto” y ha
actuado en numerosos teatros españoles y europeos.
Carlos Solano: Ha participado en obras como “Los
Miserables”, “My fair lady” o “El libro de la Selva”, entre
otras. Posteriormente forma parte del grupo “La década prodigiosa”, o de musicales como “Queen, we will
rock you”. También es el protagonista de “Grease” en
un musical que ha durado 5 años en cartelera.

El primer edil, Pedro Rollán,
que asistió al evento, destacó
que para completar este homenaje se han diseñado unos
carteles en los que se indica
la trayectoria profesional de
cada uno de ellos. “De este
modo, los alumnos que vengan a La Caja del Arte podrán
conocer y saber quienes son
José Antonio Moreno, Víctor
Díaz y Carlos Solano. Además
será un curriculum que en los
próximos años deberemos
actualizar porque seguro que
siguen cosechando éxitos, ya
que son de los pocos músicos
que tienen este impresionante
curriculum en toda la Comunidad de Madrid. Y en Torrejón tenemos la suerte de que
son y viven en nuestra ciudad.
Por ello, se merecen cualquier
homenaje que les hagamos”.
En este sentido, el regidor torrejonero adelantó que en los
próximos meses, tanto Carlos
como Víctor participarán en

Víctor Díaz

Se trata de Víctor Díaz,
José Antonio Moreno y
Carlos Solano, músicos
de reconocido prestigio,
que han actuado junto
a los mejores artistas
y que han pasado la
mayor parte de su vida
en Torrejón, siendo una
de las pocas ciudades de
la Comunidad que cuenta
entre sus vecinos con 3
tenores de su talla.
el nuevo musical “My Fair
Lady”, con Paloma San
Basilio, mientras que José
Antonio girará este verano
por Europa, compartiendo
cartel y protagonismo con
Laura Pausini, Francisco y
Pastora Soler.

Carlos Solano

José A. Moreno
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\ SANIDAD Y EDUCACIÓN \\

Tendrá lugar del 25 de mayo al 17 de
junio en la Sala de Exposiciones de
la Plaza Mayor .
// URBANISMO /

Se trata de un edificio sorprendetemente moderno,
innovador, práctico, con una estética futurista y
totalmente climatizado.

La Feria de la Vivienda y del
Aparcamiento de la EMVS
ofrece grandes oportunidades

Presentado el nuevo colegio San Juan Evangelista que cuenta con
más de 700 plazas en Infantil, Primaria, 1º de la ESO y Bachillerato
blioteca dotada de puestos informáticos, huertos escolares o zonas de
juegos, entre otras infraestructuras.
Al acto acudió el Obispo de Alcalá
de Henares, Juan Antonio Reig Plá,
la concejala de Sanidad y Educación,
Carla Picazo, y la concejala del Partido Popular Ángeles Martínez.

El pasado 10 de mayo fue presentado el nuevo colegio concertado San
Juan Evangelista situado en el barrio de Fresnos, con el que se amplia la
oferta educativa del municipio con más de 700 nuevas plazas en Infantil, Primaria, 1º de la ESO y Bachillerato. El nuevo colegio se levanta sobre una parcela de cerca de 10.000 metros cuadrados, cuenta en sus instalaciones con
diferentes zonas comunes, como gimnasio cubierto, pistas polideportivas, bi-

La campaña anual de Vacunación se realizará
hasta el 7 de junio

El IES Las Veredillas celebra el Día del Instituto
entregando premios

Las instalaciones de la Plaza Municipal de Toros
acogerán hasta el 7 de junio la Campaña anual de
Vacunación e Identificación de perros y gatos organizada por el Colegio de Veterinarios de Madrid,
fruto del convenio que esta institución tiene con la
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
de la Comunidad de Madrid. Para poder realizar este
servicio de vacunación, será imprescindible solicitar
cita previa a través del teléfono de información municipal 010 hasta el próximo 6 de junio en un horario
de 10:00 a 14:00 horas

Con motivo de la celebración del Día del Instituto, la
concejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, y
el edil de Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez,
acudieron a la entrega de premios que el Instituto de
Educación Secundaria Las Veredillas celebra desde
1998, concediendo galardones a los alumnos que
han participado en una serie de actividades desarrolladas a lo largo de todo el curso. Así, se han entregado cerca de 40 premios repartidos en diferentes
categorías que han incluido desde ortografía, dibujo
o literatura hasta deporte o matemáticas.
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El vicealcalde y concejal de Urbanismo, José
Luis Navarro, y el concejal de Empleo, Hacienda y Universidad, Ignacio Vázquez, fueron los
encargados de presentar la primera edición de
la Feria de la Vivienda y del Aparcamiento de
la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo
(EMVS). La muestra comercializará e informará
a los vecinos sobre las características, precios
y planes de pago de las viviendas que restan

por vender del primer y segundo
Plan Municipal de Vivienda 20082011 y las correspondientes a las
nuevas promociones, situadas en
el “Residencial Americanos” y en
el “Mirador Los Fresnos”. Asimismo, también se dará información
y se comercializarán las plazas de
aparcamiento que quedan en la
ciudad y que tienen un precio de
89 euros mensuales durante 12
años (sin entrada, sin hipoteca, IVA
incluido) o que pueden comprarse
mediante un solo pago de 10.576
euros más IVA (12.480 euros).

Además, se
comercializarán 6 locales
comerciales que existen
en los bajos de las
promociones de viviendas,
siendo interesante esta
exposición no sólo para
las personas que estén
buscando donde vivir, sino
para emprendedores en
busca de un lugar donde
instalar su negocio.

La EMVS de Torrejón participó en el Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid
El tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento
de Torrejón, Ignacio Vázquez, visitó la primera
edición del Salón Inmobiliario Internacional de
Madrid (SIMA) que inauguró la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, acompañada por la consejera
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
Ana Isabel Mariño, y donde por primera vez, la
Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS)
de Torrejón contó con un stand. En él se informó
de la oferta de vivienda pública y plazas de aparcamiento existente en el municipio con grandes
descuentos y ventajosas condiciones de pago.

La campaña se realiza en los arroyos, el río Henares y las
fuentes ornamentales de la ciudad, así como las zonas
verdes de los barrios más afectados y el Parque Europa.

\ MEDIO AMBIENTE \\

La primavera florece

El Ayuntamiento de Torrejón intensifica los trabajos
de fumigación contra los mosquitos

en las calles de la ciudad

Para llevar a cabo la campaña, el Ayuntamiento cuenta con dos vehículos con
los sistemas de fumigación necesarios
para acceder a todas las zonas, pudiendo llegar a 15 técnicos en los días de
más actuación. Los trabajos han comenzado ya este mes de mayo y durante los próximos meses de junio y julio
se intensificará, fumigando tres veces
por semana en las calles y zonas próximas al río. En agosto, se hará dos veces
por semana. Asimismo, los productos
que se utilizan son totalmente inocuos
para el ser humano y el Medio Ambiente
porque son productos biológicos. Para
que la campaña tenga más efecto, se
hizo un estudio durante los pasados
meses de marzo y abril para conocer
cuáles podrían ser las zonas más susceptibles, donde podrían generarse las
larvas. Esta campaña concluirá a finales
1
24/04/12
11:42
defaldon_campaña_verano.pdf
septiembre.

Pasado el invierno y con la
llegada de temperaturas más
cálidas, desde la Concejalía
de Medio Ambiente se está
realizando una importante labor para embellecer las calles
de la ciudad con actuaciones en materia de jardinería,
embelleciendo con flores las
medianas, rotondas y zonas
verdes existentes en la ciudad. De esta forma la ciudad
se engalana para disfrutar de
la primavera y ofreciendo bellas imágenes.

Operación bikini

RENTA 2011
POR EL CAMINO DIRECTO

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

DE CITA PREVIA

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

// MEDIO AMBIENTE /

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

Comienza el calor y con él la habitual
aparición de mosquitos. Por ello, el
Ayuntamiento de Torrejón intensifica
los trabajos de fumigación contra
los mosquitos, que será más intensa
durante los próximos meses de junio,
julio y agosto.

+ Descuento del 50% de la matrícula.
+ Bolsa de deporte exclusiva GO fit.

GO fit + 3 meses de entrenamiento = objetivo cumplido

+ Programa de entrenamiento y dieta

personalizada: prescripción inicial y
control a los dos meses.

C

+ Valoración de tu estado físico,

M

medición de la composición
corporal y electrocardiograma.

Y

CM

MY

CY

CMY

K

torrejón

Promoción válida entre el 25 de Abril y el 31 de Mayo. Sólo para nuevos abonos.

www.go-fit.es
Av.Virgen de Loreto s/n,
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
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Clinic de Pádel

con la pareja número 1
del mundo desde hace 10 años

del

Carnicer Torrejón,

entre los 8 mejores equipos de fútbol sala de España

C

arnicer Torrejón está disputando los cuartos de final de los
play-off por el título al Barcelona Alusport, tras quedar séptimos en
la fase regular de la Liga Nacional de
Futbol Sala en División de Honor. Este
puesto supone estar entre la élite de
este deporte en nuestro país y supone
cosechar una buena temporada para
el club torrejonero, que también disputó la fase final de la Copa de España

del 15 de junio al 2 de septiembre

La jugadora del Club Bádminton Torrejón Saglas,

Beatriz Corrales, campeona del Torneo Internacional de Portugal

E

l Club de Pádel Soto de Torrejón acogió el pasado sábado 12 de mayo un
clinic seguido por un partido de exhibición por parte de la pareja número 1
del mundo desde hace ya 10 años, Juan
Martín Díaz y Fernando Belasteguin, los
únicos que han estado invictos durante 1
año y 9 meses, ganando 23 torneos consecutivos. Además, les acompañaron los
jugadores Maxi Sánchez, número 18 de
ranking PPT y David Gutiérrez, profesor de
pádel de club y número 44 de PPT. La cita
contó con la presencia del alcalde, Pedro
Rollán, y la concejala del Partido Popular,
Ana Pérez Baos.

B

eatriz Corrales, se ha proclamado campeona de la 47 edición del Torneo Internacional
de Portugal Absoluto de Bádminton. La jugadora del Club Bádminton Torrejón Saglas, que
partía como cabeza de serie número 7, se colgó
la medalla de oro sin ceder ningún set durante
todo el torneo. Además los jugadores del club
continúan cosechando grandes resultados en sus
competiciones. Los deportistas María Márquez y
Jesús Lorenzo quedaron novenos en la modalidad
de dobles mixtos en el Campeonato de Europa Absoluto. Laia Oset ganó el campeonato de España
Sub-19 en el que la medalla de bronce fue para
Laura Primo.

Primera edición de la “Vuelta a Europa”

que se celebrará en el Parque Europa el 10 de junio

T

orrejón de Ardoz se sumó a la
conmemoración del Día de Europa y anunció la celebración
de la primera edición de la “Vuelta a
Europa” que acogerá el Parque Europa de la ciudad. La cita será el próximo 10 de junio a partir de las 9:30
horas y tendrá un recorrido máximo
de 10 kilómetros con salida y llegada
en la Puerta de Brandenburgo.

Torrejón de Ardoz, sede de la primera
edición de la Copa de España de la Liga de
Fútbol 7 de Empresas

T

orrejón de Ardoz será una de las sedes de las cinco jornadas de la Copa de España de la Liga de Fútbol 7 de Empresas. El concejal de Deportes y Juventud, José Miguel
Martín Criado, junto a los representantes de la Fundación de la
Real Federación Española de Fútbol y de los ayuntamientos de
otros 10 municipios españoles presentaron el convenio de colaboración para llevar a cabo la primera edición de este torneo
copero, cuya fase final se disputará en la localidad alicantina de
Calpe durante el próximo mes de junio.

El Pabellón Jorge Garbajosa acogió

los cuartos de final de la Liga de Fútbol Indoor

U

na temporada más, la liga de Fútbol Indoor regresó a Torrejón de Ardoz.
En esta ocasión, el Pabellón Jorge Garbajosa acogió los cuartos de final de
la liga Fertiberia de Fútbol Indoor con dos partidos que enfrentaron al Atlético de Madrid y el Oporto, así como a Real Madrid y Valencia. A la presentación
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acudieron
los jugadores del Real Madrid, Alfonso Pérez e Iván Pérez, y el director
general de la Liga de Fútbol Indoor, Álvaro Garrido.

HORARIO
de 11:30 a 20:30 h.
PARA BENEFICIARSE DEL PRECIO PARA EMPADRONADOS ES IMPRESCINDIBLE PRESENTAR EL D.N.I O CUALQUIER DOCUMENTO
QUE ACREDITE ESTAR EMPADRONADO EN EL MUNICIPIO

Cuadro de Precios
Empadronados
Adultos
Juvenil (de 15 a 17 años)
Infantil (de 3 a 14 años)
Jubilado
Discapacitados

4,90 €
3,80 €
3,20 €
1,20 €
1,20 €

Cuadro de Precios

No empadronados
lunes a jueves

viernes, sábado,
domingo, festivo y
víspera de festivo

9€
8€
7€
4€
4€

14,60 €
13,40 €
12,10 €
6€
6€

Bonos (sólo empadronados)
y válidos para las Piscinas de verano e invierno
Adultos (10 baños)
39,60 €
Adultos (20 baños)
70,20 €
Juvenil (20 baños)
56,40 €
Infantil (20 baños)
42 €
Familiar (30 baños)
84 €

Torrejón
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Torrejón

del

Jorge Hernando se adjudicó la XVI edición

del Memorial César Álvarez de tenis

del

Tomás Herrero de Kárate

E

l equipo juvenil femenino del Club Voleibol Torrejón
se ha proclamado subcampeón de Madrid en la fase
final celebrada en Alcobendas, después del gran éxito que ha cosechado durante toda la temporada. A través
de una muy dura defensa, el equipo juvenil femenino del
Club Voleibol Torrejón pudo aguantar el primer partido
contra el Villalba a quien ganó por 3 a 2. El segundo de los
encuentros que les enfrentó contra el Leganés, les resultó
algo más fácil, consiguiendo alzarse con un resultado a favor de 3 a 0. Sin embargo, ya en la final contra el equipo de
Alcobendas y a pesar de ganar el primer set, no pudieron
aguantar el ataque y terminaron perdiendo por 3 a 1.

E

l Pabellón Jorge Garbajosa acogió la celebración
del Trofeo Tomás Herrero de Kárate organizado por el
Club de Kárate de Torrejón en el
que participarán un total de 155
competidores. de 13 clubes,
dos de ellos de Zaragoza y Ávila
respectivamente, lo que le otorgó el carácter de interregional.

LA A.D. TORREJÓN C.F.

Femenino, campeonas de
la temporada 2011/12

L

as chicas de la A.D. Torrejón C.F. quedaron clasificadas en primer lugar de
la Segunda
División
Plaza Mayor
> 36de Fútbol
Femenino.

Torrejón es una de las sedes
de la primera edición

de la Copa de España de la Liga de Fútbol 7

Gran participación en la XIV edición
del Trofeo Villa de Torrejón de Gimnasia Rítmica

A

mediados de abril se disputó una
nueva edición del trofeo Villa de Torrejón de Gimnasia rítmica, organizado por el Club Escuela Gimnasia Rítmica Torrejón, en colaboración con la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento torrejonero. Un
evento en el que participaron gimnastas de
toda España y puso de manifiesto la calidad
de las atletas torrejoneras y de las escuelas
que desarrollan su actividad en la ciudad. El
Complejo Deportivo Zona Centro José Antonio Paraíso acogió a algunas de las mejores
gimnastas del panorama nacional, entre las
que se encontraban varias chicas que han
participado en campeonatos de España e
incluso miembros del equipo nacional.

T

orrejón de Ardoz es una de las once sedes
en las que se disputa la primera fase de la
primera edición de la Copa de España de
la Liga de Fútbol 7 que organiza la Fundación
de la Real Federación Española de Fútbol. En el
torneo copero participarán 40 equipos torrejoneros que disputarán sus partidos en los campos
de José María Gutiérrez “Guti” y “José Antonio
Samaranch” hasta el 3 de junio. El concejal de
Deportes y Juventud, José Miguel Martín Criado,
acompañado por la responsable del proyecto de
la agencia Global Team Marketing, María Eugenia
Ventura, presentaron el evento.

dxt

del municipio cedidas por el Ayuntamiento

U

El equipo juvenil femenino del Club Voleibol de Torrejón,
subcampeón de Madrid

ciudad

Nuevas sedes para cuatro clubs deportivos

n año más, el Club de Tenis Torrejón rindió homenaje a César Álvarez con la disputa del torneo en su memoria que ya se ha convertido en todo un clásico del
tenis dentro de la Comunidad de Madrid, reuniendo a algunos de los mejores
tenistas nacionales y que cada año que pasa va ganando más prestigio. En esta ocasión
el triunfo fue para Jorge Hernando, que se impuso en la final a Federico Zeballos por 6-1
y 6-4, llevándose el trofeo de campeón y los 1.200 euros de premio. En esta edición han
tomado parte un total de 56 tenistas de categoría masculina, entre ellos había algunos
de los mejores jugadores del ranking nacional e incluso tenistas que están dentro del
ranking de la ATP, lo que demuestra la importancia de este torneo, que con el paso de
los años sigue ganando prestigio.

Celebrado el Torneo

torrejón

Entregados los
diplomas y medallas

de la segunda jornada
del Campeonato Escolar
municipal de Natación

L
E

l concejal de Deportes y Juventud, José Miguel Martín Criado, inauguró los nuevos despachos con los que cuentan el Club de montaña Nemus, el Basket Torrejón, Pelota Torrejón y Tenis Torrejón, y que se ubican en la Ciudad Deportiva Joaquín Blume. Acompañado
por sus presidentes, el edil visitó las nuevas instalaciones que darán servicio a cerca de 1.000
deportistas y que tienen una superficie aproximada de 20 metros cuadrados. Además, se les
ha dotado de tomas eléctricas, de acometida preparada para la instalación de bombas de aire
frío y calor y de líneas telefónicas. Las nuevas sedes han sido cedidas por el Consistorio torrejonero y no han supuesto coste alguno para las arcas municipales.

a piscina cubierta Las Veredillas de
la calle Londres, acogió la celebración de la segunda jornada del Campeonato Escolar Municipal de natación de
la temporada 2011-2012 en el que participaron un total de 130 alumnos de las Escuelas de Natación que se imparten en las
tres piscinas cubiertas municipales de Torrejón de Ardoz. Las medallas y diplomas
fueron entregados, en representación del
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, por
los concejales del Partido Popular, Ana
Pérez Baos y Eduardo Bejarano Vigara.

fiestas2012

populares

\ MAYORES \\

qu
Í

InauguraciÓn

Semana mayores

!
LAS
MEJORES
FIESTAS
DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

gymkhana

ACTUACIONES

Grupos locales

de los grupos
más destacados
del panorama musical:
La oreja de van gogh,
malÚ, david bustamante...

GENUINO RECINTO
DE PENAS Y
ASOCIACIONES
programa
taurino
FOTOGRAFÍA: FIESTAS POPULARES 2009 “RECINTO FERIAL”

marcha soli

daria

bingo solidario

TORREJÓN DE ARDOZ
Del 15 al 19 de junio

¡Y
a
a

“MILES DE PERSONAS NO PUEDEN ESTAR EQUIVOCADAS”

“ENTRE EL FLAMENCO Y LA COPLA”

Plaza Mayor > 38

PresentaciÓn

actividades

Los mayores de
Torrejón volvieron
a responder, y
miles de ellos
participaron en las
múltiples actividades
organizadas por
el Consistorio
torrejonero en la
Semana de los
Mayores que finalizó
con el espectáculo
“Esencia y Raiz”.

Estas jornadas se iniciaron con la
comedia musical “No hay dos sin
tres” en el Teatro Municipal José
María Rodero, donde se llenaron
todas sus butacas. Además, el
resto de los espectáculos del José
María Rodero tuvieron una gran
acogida, destacando el de “Lírica
y Danza”. Por su parte, la tradicional Marcha urbana, el “Gran Baile
del Vermouth” o la actuación de
los grupos locales en la Casa de la
Cultura, fueron algunas de las actividades que más vecinos congregaron. También hubo tiempo para el
deporte con el objetivo de fomentar
una vida saludable y los mayores
más atléticos participaron en una de
las novedades de este año, como
eran los “Juegos en el Parque”. Una
gymkhana en la que los mayores tuvieron que ir descubriendo y descifrando pistas a través de diferentes
actividades.

baile y vermut

InauguraciÓn Semana mayores

Gran participación en las múltiples actividades
de la Semana dedicada a los
Mayores de Torrejón

es
ta
n

CON los mejores
espadas del momento

GRAN RECINTO
FERIAL
ACTIVIDADES
INFANTILES

\ BIENESTAR E INMIGRACIÓN \\

Torrejón forma parte del Servicio
regional de Asistencia Vecinal de la
Comunidad de Madrid

Más de 12.000 vecinos han participado
en 2011 en los diferentes programas y
actividades de educación para la salud
Más de 12.000 vecinos, entre ellos 8.504 escolares y
264 profesores de 25 centros educativos de Torrejón de
Ardoz, han participado durante el pasado curso escolar
2011, en el programa de actividades relacionadas con la
prevención de conductas adictivas. Un proyecto que el
Ayuntamiento pone en marcha el objetivo de fomentar
buenos hábitos de salud y valores que protejan frente a
las adicciones.
Esta concejalía puso en marcha durante el pasado año
a través de la Unidad de Programas de los Servicios Sociales diferentes actuaciones en materia de prevención
de adicciones, tanto para los escolares del municipio y
sus padres, como con el resto de vecinos del municipio
con el objetivo de prevenir el consumo de drogas y promocionar hábitos saludables.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, y el alcalde, Pedro Rollán, firmaron el convenio de
colaboración, para impulsar la mejor convivencia vecinal
en las promociones de vivienda pública del IVIMA en los
barrios torrejoneros de Soto Henares, Zarzuela y Cañada.
Con esta iniciativa, el Gobierno regional busca así la
implicación del Ayuntamiento y vecinos para solucionar
posibles conflictos en las comunidades, al tiempo que
apuesta por una política de vivienda pública de calidad.

Torrejón ya cuenta con pruebas rápidas
gratuitas del VIH
El Centro de Salud Las Fronteras de Torrejón de Ardoz
se ha sumado a la red de centros de Atención Primaria
que cuenta con un servicio de Diagnóstico Precoz de
las pruebas del SIDA. Se trata de un servicio único en
España, gratuito y que cuenta con asesoramiento especializado en varios idiomas. La característica principal
es que cuenta con la máxima confidencialidad, tiene un
horario flexible de mañana y tarde y dispone de la ayuda
de la figura del mediador intercultural, que facilita el desarrollo de la prueba, llegando a ejercer de traductor si
así fuera necesario; una enfermera para la realización de
la prueba y el médico cuando el resultado es positivo. La
atención es personalizada y está culturalmente adaptada a la población usuaria, principalmente inmigrantes y
personas que ejercen la prostitución.
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Nueva flota de vehículos de transporte
adaptado para los usuarios del Centro
de Día y Dependencia Ligera de la
avenida de Madrid
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Los usuarios de los servicios municipales del Centro
de Día y Dependencia Ligera de la avenida de Madrid
cuentan con una nueva flota de vehículos de transporte
adaptado de la Concejalía de Bienestar. Su concejal,
Rubén Martínez, presentó las tres nuevas furgonetas
(dos Fiat Ducato y una Ford Transit) que cuentan con
una capacidad máxima de 9 plazas cada una, una altura entorno a los 2,5 metros y un ancho hasta un máximo
de 2,4 metros, permitiendo así un óptimo traslado de
aquellos personas con problemas de movilidad reducida. Además, se encuentran perfectamente adaptados y
homologados para su utilización por personas que precisan de sillas de ruedas, (cada furgoneta cuenta con al
menos tres plazas), disponiendo de plataforma elevadora de acceso y sistema de anclaje.

K
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Torrejón de Ardoz se sumó a la celebración
del Día Mundial del Autismo

La ciudad se sumó a la celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo que tuvo lugar el pasado 2 de
abril en todo el mundo. Una fecha establecida por Naciones
Unidas para visibilizar la necesidad de ayudar a la mejora de
las condiciones de vida de quienes sufren este trastorno. Con
motivo de esta jornada, la Asociación de Apoyo a la Diversidad GEA realizó una serie de actividades divulgativas sobre esta dolencia que según los últimos estudios en España
afecta a uno de cada 150 niños en edad escolar. El concejal
de Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, asistió a los actos que tuvieron lugar en la Plaza de España con el objetivo
de informar y sensibilizar a la población sobre este trastorno,
además de mostrar su apoyo a los padres y madres de los
niños que lo padecen.

// CULTURA /

Nueva oferta formativa para facilitar la inserción
laboral de las personas con discapacidad
intelectual
El concejal de Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez,
presentó la nueva oferta formativa para personas con discapacidad intelectual que se va a realizar, gracias a la firma
de un convenio de colaboración entre la Asociación de
Padres con Hijos con Discapacidad Intelectual de Torrejón
de Ardoz (ASTOR) y la Fundación Vodafone, con el objetivo de facilitar la inserción laboral de este colectivo de
la población. Así, fruto de la rúbrica de este acuerdo se
pondrá en marcha el curso de “Operaciones de grabación
y tratamiento de datos y documentos” encaminado a generar apoyos y oportunidades a través de la formación en
nuevas tecnologías para el acceso al empleo.

Ayuntamiento y la Fundación Síndrome de
Down de Madrid firman un convenio para
facilitar la inserción laboral de estas personas

Jornada de voluntariado corporativo de deporte
adaptado para favorecer la integración de las
personas con discapacidad

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, la directora general de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid,
Carmen Pérez Anchuela, la presidenta de la Fundación
Síndrome de Down de Madrid, María Barón, y el concejal de Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, firmaron
un convenio de colaboración con dicha entidad con el
objetivo de posibilitar la inserción laboral de las personas que sufren esta discapacidad en las empresas del
municipio. A través de la rúbrica de este acuerdo, por
un lado este colectivo de la población recibirá formación
teórico práctica para el aprendizaje, uso y manejo de
las nuevas tecnologías y por otro, se sensibilizará a las
empresas para la promoción laboral de estas personas
con discapacidad intelectual.

El pabellón “Nuria Fernández” de la Ciudad Deportiva Joaquín
Blume de Torrejón de Ardoz fue el escenario elegido para la
celebración de la jornada deportiva de voluntariado corporativo organizada por la Fundación Deporte Integra, en la que
participaron un total de 20 chicos con discapacidad y 40 voluntarios de la empresa SIAG. Los participantes se dividieron
en equipos para poder realizar un circuito integrado por una
serie de actividades, como baloncesto en silla de ruedas, fútbol, voleibol sentado, boccia (deporte similar a la petanca y
adaptado a personas con movilidad reducida) o un circuito de
sensibilización para invidentes.
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Finalizados dos nuevos cursos de Auxiliar de
geriatría y Autoempleo
Un total de 23 vecinos desempleados del municipio, pertenecientes a una población vulnerable y con difícil acceso al
empleo, han finalizado con éxito dos cursos de formación en
materia de Autoempleo y Auxiliar de Geriatría, organizados
por la Concejalía de Bienestar e Inmigración. El curso de Auxiliar de Geriatría, que alcanza la segunda edición emprendida
en lo que llevamos de año, ha contado con 11 alumnas y un
total de 120 horas formativas.

El Museo de la Ciudad conmemoró el
Día Internacional de los Museos con
múltiples actividades
Entre las propuestas culturales organizadas
destacan, la prolongación de su horario de
apertura y la realización de dos visitas guiadas para todas aquellas personas que quisieron recibir una explicación de los contenidos
que se encuentran en el Museo.
También se pudo disfrutar de “Una noche
en la Ópera” con una actuación musical
que tuvo lugar en la plaza del museo y que
contó con una importante asistencia de público. Fue una velada de arias, dúos y tríos
de óperas de Mozart, Donizetti, Bellini,
Verdi y Puccini, de las voces de las sopranos Lynette Carveth y Susana Martín; el tenor
Luís Granier y el barítono Andrés Jiménez, así
como del piano de Rupert Damerell.
El objetivo de esta iniciativa fue continuar
apostando por la divulgación histórica de

la ciudad de Torrejón y seguir incrementando la importante afluencia de público que el
Museo tiene en la actualidad. En este sentido, el Museo de la Ciudad celebró su primer
aniversario el pasado mes de marzo con más
de 25.000 visitas.

El Museo de la
Ciudad de Torrejón
se sumó a la
conmemoración del
Día Internacional de
los Museos con una
serie de actividades
que tuvieron lugar el
pasado 18 de mayo.

Exposición “Ciclismo en Torrejón. Homenaje a Pichín”, una
muestra dedicada al socio fundador del Club Ciclista de Torrejón
El Museo de la Ciudad acoge la exposición
que, bajo el título “Ciclismo en Torrejón.
Homenaje a Pichín”, permanecerá abierta
hasta el próximo 29 de julio. La concejala
de Cultura y Mujer, Carolina Barriopedro,
y la edil del Partido Popular del Ayuntamiento, Ángeles Martínez, acompañadas
por Pedro Martín, hijo de Doroteo Martín
“Pichín”, a quién se le rinde homenaje con
esta exposición, fueron las encargadas
de inaugurar la muestra que se compone
de 25 fotografías, 18 bicicletas de distintas épocas, 10 maillots y otros materiales
relacionados con el ciclismo, como bidones, cascos, zapatillas y gorras.
Pichín fue uno de los socios fundadores
del Club Ciclista de Torrejón y una persona muy conocida en el pueblo gracias a
las dos tiendas que tuvo. Una en la calle
Ajalvir que abrió en 1953 y otra que actualmente sigue en funcionamiento, en la
calle Soledad número 27. Además, consiguió llegar a la categoría amateur del
ciclismo y participó en carreras locales y
regionales.

del 6 al 10 de junio de 2012

TORRAFAL celebró su tradicional Festival
Benéfico
La Asociación de Enfermos y Familiares de Alzheimer de Torrejón de Ardoz (TORRAFAL), celebró su tradicional Festival Benéfico con el objetivo de dar a conocer
la enfermedad y motivar la colaboración de los vecinos con la entidad. Así, la recaudación obtenida con la celebración de este festival se empleará para poder seguir desarrollando sus actividades y los
distintos programas que la asociación
está llevando a cabo en la ciudad. El festival contó con las actuaciones del mago
Jaume, el grupo Memory, la Hermandad
del Rocío, el “Monólogo de la Risa” por
Rafael Ubal y las representaciones de
la Escuela de Baile “Lokilob” a cargo de
Tony Escartín, Sando Azorín, el flamenco
de Silvia y de Fusión Zoraida y del Grupo
Infantil Patricia.

Celebrado el Día Mundial del Parkinson con
actividades para informar y sensibilizar
Torrejón de Ardoz se sumó a la
celebración del Día Mundial del
Parkinson y con este motivo
la Asociación de Familiares y
Enfermos de Parkinson del municipio, en colaboración con el
Ayuntamiento, realizó una serie
de actividades divulgativas sobre esta dolencia que, según
estudios recientes, afecta al 2%
de las personas mayores de 65
años. Las mesas informativas,
una conferencia sobre recursos e instituciones y la obra de teatro benéfica
“Olimplaff” de la compañía de humor Yllana, conformaron el programa de
esta organización torrejonera creada en 2005 y que gracias a una subvención
municipal ofrece diferentes servicios y actividades.

Gala benéfica de la Asociación de Familias
Afectadas por Daño Cerebral Sobrevenido
La Asociación de Familias
Afectadas por Daño Cerebral Sobrevenido (AFADACS) organizó una gala
benéfica con el objetivo de
dar a conocer la entidad y
la enfermedad, así como
motivar la colaboración de
los vecinos con la asociación. Así, la recaudación
obtenida con la celebración de este festival se empleará para continuar desarrollando la labor que
la entidad realiza en el municipio desde el pasado 2010 con las personas
afectadas por esta dolencia y sus familiares. La gala contó con diferentes
actuaciones musicales de distintos grupos, como el flamenco de “Aires de
Cádiz”, el funky del grupo “Deseos”, el folklore del Grupo folklórico “Calderón
de la Barca” y la danza oriental y del vientre que ofrecieron los grupos de la
Asociación La Cañada y Rafael Alberti.

El novillero torrejonero, Gonzalo Caballero,
triunfó en las ferias de Abril de Sevilla y de
San Isidro de Madrid

II Feria
vehículo
ocasión

del

de

TORREJÓN DE ARDOZ
El torrejonero Gonzalo Caballero, ha triunfado rotundamente en las ferias
de Abril de Sevilla y de San Isidro en Madrid, cortando una oreja en la difícil Plaza de la Maestranza donde, además, ha sido el primer novillero no
nacido en Sevilla que se presenta con picadores en los más de 200 años
de existencia del histórico ruedo andaluz. El torrejonero ha sido destacado en todas las crónicas por su valor y arte, sobre todo en la faena que
le valió el trofeo obtenido, en la que fue cogido hasta en 5 ocasiones por
el novillo, recuperándose en todas hasta brindar una gran tarde de toros.
El torrejonero lució de negro y oro en el festejo celebrado en la Maestranza de Sevilla el pasado 13 de abril dentro de la Feria de Abril de la capital
hispalense. Las crónicas son unánimes a la hora de valorar la valentía y el
buen hacer del joven diestro en la novillada de Fuente Ymbro, con ganado
de juego desigual, y que fue testigo del debut con picadores de Caballero.
El pasado 13 de mayo en la Feria de San Isidro, Gonzalo Caballero supo
aprovechar las buenas opciones que le dio un buen toro de Fernando
Peña y dio la primera buena sorpresa de la feria con una faena más que
estimable por la que cortó una oreja. Su otro oponente no le dio ninguna
opción.
Gonzalo Caballero se estiró con el capote en su primer y huidizo toro.
Empezó el lote haciendo el poste muy quieto, sorprendió con bellas trincheras y, pareciendo al lado de sus compañeros el mismísimo Juli. Valor,
firmeza, temple y más derecho que una vela al matar de buena estocada.
Oreja bien ganada.

mÁs de
3.000

Participan y patrocinan:

Automóviles Lavín, S.A.
SERVICIO OFICIAL

IBERDAI MOTORS S.A.

http://automovileslavin.com

http://iberdaimotors.net

CONCESIONARIO OFICIAL

Ssang Car Motor, S.A.
CONCESIONARIO OFICIAL

http://ssangcarmotor.com

Avda. de la Constitución 10
T. 91 656 65 76
Torrejón de Ardoz
http://classmotor.coches.net
Avda. de la Constitución, 116
T. 91 675 55 66
Avda. de la Constitución, 10
T. 91 676 97 33
Torrejón de Ardoz
www.autorallye.es

MOTOR ARJONA

La parroquia San Juan Evangelista organizó
una cena benéfica para recaudar fondos
El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán,
y el teniente de
alcalde, Valeriano
Díaz, asistieron a
la cena benéfica
que organiza la parroquia San Juan
Evangelista. Estos
eventos de carácter
social tienen como
objetivo recaudar
los fondos necesarios para la construcción de la denominada “Casa del
Señor”. El acto se celebró en el Hotel Aída.

www.motorarjona.toyota.es
Avda. de la Constitución, 10
Torrejón de Ardoz. T. 91 675 37 37

Automóviles hermanos torres S.A.

Avda. Constitución, 12 - Torrejón de Ardoz
Tel.: 916 561 999
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Acceso gratuito

Situado en el aparcamiento en superficie
de la avenida de la constitución,
ESQUINA A CALLE budapest

Miércoles 6

de 17.00 a 20.30 h.

E

CONDICIONES FINANCIERAS
EXCLUSIVAS DURANTE LA FERIA
SORTEAMOS ABONOS PARA LA FERIA TAURINA DE
TORREJÓN Y UN FIN DE SEMANA PARA DOS PERSONAS

actividades infantiles gratuitas
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Concejalía de Empleo

CASTILLOS HINCHABLES, JUEGOS, PINTACARAS...

Jueves 7, viernes 8,
sábado 9 y domingo 10
de 11.00 a 20.30 h.

SERVICIO DE GUARDERÍA

Viernes de 16.30 a 20.30 h.
Sábado de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.30 h. Domingo de 11.00 a 15.00 h.

PUBLICACIÓN SUFRAGADA ÍNTEGRAMENTE POR LOS CONCESIONARIOS DE AUTOMÓVILES PARTICIPANTES
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¡Ya sólo faltas tu!
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Turismotor presentó los nuevos
modelos de Opel
El concesionario Turismotor ubicado en la
localidad presentó los
diferentes modelos que
comercializa el sello
automovilístico Opel a
sus principales clientes,
para mostrar las bondades de estos vehículos.
Al acto acudió el concejal de Empleo, Ignacio
Vázquez, para apoyar
al tejido comercial existente en la localidad.

Nuevo servicio dirigido a los emprendedores
Torrejón cuenta con un
nuevo servicio dirigido a brindar el máximo apoyo a la labor
de los emprendedores
de la ciudad. Se trata
del centro de negocios “Innova”, un lugar
en el que aquellos que quieran llevar acabo su proyecto empresarial
encontrarán todas las herramientas necesarias para montar su propio
negocio. El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Empleo, Hacienda y
Universidad, Ignacio Vázquez, visitaron este centro.

Arranca la XXVIII Semana Cultural del Círculo
Extremeño de Torrejón

1 junio inauguración el ático de Tastevin

El Círculo Extremeño celebró hasta el pasado 26 de
mayo su tradicional Semana Cultural con una variada
programación. En ella, la
presencia de los alimentos
extremeños cobraron, un
especial protagonismo con
el fin de acercar la rica gastronomía de esta tierra a los
vecinos del municipio, además de reflejar lo mejor posible todas las facetas de la cultura extremeña mediante conferencias, música,
baile o poesía. Al acto inaugural dirigido por el presidente de la asociación,
Francisco Cerro, acudió la concejala de Cultura, Carolina Barriopedro.

Abierto
Todos los días
(Desde 1 junio hasta
31 de septiembre)

El Defensor del Menor protagonizó una
conferencia en el Colegio Camino Real

Degusta nuestra
Nueva Carta de Comida,

Especial cenas en terraza exterior
Especial Eurocopa,
Reserva tu mesa o
barril con antelación

Los alumnos del colegio francés “Paul
Ramadier” visitaron la ciudad

¡OS DESEA
FELICES FIESTAS!

El pasado 17 de abril el Colegio Camino Real organizó una conferencia
a la que asistieron el Defensor del Menor, Arturo Canalda, y la concejala
de Sanidad y Educación, Carla Picazo. El acto, al que acudieron alumnos, padres y profesores del centro educativo, versó sobre los derechos
y obligaciones de los niños y el Defensor del Menor en el transcurso de
su intervención puso de manifiesto los nuevos retos que en la actualidad tienen que hacer frente los profesores y también los padres.
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Por tercer año consecutivo, la Asociación de Vecinos La Cañada, organizó la campaña “Objetivo 500”, una iniciativa solidaria encaminada a
conseguir en 500 horas 500 kilos de alimentos no perecederos, como
legumbres, galletas, pasta o conservas, entre otros que fueron distribuidos a través de Cáritas, entre las familias más necesitadas de la
ciudad. Gracias a esta iniciativa durante los dos años anteriores se recogieron más de 1.000 kilos de comida que se donaron a las personas
con menos recursos del municipio.

mayo

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, y la concejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, recibieron en el Salón de Plenos del Ayuntamiento,
a los alumnos del colegio francés “Paul Ramadier” que participaron en
el programa de intercambio estudiantil con los alumnos del centro educativo Jaby, con el objetivo de favorecer el conocimiento y aprendizaje
entre los distintos países, así como el uso del idioma. Los escolares
franceses disfrutaron de los encantos de nuestra ciudad, así como sus
costumbres y sitios más emblemáticos.

“En septiembre volvemos
con más Comedia”

actividades tastevin

Se celebró la campaña “Objetivo 500” de
la Asociación de Vecinos La Cañada

2 últimas actuaciones
jueves 7 y 14 de junio,

Semana de Fiestas Menús
especiales para Peñas

Información y Reservas: Tf 916749960
Facebook: David Tastevin | email: tastevin-torrejon@hotmail.com

oferta especial

Recoge tu tarjeta cliente en Tastevin y obtendras en la
tienda el “Rincón del Oleo” c/ rioja 1
Un 10% de descuento en la compra de aceites y por la
compra de una garrafa de aceite de oliva virgen extra Gran
selección te regalan un plantón de olivo (20-30 cm).
promoción valida durante el mes de junio

Cata y
Degustación
de Aceites
D.O. Priego
de Cordoba

Cata y Mercadillo
de Vinos y
visita bodega
Pinnafidelis

Curso
Cupcake

NUEVO CURSO 12/13
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La romería de la Hermandad del Rocío,
por las calles de la ciudad
La Hermandad del Roció está de enhorabuena al cumplir XX años de su existencia. A la organización de diversos actos
conmemorativos también se incluyó,
como es tradicional, la celebración de
un solemne triduo en la Iglesia San Juan
Evangelista durante los días 10, 11 y 12
de mayo. La tradicional romería por las
calles de Torrejón tuvo lugar ese último
día, dando un colorido y alegría por las
calles de la ciudad. Este acto es la antesala de la partida en peregrinación hacia
Almonte en Huelva que realizan los integrantes de esta hermandad.

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina
Cifuentes, acudió a conocer de primera mano
las instalaciones de la
Unidad Militar de Emergencias (UME) en la Base
Aérea de Torrejón, donde
era recibida por el jefe de
la UME, teniente general
José Emilio Roldán Pascual, y el general adjunto,
general de división Ignacio Pedrosa Rey. A esta visita también asistió el alcalde
Pedro Rollán Ojeda.

Rastrillo benéfico de primavera de ASTOR
con el objetivo de recaudar fondos

El Día Internacional de la Fibromialgia se
celebró en la ciudad con diferentes actividades

La Asociación de Padres con
Hijos con Discapacidad Intelectual de Torrejón de Ardoz
(ASTOR), celebró un año más,
su rastrillo benéfico que ya se
ha convertido en un clásico
de la primavera del municipio y que este año alcanzó
su tercera edición. El concejal
de Bienestar e Inmigración,
Rubén Martínez, junto a la
presidenta de la entidad, Mari
Carmen Villena, inauguraron
este mercadillo que permaneció abierto hasta el pasado
6 de mayo en el Centro de Día
“El Madroñal”, sito en la calle Joaquín Blume, 18. Los vecinos del municipio que quisieron colaborar con la entidad pudieron adquirir grandes
ofertas en diferentes productos y artículos de primavera a la vez que
colaborar con una buena causa.

La Asociación de Fibromialgia de Torrejón de Ardoz (AFTA)
preparó una serie de
actividades con motivo de la celebración
del Día Internacional
de esta enfermedad
que tuvo lugar el pasado 12 de mayo. Se
instalaron distintas
mesas informativas
en el Hospital y la Plaza Mayor, donde se
dieron a conocer esta
dolencia, así como el trabajo que se realiza desde la asociación y los objetivos que
persigue la organización. Por último, el próximo 1 de junio tendrá lugar el V festival
de AFTA, en el Teatro municipal José María Rodero. El dinero recaudado, tanto en
la cena, celebrada el 12 de mayo, como en el festival, irá destinado a sufragar las
actividades que esta organización desarrolla en el municipio.

Fin de semana festivo en el barrio de Las
Fronteras

La residencia para mayores Adavir Torrejón
de Ardoz ha cumplido siete años

El barrio de Las
Fronteras celebró los
pasados días 11, 12
y 13 de mayo sus
fiestas populares en
el Centro Cultural de
Las Fronteras con un
fin de semana lleno
de actividades para
todos los gustos. Así,
la música, la danza,
los juegos, el deporte o una degustación de paella, conformaron la programación de los tradicionales festejos.
El concejal de Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, fue el encargado
de dar el pistoletazo de salida a los festejos organizados por la Asociación de Vecinos con la colaboración del Ayuntamiento.

Los mayores de la residencia Adavir Torrejón
de Ardoz estuvieron de
aniversario, ya que ha
cumplido siete años y
por este motivo todos los
residentes se vistieron de
fiesta en una fiesta tan
señalada. La fiesta contó con la presencia del
concejal de Bienestar, Rubén Martínez; la concejala de Mayores, Inmaculada
Álvarez, y la concejala de Voluntariado, Mayte Gordón.
“La Magia del 7” ha sido el lema por el que se guió esta jornada festiva y sobre el que trató el trabajo de algunos talleres ocupacionales coordinados por
el Equipo Técnico del Centro en los que han participado residentes y personal
de la residencia.
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ESCUELAS DE DANZA,
MÚSICA Y ARTE

La Delegada del Gobierno en Madrid visitó
las instalaciones de la UME en Torrejón

Inscripciones para nuevos alumnos
Fecha: del 25 al 29 de junio
C/ Joaquín Blume con c/ Eos
Tel: 91 235 31 99

VERANO2012

ESCUELA BILINGÜE EN CASA DE
CULTURA Y LA CAJA DEL ARTE
PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 12 AÑOS
Plazas libres por semanas
del 27 de junio al 31 de julio
Horario: de 8:30 a 16:00, incluyendo comedor
Matriculación: del 16 de mayo al 13 de junio
Casa de Cultura: 91 674 98 70
La Caja del Arte: 91 235 31 98

CURSOSDEVERANO
LA CAJA DEL ARTE: Cata de vinos, Coctelería, Danza
Bollywood; Danza Oriental, Pilates, Pintura al aire
libre, Taichi, Yoga, Inglés para viajeros, Masaje...
Fecha de inscripción: Del 4 al 27 de junio
Fecha cursos: Del 2 al 31 de julio. Tel.: 91 235 31 98
CASA CULTURA: Excel, Word, Taichi, Yoga...
Fecha de inscripción: Del 4 al 27 de junio
Fecha cursos: Del 2 al 31 de julio. Tel.: 91 674 98 70

ESCUELA DE DANZA: Yoga, Pilates, Flamenco,
Baile Español, Baile Neoclásico, Hip Hop, Baile
Contemporáneo, Funky...
ESCUELA DE MÚSICA: Clases Instrumentales,
Monográficos, Música de Conjunto, Juego escénico para
músicos, Concierto de alumnos
ESCUELA DE TEATRO: Juego escénico, Interpretación,
Dramaturgia, Historia del teatro…
Fecha de inscripción 3 escuelas: Del 4 al 27 de junio
Fecha cursos 3 escuelas: Del 2 al 13 de julio
Tel: 91 235 31 99

CAMPAMENTO JUVENIL EN MURCIA
Fecha: del 1 al 10 de julio | Edades: de 13 a 17 años

CURSO INTESIVO DE SURF O MULTIACTIVIDAD
EN SANTOÑA (CANTABRIA)

Fecha: del 19 al 25 de agosto | Edades: de 18 a 35 años
Inscríbete ya en la Concejalía de Juventud
Centro Polivalente Abogados de Atocha
C/ Londres, 11B
Tel:. 91 678 38 65
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TORREJÓN DE ARDOZ
Del 15 al 19 de junio
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19 La oreja
martes ● 22.00 h
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Van gogh

A CONTINUACIÓN
DEL PREGÓN

DAVID

BUSTAMANTE
Recinto Ferial

16

15

Programación Taurina
viernes 24.00 h Suelta de reses y erales
●

sábado ● 23.00 h
23.00 h CON “El pulpo” ...y las actuaciones de:

UN PINGÜINO EN MI ASCENSOR • MANUEL ESPAÑA (LA GUARDIA)
• JAVIER OJEDA (DANZA INVISIBLE) • JOAQUÍN PADILLA (IGUANA TANGO)
• MODESTIA APARTE • JUANRA ARNAIZ (GUARANA) • DYLAN FERRO (TAXI)

17

domingo ● 23.00 h

Los mojinos escozios

18

lunes ● 23.00 h

MalÚ

16

Enrique Ponce
Jesús
Manuel “El Cid”
César JimÉnez

SÁBADO 19.00 h Corrida de Toros
●

17

Manuel
Diaz “EL CORDOBÉS
David
Fandila “El Fandi”
Esau FernÁNDEZ

DOMINGO 19.00 h Corrida de Toros
●

Encierro de reses

“homenaje a los 80”

16
17
18

sábado ● 9.30 h

domingo ● 9.30 h

lunes ● 9.30 h

18

Andy CARTAGENA
Leonardo hernández
Joao moura jr.

lunes 18.00 h Corrida de Rejones
●

19

V CAMPEONATO
DE MADRID DE
RECORTADORES

martes 19.00 h Campeonato de Recortes
●

Venta de abonos: Los días 9 y 10 generales y
jubilados (máximo 2 por persona). Lugar: Plaza de
Toros. Horarios: de 10 a 14 y de 18 a 21 h. Nota: Será
imprescindible presentar el carnet de jubilados junto
con el abono correspondiente al acceder a la plaza.
EL DÍA 11 LA TAQUILLA ESTARÁ CERRADA. VENTA
DE LOCALIDADES (SI LAS HUBIERA): A partir
del día 12 en el mismo sitio y horario (máximo 2
localidades por persona, para cada festejo). Y los
días de festejo en las taquillas de la plaza de toros
desde las 10 de la mañana ininterrumpidamente
hasta el comienzo de los mismos (mínimo 5% del
taquillaje).

