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El alcalde y el campeón del mundo 
de motociclismo, Ángel Nieto, 
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situada en el Polígono Casablanca

Todo un éxito  la V Feria de la Tapa 
que volvió a batir récords de participación

Derribado el antiguo edificio 
del colegio San Juan Evangelista, donde 
se creará una nueva zona verde

10

El Pleno aprobó la propuesta del alcalde 
de solicitar la reducción del número de 
concejales a la mitad

18

Gran participación en el nuevo 
mercadillo municipal ubicado en Soto Henares

26

30

carta del alcalde

Estimado/a vecino/a:

Torrejón de Ardoz por fin cuenta con instalaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). 
Como saben, hasta hace muy poco tiempo los torrejoneros teníamos que desplazarnos a 
otros municipios porque nuestra ciudad carecía de este servicio demandado por muchos 
vecinos desde hace años. Las instalaciones inauguradas con la presencia del campeón del 
mundo de motociclismo, Ángel Nieto, generarán 30 puestos de trabajo (en su mayoría de 
vecinos de Torrejón) cuando estén a pleno rendimiento y están ubicadas en el Polígono In-
dustrial Casablanca, frente a la Plataforma Logística de la multinacional H&M, sumándose así, 
a las empresas que se están instalando en esta nueva zona industrial, algo que siempre es una 
excelente noticia pero más en estos tiempos donde la creación de empleo es una prioridad.
 
Además, desde el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz apoyamos el nuevo paso que se ha 
dado con el Estudio de Recomendaciones para la Reactivación Económica del Corredor del 
Henares para solicitar a la Comunidad de Madrid, y posteriormente a instituciones nacionales 
y europeas, la declaración del Corredor del Henares como Zona de Preferente Reactivación 
Económica. Todas las herramientas que se puedan utilizar para la recuperación económica y 
la creación de empleo deben ser utilizadas.
 
En la mejora de las áreas urbanas, vamos a recuperar un nuevo espacio para la ciudad en 
el centro del municipio, una zona urbana que hasta hace unos años se caracterizaba por su 
falta de áreas verdes. Se trata de la parcela de 610 metros cuadrados donde se ubicaba el 
antiguo edificio del Colegio San Juan Evangelista, localizado en la calle Cardoso, junto a la 
Iglesia San Juan Evangelista y la Plaza Mayor. Con el derribo de este edificio y la creación en 
su lugar de un parque, se dará mayor realce a esta parte histórica del municipio.
 
En otra zona de nuestra ciudad, hemos puesto en marcha un nuevo servicio que ha sido muy 
bien acogido por los vecinos. Se trata del nuevo mercadillo municipal ubicado en el barrio de 
Soto Henares y que se extiende sobre una superficie de 13.500 metros cuadrados en una 
de las principales avenidas de este barrio. La iniciativa se repetirá las mañanas de todos los 
domingos.
 
También informarle que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz 
(EMVS) está realizando una gran promoción para la comercialización de los últimos pisos que 
le restan por vender del I Plan Municipal de Vivienda 2008-2011 con descuentos de hasta el 
36%. Además, todos los inmuebles tendrán una segunda plaza de garaje sin coste alguno 
añadido.

 
Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 

aprobó por amplia mayoría la propuesta de esta Alcaldía de re-
ducir el número de concejales a la mitad. Es una medida nece-
saria porque los políticos y las administraciones somos los pri-
meros que debemos apretarnos el cinturón en estos tiempos.

Por último quiero agradecerles su participación en la Feria 
de la Tapa, una iniciativa que pusimos en marcha para 
potenciar al sector hostelero de nuestra ciudad que 

da empleo a cientos de personas.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde
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Con su apertura se atiende una demanda histórica entre 
los vecinos del municipio que, hasta ahora, para poder 
revisar sus vehículos, tenían que acudir a otros municipios.
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La ITV de Torrejón de Ardoz cumple rigurosamente con toda la normativa vigente, tanto en materia técnica 

como medioambiental, y está acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), distintivo esencial 
que respalda este nuevo proyecto con las reseñas de calidad, garantía y eficiencia.

Cuenta con una superficie de 4.500 m2 y el horario de atención al público es de lunes a 
viernes de 08:00 a 20:00 horas y los sábados de 08:00 a 15:00 horas de forma ininterrumpida

La estación cuenta con una super-
ficie de 4.500 metros cuadrados, 
de los cuales, 800, se han desti-
nado a la construcción de la nave 
que alberga las oficinas. El horario 
de atención al público es de lunes 
a viernes de 08:00 a 20:00 horas 

Inaugurada la ITV Torrejón que ya presta 
servicio en el Polígono Casablanca

❱  La estación cuenta con 
tres líneas de inspección 
dotadas con la tecnología 
más moderna para realizar 
todo tipo de controles a 
cualquier vehículo de motor, 
garantizando a los clientes 
una atención inmediata y 
unos tiempos de espera 
mínimos.

propia página web, donde los 
vecinos podrán informarse de 
todo lo relacionado con la ins-
pección técnica de vehículos. La 
dirección es http://www.itvtorre-
jonardoz.es/. 

Desde el pasado 8 de junio, 
su vehículo ya puede pasar 
el chequeo reglamentario en 
la ciudad, donde ya abrió sus 
puertas la ITV Torrejón. Estas 
instalaciones que han supuesto 
una inversión de 4 millones de 
euros y generarán la creación 
de 30 puestos de trabajo (entre 
directos e indirectos, la mayoría 
de ellos de Torrejón), están ubi-
cadas en el número 6 de la calle 
Jacinto Benavente del Polígono 
Industrial Casablanca (salida 22 
de la A2 en dirección a Zara-
goza y salida 24 en dirección a 
Madrid). “Al estar situada en el 
Polígono Casablanca, donde ya 

y los sábados de 08:00 a 15:00 horas de 
forma ininterrumpida. Además, una vez 
realizada la inspección de los vehículos 
en estas nuevas instalaciones, se recor-
dará a los clientes vía SMS o vía postal 
cuándo deben hacer la siguiente inspec-
ción. Asimismo, esta instalación tiene su 



La primera ITV de Torrejón, que fue inaugurada por el 
campeón del mundo de motociclismo, Ángel nieto, dará 
trabajo a 30 personas, la mayor parte torrejoneros.
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Los torrejoneros ya no 
tienen que desplazarse 
a otros municipios para 
pasar la Inspección 
Técnica de Vehículos 
(ITV), ya que Torrejón 
de Ardoz cuenta 
con la ITV Torrejón 
dentro de su término 
municipal que ya ha 
abierto sus puertas. 
El alcalde, Pedro 
Rollán, y el 12+1 veces 
campeón de mundo de 
motociclismo, Ángel 
Nieto, inauguraron el 
pasado 3 de octubre 
las instalaciones, 
acompañados por el 
vicealcalde y concejal 
de Urbanismo, José 
Luis Navarro, el edil 
de Empleo, Hacienda 
y Universidad, 
Ignacio Vázquez, y 
el administrador de 
la estación, Carlos 
Martínez. Estas 
generarán 30 puestos 
de trabajo cuando estén 
a pleno rendimiento y 
que están ubicadas en 
el Polígono Industrial 
Casablanca, frente a la 
Plataforma Logística de 
la multinacional H&M. 

se han instalado grandes y reconocidas 
empresas a nivel internacional, como la 
multinacional H&M, cuenta con unas 
amplias y modernas instalaciones que 
han permitido crear un treintena de 
puestos de trabajo, además de unos 
excelentes accesos. Además, en los 
próximos meses se podrá acceder a 
estas instalaciones a través de la nueva 
vía de servicio que se ha abierto en la 
ciudad y que discurre paralela a la A2”, 
indicó el alcalde, Pedro Rollán. 

En este sentido, el vicealcalde, José 
Luis Navarro, explicó que para aquellos 
que viven en la ciudad, tan sólo ten-
drán que cruzar el Puente del Arco 
para llegar a estas instalaciones. 
“Nunca antes lo habíamos tenido tan 
fácil para pasar la ITV al coche, ya que 
anteriormente los vecinos de Torrejón 
nos teníamos que desplazar hasta la 
vecina Alcalá de Henares, a Madrid o 
a Guadalajara. Ahora lo podemos ha-
cer en nuestra propia ciudad, cubriendo 

así una demanda histórica entre los vecinos. 
De esta forma, ampliamos y mejoramos los 
servicios que se ofrecen a los torrejoneros 
que ahora cuentan con las instalaciones 
más modernas para tratarte de forma có-
moda, ágil y eficaz. Lo mismo ocurrirá con 
los empleados que vengan a trabajar a este 
polígono. Podrán pasar la ITV en unas ins-
talaciones que estarán muy próximas a sus 
puestos de trabajo, con lo que ganarán en 
tiempo, comodidad y rapidez”. 

La nueva estación cuenta con tres líneas de 
inspección dotadas con la tecnología más 
moderna para realizar todo tipo de controles 
a cualquier vehículo de motor, incluyendo 
verificaciones de aparatos taxímetros para 
todos aquellos clientes que lo precisen, ga-
rantizando a los clientes una atención inme-
diata y unos tiempos de espera mínimos.”Si 
han elegido Torrejón de Ardoz para construir 
la ITV ha sido por las oportunidades que 
ofrece esta ciudad y por su gran apoyo a 
los empresarios”, destacó el edil de Empleo, 
Ignacio Vázquez.
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Con esta iniciativa se da un paso más para solicitar la 
declaración de nuestra comarca como Zona de Preferente 
Reactivación económica.

 

Un trabajo realizado por la Unión Comarcal de Empresarios del Este de Madrid (UNICEM), la Unión 
Comarcal del Henares de CCOO, la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) y la Unión Comarcal 

Madrid-Este de UGT con el objetivo de aportar soluciones que contribuyan a invertir el declive 
económico que actualmente padece el Corredor del Henares.

Esta iniciativa ha sido impulsada 
por la Unión Comarcal de Empre-
sarios del Este de Madrid (UNICEM) 
junto con la Unión Comarcal del He-
nares de CC.OO, la Asociación de 
Empresarios del Henares (AEDHE) 
y la Unión Comarcal Madrid-Este 
de UGT, con el objetivo de aportar 
distintas soluciones que contribu-
yan a invertir el declive económico 
que actualmente padece el Co-
rredor del Henares. Además de los 
agentes sociales, la elaboración del 
documento ha contado con la cola-
boración de la Dirección General de 
Economía, Estadística e Innovación 
Tecnológica de la Comunidad de Ma-
drid y la contribución de los ayunta-
mientos de la zona, como Torrejón 
de Ardoz, numerosas empresas y la 
Universidad de Alcalá. Alcaldes, con-
cejales y representantes de la Comu-

El vicealcalde y portavoz 
del Gobierno local, José 
Luis Navarro, acudió el 
pasado 19 de septiembre 
a la Universidad de Alcalá 
para participar en la 
presentación del estudio, 
junto a los alcaldes de 
Alcalá de Henares y 
Coslada.

elaborado el estudio de Recomendaciones para la 
Reactivación económica del Corredor del Henares

nidad de Madrid y de los empresarios 
y sindicatos de la comarca asistieron el 
pasado 19 de septiembre a la presen-
tación en la Universidad de Alcalá.
Con la elaboración de este estudio, el 
Corredor del Henares ya tiene una hoja 

de ruta para intentar invertir esta ten-
dencia y conseguir la reactivación de 
su economía y la creación de empleo. 
Para  hacer frente a esa realidad, el tra-
bajo plantea a modo de conclusiones 
cuatro grandes medidas:

El vicealcalde y portavoz del Gobierno 
local, José Luis Navarro, explicó que el 
Gobierno  local apoya e impulsa este 
estudio y recordó que al inicio de la le-
gislatura “el alcalde propuso un Acuer-
do por el Empleo, que ya ha sido elabo-
rado y acordado con todos los grupos 
políticos. Fruto del trabajo desarrollado 
en estos meses se han elaborado un 
total de 30 medidas que van desde im-

pulsar la creación de nuevos polígonos 
industriales a incrementar el número de 
los cursos de formación para desem-
pleados, pasando por lograr acuerdos 
con empresas que se implanten en la 
ciudad para favorecer la contratación 
de los torrejoneros hasta aplicar boni-
ficaciones fiscales para aquellas socie-
dades que generen nuevos puestos de 
trabajo, entre otras”

1 Atraer, favorecer la implantación e 
impulsar la actividad de empresas 
en los sectores detectados con 
mayor potencial de desarrollo: en 
el caso de la industria, el foco de 
atención debe ponerse sobre los 
subsectores aeronáutico y alimen-
tario, que ya cuentan con empresas 
destacadas en la zona. En cuanto a 
los servicios, las infraestructuras y 
el potencial de crecimiento señalan 
como campos a desarrollar la logís-
tica, lengua española y turismo.

2 Declarar el Corredor del Henares 
“Zona de Preferente Reactivación 
Económica”, como herramienta 
que posibilitará articular medidas 
de carácter horizontal sobre el te-
rritorio, de forma que queden sen-

tadas las bases de un nuevo orden 
económico para el Corredor del 
Henares.

3 Impulso de acciones de coordina-
ción de su actividad entre los ayun-
tamientos del Corredor del Henares. 
En el actual contexto social, econó-
mico y tecnológico, la reactivación 
económica del Corredor debe con-
templarse como un objetivo global, 
con independencia del espacio 
concreto en el que se puedan desa-
rrollar las acciones particulares que 
contribuyan a conseguirla. La coor-
dinación de estrategias aumentará 
las posibilidades de desarrollo, a 
pesar de las limitaciones de recur-
sos y competencias que existen.

4 Creación de una sociedad para el 
desarrollo económico del Corredor 
del Henares, encargada del diseño 
y ejecución de las estrategias eco-
nómicas necesarias para mejorar y 
consolidar la posición del Corredor 
del Henares como centro de primer 
orden para la inversión y el desarro-
llo de actividad económica. 

 Además, se propone en el estudio, 
como una medida concreta para 
reactivación económica, la creación 
de un nuevo nudo logístico inter-
modal que conecte el transporte 
ferroviario, el terrestre y el aéreo 
entre Torrejón de Ardoz y Alcalá de 
Henares, junto a la Base Aérea.
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Los interesados podrán informarse en la EMVS Torrejón, ubicada 
en la calle Cristo 26, en el teléfono 91 677 83 05 o a través de la 
web www.emvstorrejondeardoz.es

La campaña recomienda comprar la vivienda antes del 31 de diciembre, ya que el 1 de enero sube el 
IVA, que pasa del 4% al 10%, y finaliza la desgravación en el IRPF por compra.

Todos los inmuebles cuentan con primeras calidades 
y los mejores acabados a unos precios excelentes, ya 
que se harán descuentos de hasta el 36%, es decir, de 
más de 65.000 euros con respecto a su precio inicial. 
De esta forma, habrá pisos de dos dormitorios, que 
con el descuento aplicado, pasarán a costar 88.556 
euros más IVA y de 3 dormitorios, a 116.164,26 euros 
más IVA. “El Ayuntamiento, consciente de las dificul-
tades económicas que tienen los vecinos en este mo-
mento, ha querido hacer un esfuerzo y rebajar hasta 
en un 36% el coste de los pisos del I Plan municipal de 

Se trata de descuentos de hasta el 36% en 
la compra de pisos del I Plan Municipal de 

Vivienda 2008-2011.

en venta viviendas de dos dormitorios 
con dos plazas de garaje y trastero desde 
88.556 euros más IVA

Vivienda 2008-2011. A todo ello se suma que todas las 
viviendas tendrán la segunda plaza de garaje sin cos-
te. Con esta oferta facilitamos el acceso a la vivienda a 
todas las personas que lo necesitan”, indicó el alcalde, 
Pedro Rollán. A ello hay que añadir, prosiguió el primer 
edil, “que hasta el 31 de diciembre se mantiene la des-
gravación en el IRPF por la compra de vivienda y que 
ésta sigue con un porcentaje del IVA superreducido del 
4%, mientras que a partir del 1 de enero subirá al 10%”. 
Por su parte, Ignacio Vázquez, destacó que son vivien-
das de gran calidad y situadas en emplazamientos privi-
legiados. “Otra de las ventajas añadidas de estos pisos 
es que se encuentran en dos de los mejores barrios de 
la ciudad, como Soto Henares y Mancha Amarilla, en los 
que se encuentra, por ejemplo, el Hospital, además de 
dotaciones deportivas o educativas, entre otras infraes-
tructuras y servicios. Y son promociones que constan 
de zonas comunes y la mayoría de ellas, también con 
piscina comunitaria”. 
Una vez que se formaliza la compra, son pisos llave 
en mano, es decir, que se puede entrar a vivir en ellos 
de forma inmediata, sin necesidad de que finalicen las 
obras de construcción.

Se trata de 54 pisos de dos y tres 
dormitorios, llave en mano, con primeras 
calidades y los mejores acabados a unos 
precios excelentes y situados en zonas 
consolidadas con todos los servicios, como 
son los barrios de Mancha Amarilla y Soto 
Henares. Además, todos los inmuebles 
tendrán una segunda plaza de garaje sin 
coste alguno añadido. Una oferta válida 
hasta el próximo 31 de diciembre. 



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

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

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

ACRISTALAMIENTOS
TORRES

VELÓDROMO

BIBLIOTECA

AHORA TE 
REGALAMOS

EL IVA
HASTA EL 31-12-2012

instalaciones ‹
vidrio ‹

templado ‹
mamparas ‹

murales ‹
vidrieras decorativas ‹

Calle Aragón, 6 (frente Velódromo)
www.acristalamientostorres.com

Telf.: 91 886 83 62

ACRISTALAMIENTOS 
TORRES

Ni 18% Ni 21%

Hasta el 31 de diciembre 

te regalamos el IVA
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La feria se consolida como una cita obligada para los vecinos de la 
ciudad, quienes durante cuatro días pudieron degustar todo tipo de 
tapas, acompañadas por una cerveza a 2 euros.

La quinta edición de la 
Feria de la tapa “Torrejón 
se desTapa” volvió a 
conquistar los paladares 
más exigentes con lo 
mejor de la gastronomía 
local. Cuatro intensos 
días dedicados a los 
fogones, en los que 
miles de torrejoneros y 
visitantes degustaron 
una amplia variedad de 
exquisitas tapas que para 
la ocasión prepararon 
los 43 establecimientos 
participantes en la 
muestra. Un total de 
85.000 consumiciones 
fueron servidas durante 
la celebración de esta 
iniciativa, que ha vuelto a 
contar con un gran éxito de 
participación, revitalizando 
la hostelería del municipio 
y superando todas las 
expectativas previstas.

La V Feria de la Tapa bate récords de participación 
con 85.000 consumiciones servidas en los 43 
establecimientos participantes

la Feria de la Tapa de Madrid y com-
petir con las tapas ganadoras de otros 
municipios. El público que puntuó cada 
una de las creaciones valoró el mejor 
trabajo según los criterios de presen-
cia, calidad, elaboración y cantidad, 
teniendo que degustar al menos cinco 
tapas diferentes. Además, otro premio 
será el concedido entre aquellos veci-
nos que se tomaron cinco consumi-
ciones en cinco locales diferentes, en-
tre los que se sorteará una comida 
o cena a elegir, para dos personas en 
cualquiera de los establecimientos par-
ticipantes con un importe máximo de 
80 euros, y un viaje de fin de semana 
también para dos personas.

Se trata de una iniciativa puesta en mar-
cha por el Gobierno local en la pasada 
legislatura, que responde al esfuerzo 
por fomentar el turismo gastronó-
mico de la ciudad y promocionar el 
sector hostelero que crea cientos de 
puestos de trabajo. Se suma a otras 
realizadas también por primera vez en 
el municipio durante los últimos cinco 
años, como la Muestra Gastronómi-
ca, el Fin de Semana de las Terrazas, 
la Feria del Stock o el postre típico de 
Torrejón, gracias a ellos Torrejón cada 
vez es más conocido en la Comunidad 
de Madrid como “un destino gastronó-
mico” indicó el concejal de Empleo Ig-
nacio Vázquez.

La quinta edición de la Feria de la Tapa 
“Torrejón se DesTapa” ha vuelto a batir 
su récord de participación, al servir-
se un total de 85.000 consumiciones. 
Miles de personas participaron en el 
concurso para seleccionar la mejor 
tapa, uno de los grandes atractivos de 
esta feria, especialmente para los esta-
blecimientos que se inscribieron en ella, 
cuyo ganador tendrá la posibilidad de 
participar en la décima edición de 

La cifra registra un aumento de 5.000 consumiciones con respecto a la pasada convocatoria, 
siendo el sábado el día de mayor afluencia de clientes. Además, se ha incrementado el número de 

establecimientos participantes con respecto al año anterior, pasando de 41 a 43 locales hosteleros.

A pesar de la crisis económi-
ca, las cifras de esta nueva 
edición, indicó el alcalde, Pe-
dro Rollán, “han batido todos 
los récords, consolidando la 
Feria de la Tapa como una 
cita obligada para los vecinos 
del municipio, quienes duran-
te estos cuatro días pasados 
han podido degustar todo 
tipo de creaciones culinarias”.



Primer polígono que se construye en la ciudad desde hace 20 años

Creamos
oPortunidades

Para generar emPleo

PolÍgono industrialnuevo
Casablanca

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

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

CiuDaD

ToRREJón,una
gran
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Alumnos del programa 
municipal de cualificación 
profesional realizaron sus 
prácticas formativas en el 
comedor solidario

Los alumnos del Programa de Cualificación Pro-
fesional Inicial en la especialidad de “Servicios 
auxiliares de restaurante y bar”, promovido por 
la Concejalía de Empleo, han ejercido sus prác-
ticas formativas en el Comedor solidario de la 
calle Guadalajara. Estas fueron supervisadas por 
técnicos municipales y complementaron la for-
mación teórica recibida por el alumnado durante 
los primeros meses del curso.

Celebrada la IV Muestra de 
Cocina Virgen del Rosario en la 
que participaron un total de 16 
establecimientos

Por tan sólo 29 euros más bebida y café se pudo degustar las 
mejores carnes, pescados y postres, que de hacerlo durante 
otros días del año pueden llegar a ser hasta un 30% más 
caro. Además, hubo una gran variedad de platos, con lo que los 
clientes pudieron optar entre aquellos que más les gustaron y 
acudir a varios establecimientos sin tener que repetir menú 
durante la semana.

El concejal de Empleo, Hacienda y Universidad, Ignacio Váz-
quez, indicó que “la celebración de esta Muestra de Cocina 
coincidió con las Fiestas Patronales de la ciudad, para tra-
tar de dinamizar la economía local y mantener los puestos 
de trabajo que genera la hostelería, tanto directos como indi-
rectos”.

En este sentido, esta iniciativa se suma a otras que desde el 
Gobierno local se realizan a lo largo del año para convertir 
a Torrejón de Ardoz en un destino gastronómico. Una de las 
más recientes ha sido la Feria de la Tapa, que ha finalizado con 
miles de consumiciones servidas, afrontando así las dificultades 
económicas para revitalizar el sector hostelero de la ciudad.

La IV Muestra de Cocina Virgen del Rosario se celebró del 1 al 7 de 
octubre en 16 establecimientos de la ciudad, en los que se pudo 
degustar menús de vanguardia y calidad por un precio de 29 euros, 
IVA incluido, tanto en horario de comidas como de cenas. La muestra 
fue organizada por la Asociación de Hosteleros del Corredor del 
Henares (ASOCHE), en colaboración con el Ayuntamiento de Torrejón, 
coincidiendo con la celebración de las Fiestas Patronales con el 
objetivo de seguir convirtiendo a Torrejón en un destino turístico y 
gastronómico dentro de la Comunidad de Madrid.

Esta acción formativa permite obtener a su alum-
nado el certificado de profesionalidad completo, 
que consta de una parte teórica de 220 horas y 
de una parte práctica de 80, y capacita para la 
asistencia en el servicio y la preparación y presen-
tación de bebidas sencillas y comidas rápidas, 
ejecutando y aplicando operaciones, técnicas y 
normas básicas de manipulación, preparación y 
conservación de alimentos y bebidas.

El objetivo de la Asociación Comedor Solidario de 
Torrejón es promover programas de acción social 
a favor de los colectivos más desfavorecidos del 
municipio y cuenta con voluntarios que participan 
en el proyecto, ofreciendo servicios de desayuno 
y comida a personas sin recursos en su depen-
dencia situada en la calle Guadalajara del Barrio 
San José.

Plaza Mayor > 12
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entregados los diplomas 
acreditativos a los 24 
alumnos del taller de empleo 
de jardinería “Parque europa”

Más de 50 establecimientos participan en la cuarta 
edición de la Feria del Stock, una iniciativa creada 
para dinamizar y potencia el pequeño comercio
Los días 9, 10 y 11 de noviembre en el Recinto Centro (calle Libertad) podrán 
comprar toda clase de productos con grandes descuentos y sin salir de un mismo 
espacio. El objetivo de esta feria es que los comerciantes puedan liquidar sus 
productos a un precio más económico a la vez que beneficiar al público que podrá 
encontrar una amplia gama de artículos con la máxima calidad muy rebajados.

El concejal de Empleo, Hacienda y Univer-
sidad, Ignacio Vázquez, y la directora de la 
Oficina de Empleo de Torrejón, Ana Rubio, 
entregaron los diplomas acreditativos a los 
24 alumnos que participaron en el taller 
de empleo de jardinería “Parque Euro-
pa”, tanto en la especialidad de podador, 
como en experto en instalación de riegos 
y drenajes. Un programa de formación 
que ha conjugado la teoría y la práctica 
con el objetivo de aumentar la cualificación 
profesional del alumnado con el fin de fa-
cilitarles la inserción laboral. Así, el taller 
se ha compuesto de dos fases diferencia-
das. En la primera los alumnos han recibi-
do una formación teórica y en la segunda 
han tenido una etapa en la que alternaban 
las clases con prácticas formativas, cola-
borando en el mantenimiento de diferen-
tes zonas verdes de la ciudad, como el 
Parque Europa o el barrio de Soto He-
nares, así como en distintos centros, cole-
gios y edificios públicos.

El objetivo de esta iniciativa, que hasta la pasada legislatura no había con-
tado con precedente alguno similar en la ciudad, es la dinamización del 
pequeño y mediano comercio de Torrejón, dándose a conocer entre 
sus vecinos e impulsando su actividad a través de una Feria donde se 
ofrezcan productos y servicios a un precio de promoción por debajo 
del habitual de venta al público. Todo ello, en un sector que genera un 
muy importante número de puestos de trabajo en el municipio.

El lugar elegido para la celebración de la feria de oportunidades “To-
rrejón Stock” es el Recinto Centro, en el parking en superficie situado 
entre la calles Libertad y los Curas donde acogerá 74 stands modulares 
de 12 m2 cada uno. Son más de 50 los comercios que participan en esta 
edición, en donde una de las principales novedades es que la feria pasa 
de celebrarse en el Recinto Ferial a la Zona Centro. En esta ocasión, en la 
muestra se podrán encontrar una amplia gama de productos de todo 
tipo que irán desde ropa, calzado o joyas, hasta juguetes, electrodo-
mésticos, productos de menaje, decoración, estética o peluquería, 
entre otros muchos.

www.almisamotor.es

TAller mulTimArcA
taller distinguido

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

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

cabinas de pintura de última generaciónprofesionales especializados

C/. Caucho, 81, esq. Hierro. Junto al Parque Europa 
Torrejón de Ardoz (Madrid). Tel. 91 676 73 55

almisa@amsll.e.telefonica.net

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

calidad de acabado optimizamos el tiempo de entrega

frenos cambios aceite electricidad motor accesorios ruedasrefrigeración



HOSPITAL PÚBLICO DE TORREJÓN

POR fIN,

CiuDaD

ToRREJón, una
granTorrejón

     me   ora

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

  Inicio de obras: año 2010

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

  Apertura: Septiembre 2011

Servicio de información y Contacto

91 626 26 26



HOSPITAL PÚBLICO DE TORREJÓN

uNA REALIDAD
  250 camas
  Habitaciones individuales
  10 quirófanos
  6 paritorios

  amplia cartera de 
especialidades

  Tecnología de vanguardia
  Historia clínica electrónica
  Radiología digital

Abierto a todos
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Firmado un Convenio de colaboración entre Torrafal y el 
Hospital de Torrejón para mejorar la atención de las personas 
con Alzheimer y celebrado el día de este evento

Torrejón cuenta con una nueva escuela de Pacientes para mejorar la 
atención de las personas que padecen alguna enfermedad

La Asociación de Enfermos y Familiares 
de Alzheimer de Torrejón de Ardoz 
(TORRAFAL) y el Hospital de Torrejón 
firmaron un convenio de colaboración 
para atender de una manera más 
especializada a los enfermos de 
Alzheimer que tengan que tratarse en 
el centro sanitario torrejonero. También 
con motivo de la celebración del Día 
Mundial del Alzheimer se organizaron 
diferentes actividades con el objetivo 
de concienciar a la población sobre 
esta enfermedad.

Se trata de un nuevo recurso que permitirá mejorar la formación y la atención de los pacientes del Hospital de Torrejón 
y el Centro de Especialidades. Está situado en la primera planta del Centro de Especialidades de Torrejón de Ardoz y 
su objetivo es que a través del intercambio de conocimiento y de experiencias, se contribuya a mejorar la salud y la 
calidad de vida de las personas que padecen algún tipo de enfermedad.

La concejala de Sanidad y 
Educación, Carla Picazo, 
apoyó con su presencia la 
rúbrica de este acuerdo 
entre ambas entidades 
con las que colabora es-
trechamente el Gobierno 
local y que se suma a 
otras acciones llevadas a 
cabo con ellas, como la 
cesión del espacio mu-
nicipal que Torrafal tiene 
en la calle Boyeros con 
capacidad para atender 
a más de 50 usuarios y que ha mejo-
rado notablemente sus posibilidades o 
la subvención de 36.000 euros que se 
les ha concedido este año. En el caso 
del hospital, la difusión de numerosas 
jornadas que se han desarrollado en 
el centro sanitario, como las revisiones 
de vista a diferentes alumnos, en las 
jornadas del cáncer de mama o en el 
maratón de donación de sangre, entre 
otras acciones. 

Además, con motivo de la celebra-
ción del Día Mundial del Alzheimer el 
pasado 21 de septiembre, la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer de Torrejón de Ardoz (To-
rrafal), organizó una serie de activida-
des con el objetivo de concienciar a 
la población sobre esta enfermedad 
que en España afecta a más de un 
millón de personas, siendo uno de los 
países con las tasas más altas de en-
fermos con esta dolencia.

En este sentido, en este nuevo es-
pacio se impartirán diferentes cursos 
gratuitos que estarán dirigidos a de-
terminados pacientes en los que se 
prioriza a los del Hospital y a los del 
Centro de Especialidades.

El aula, que podrá ser utilizada por 
las diferentes asociaciones del mu-
nicipio, tiene una superficie de 70 
metros cuadrados y está situada en 
la primera planta del Centro de Es-
pecialidades de Torrejón de Ardoz. 

Se trata de una sala muy versátil que 
se adapta a las necesidades que re-
quiera cada actividad.  

 “Una vez más el apoyo y la colabora-
ción entre el Hospital, el Ayuntamiento 
y las asociaciones repercute en ofre-
cer nuevos servicios que permiten una 
mejor atención al paciente. En este 
caso, cediéndoles este espacio para 
que puedan disponer de la Escuela de 
Pacientes”, indicó, Carla Picazo, con-
cejala de Sanidad.
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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

CELEBRA CON NOSOSTROS LA NAVIDAD
Y SORPRENDE A TU PAREJA CON UNA

VELADA ROMÁNTICA
75 € / PERSONA

CENA - DETALLE BIENVENIDA - ALOJAMIENTO - DESAYUNO

VISITA MUSEO Y CASA

HOTEL - RESTAURANTE - MUSEO
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Un concierto lírico cerró las diferentes actividades 
organizadas con motivo del día Mundial del Cáncer de Mama

El Hospital de Torrejón ha 
organizado distintos actos 

con motivo del Día Mundial 
del Cáncer de Mama que 
se celebró el pasado 19 

de octubre. El acto central 
fue un concierto lírico en 
el hall del centro, con la 
participación del tenor, 

José Antonio Moreno, la 
soprano, Verónica Tello, y el 
pianista, David Masony. En 

este acto los doctores de la 
Unidad de Mama destacaron 

la importancia de realizar 
un diagnóstico precoz 

y el tratamiento de esta 
enfermedad con un enfoque 

multidisciplinar.

En colaboración con la AECC se impartió un taller de 
maquillaje para mujeres con cáncer, con el objetivo de que 
conozcan distintas técnicas para mejorar su imagen.

Entre las actividades programadas, se 
realizó un taller de maquillaje, dentro de 
la iniciativa Escuela de Pacientes, dirigido 
a las mujeres que padecen cáncer, con 
el objetivo de darles a conocer distintas 
técnicas para mejorar su imagen y disi-
mular los efectos colaterales de los tra-
tamientos. En este sentido, las mujeres 

participantes pudieron conocer distintas 
técnicas y trucos para mejorar su ima-
gen a la hora de maquillarse.

El Hospital de Torrejón cuenta con una 
Unidad de Mama que ya ha realizado, 
desde la apertura del centro, 5.603 
mamografías y 250 biopsias en pa-
cientes con sospecha de cáncer de 
mama. Además, ha diagnosticado a cer-
ca de 900 mujeres y ha realizado 160 in-
tervenciones quirúrgicas, todas ellas con 
reconstrucción mamaria incluida. 

Para concienciar sobre la prevención y 
detección precoz se celebró el pasado 18 
de octubre un concierto lírico en el hall 
del centro con la participación del tenor 
José Antonio Moreno, la soprano Veró-
nica Tello y el pianista David Mason. Más 
de 250 personas pudieron disfrutar de la 
selección de piezas de la lírica española. 
El centro, además, festejó el Día Mundial 
contra el Cáncer de Mama iluminando 
de rosa, el color de la lucha contra el 
cáncer de mama, la fachada principal y 
el patio interior del hall principal.
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CELEBRA CON NOSOSTROS LA NAVIDAD
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el alcalde, Pedro Rollán, afirmó que “en estos tiempos de crisis en los que se piden sacrificios a 
los ciudadanos, los políticos no podemos ser una casta preocupada por preservar los privilegios, 
perdiendo cada vez más el contacto con la realidad de la calle y con los ciudadanos”.

el Pleno del Ayuntamiento aprobó la propuesta 
del alcalde de solicitar la reducción del número de 
concejales a la mitad, pasando de 27 a 13 en Torrejón

La moción contó con los votos a 
favor del Partido Popular y en con-
tra del PSOE e Izquierda Unida, 
que antepusieron sus priorida-
des e intereses de partido a los 
de los torrejoneros, al rechazar 
esta propuesta que podría su-
poner en un futuro un ahorro al 
Ayuntamiento de hasta un millón 
de euros anuales. Con esta ini-
ciativa el alcalde, Pedro Rollán, se 
ha convertido en un referente del 
municipalismo a nivel nacional al 
tomar otras iniciativas pioneras, 
como que Torrejón de Ardoz sea la 
única ciudad donde los políticos 
pagan de su bolsillo el consumo 
de sus teléfonos móviles.

El alcalde de Torrejón explicó que 
“los políticos debemos ser los pri-
meros en apretarnos el cinturón 
para emplear los recursos públicos 
en lo realmente prioritario en estos 

tiempos de crisis, en los que han 
disminuido los ingresos y pedimos 
sacrificios a los ciudadanos”. Pedro 
Rollán recordó que “en las últimas 
elecciones municipales en Torrejón, 
el PP obtuvo 21 de los 27 con-
cejales posibles y sólo 10 de los 
ediles populares electos tienen en 
la actualidad concejalía delegada, 
por lo tanto el Gobierno local de To-
rrejón lleva durante esta legislatura 
funcionando con una estructura de 
Gobierno muy similar a la que se 
propone en la propuesta de reduc-
ción del número de concejales”.

Además, a propuesta del alcalde, 
se ha creado el Plan de Auste-
ridad y Recorte de Gasto que 
consta de un total de 50 medidas, 
y supondrá un ahorro de 100 mi-
llones de euros en los próximos 
4 años. Gracias a este plan Torre-
jón es la ciudad que menos gasta 
en sus políticos. Así, entre los pun-
tos del plan, destaca la elimina-
ción de 20 sueldos de políticos, 
la supresión en un 50% de los 
cargos de confianza, directores 
y asesores, liberar tan sólo al 57% 
de los concejales de gobierno, ba-
jar el sueldo de los concejales 
sin dedicación, seguir mantenien-
do congelado el sueldo del alcal-
de, concejales y asesores durante 
los próximos 4 años, tras haberlo 
bajado ya un 10%. Además se 
eliminan las subvenciones a los 
partidos políticos, sindicatos, 
asociación de empresarios, coo-
peración al desarrollo, inmigración 
y a los 3 clubes deportivos de élite.

El alcalde se ha convertido en un referente del municipalismo con esta iniciativa 
pionera en España, ya que ha conseguido abrir un debate a nivel nacional para que los 

políticos sean los primeros en apretarse el cinturón en estos tiempos de crisis.

La moción contó con los votos a favor del Partido Popular y en contra de 
PSOE e Izquierda Unida, quienes rechazaron esta propuesta que supondría 
en un futuro un ahorro al Ayuntamiento de hasta un millón de euros anuales.

❱  el Pleno del Ayuntamiento 
aprobó una moción en la 
que se solicita a los grupos 
parlamentarios de las Cortes 
Generales la modificación 
de la Ley Orgánica 5/1985 
de Régimen electoral 
General para que se reduzca 
a la mitad el número de 
concejales que conforman 
las corporaciones locales. 
Concretamente en el 
caso de Torrejón de 
Ardoz, pasando de los 27 
concejales actuales a 13.  
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HORARIO (invierno)
De domingo a jueves y festivos, de 10.00 a 20.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 10.00 a 21.00 horas
ACCESOS
Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)

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

Zona de estacionamiento regulado (Ronda Sur y junto al Cementerio) 

(Sólo se admiten monedas)
Autobuses: Circular A y B - Parque Europa Línea 2 (en proximidades)

símbolodeunagranciudad
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Han sido cerca de un centenar de obras presentadas a la 
segunda edición del Concurso de Fotografía “Parque Eu-
ropa”, que se ha consolidado como la cita con el mundo 
de la fotografía más importante existente en la ciudad. En 
la pasado edición les mostramos las 5 imágenes ganado-
ras y durante los próximos meses les mostraremos las 19 
fotos finalistas que formaron parte de la exposición foto-
gráfica que estuvo expuesta en la sala de exposiciones del 
Museo de la Ciudad hasta el pasado 30 de septiembre.

El II Consurso de Fotografía

Parque Europa

Finalista: Ana Isabel Conde Santos “Agua”

Finalista: Ignacio Mula Ortiz “Carros de Fuego”

Finalista: Iñaki Arroyo Arias “Sirena 2012”

Finalista: David Queijo Díaz “Mírala mírala”
Finalista: José Antonio Gómez Díaz 
“Un Hundimiento bajo el Ocaso”

Fotos FInalIstas



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.

Plaza Mayor <21

De las 24 imágenes finalistas, más de la mitad fueron realizadas por 
vecinos de Torrejón de Ardoz. El resto, en su mayoría, fueron pre-
sentadas por participantes de diferentes puntos de la Comunidad 
de Madrid, aunque también hubo fotografías de otros puntos de 
España, como Burgos, Galicia o Guadalajara, entre otros lugares. La 
exposición ha sido organizada de forma conjunta con la Asociación 
de Fotógrafos en Torrejón de Ardoz, AFOTAR.

1er accésit : Tamara Ruiz Caballero “Río de flores”

Finalista: Antonio 
Delgado Torres 
“A Solas”



31 de nov.

¡INFóRMATE O RESERVA yA¡ 
Para tus comidas o cenas navideñas 

de empresa, familia o amigos.

18 eu
ro

s 25 eu
ro

só



en construcción

a Chamartín en 20 minutos

Metro
Torrejóna

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.

ciudad

Torrejón, una
gran
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Realizadas un total de 99 actas 
por consumo y tenencia de 
estupefacientes y detenidos 
cuatro presuntos traficantes 
durante el segundo trimestre 
del presente año

detenidos 8 individuos por diferentes robos 
durante los pasados meses de julio y agosto

detienen a un individuo por destrozar la 
habitación de un hotel

Por parte de la Policía Local se sigue pres-
tando una especial atención al tráfico de 
estupefacientes y fruto de ello ha sido la de-
tención de cuatro presuntos traficantes y el 
levantamiento de 99 actas por consumo y 
tenencia de estupefacientes durante el se-
gundo trimestre de este año. 

A uno de los detenidos se le decomisaron 
259,116 gramos de hachís y a otro de los 
individuos otros 30 gramos de esta misma 
sustancia. En el total de las actuaciones se 
decomisaron cerca de medio kilo de hachís, 
36,109 gramos de marihuana y 5 gramos 
entre cocaína y heroína. Teniendo en cuenta 
que un gramo de cocaína se vende de for-
ma ilegal alrededor de 60 euros, el de hachís 
unos 6 y el de marihuana 5 euros, el coste 
total que tendría esta droga en el mercado 
negro sería de más de 3.000 euros.

La presencia de la Policía Local 
en las calles de Torrejón y las rá-
pidas intervenciones que realizan 
los agentes ante una llamada o 
denuncia por parte de los vecinos 
han posibilitado que, en los pasa-
dos meses de julio y agosto, los 
agentes hayan procedido a la de-
tención de 8 individuos que apro-
vecharon la pasada época estival 
para intentar robar en el interior de 

diferentes naves y viviendas de la ciudad. 
“Esta importante labor que realiza la Policía Local ha demos-
trado su eficacia, sobre todo en los pasados meses de verano 
en donde se hace más relevantes las tareas preventivas en ma-
teria de seguridad”, afirmó el concejal de Seguridad, Deportes 
y Juventud, José Miguel Martín Criado. Estas actuaciones se 
enmarcan dentro de la labor preventiva y de seguridad ciu-
dadana llevada a cabo por los efectivos policiales a través de 
las patrullas de la Policía de Barrio y la Unidad de Intervención 
Especial de la Policía Local.

La Policía Local presta especial atención ante las conductas im-
procedentes de las personas que atentan contra las instalaciones 
o establecimientos de la ciudad. Por ello, los agentes procedieron 
a la detención de un individuo que había destrozado una ha-
bitación de un hotel del municipio. Fue en un establecimiento 
hotelero situado en la avenida de la Constitución y donde el dete-
nido se alojó la noche anterior a la detención. La tarima del sue-
lo arañada por los cristales rotos de una mesilla, una lámpara 
arrancada con los cables rotos, golpes en la pared, las puertas de 
los armarios arrancadas y rotas con una balda interior también 
rota y el marco arrancado de la pared, son algunos de los daños 
producidos que ascendieron a un valor de unos 700 euros, se-
gún la valoración estimada por la empleada del hotel.
Los hechos se produjeron cuando los agentes recibieron una lla-
mada de una trabajadora del hotel, denunciando que un indivi-
duo había destrozado la habitación en la que se hospedaba. Los 
efectivos policiales acudieron entonces al lugar de los hechos 
para entrevistar a la empleada y retener al supuesto autor de 
los destrozos. Una vez allí y después de comprobar lo sucedido, 
la policía detuvo al hombre que confesó haber destrozado 
todo en un ataque de rabia tras haber mantenido una con-
versación telefónica con su madre. Además, los agentes le rea-
lizan un cacheo encontrándole sustancias estupefacientes entre 
sus cosas, entre las que se detectó un trozo de piedra de color 
grisácea que al parecer era heroína.

La lucha de la Policía Local contra las drogas no 
cesa y continúa con las detenciones por tráfico 
y menudeo de sustancias estupefacientes. Así, 
durante el segundo trimestre del presente año, 
los agentes han detenido a cuatro presuntos 
traficantes y han decomisado cerca de medio 
kilo de hachís, 36,109 gramos de marihuana y 
cinco entre cocaína y heroína.
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La Policía Local se incauta 
de una treintena de garrafas 
de gasoil de gran capacidad 
obtenidas de forma irregular

detenidos durante los meses 
de verano 11 individuos por 
su implicación en diferentes 
peleas y reyertas

Se trata de un dispositivo especial puesto en marcha con motivo del inicio 
de las clases en los institutos de la ciudad y se ha aplicado durante el inicio 
del curso escolar en los horarios de entradas, salidas y tiempo de recreo de 
los distintos centros educativos. El objetivo es impedir novatadas que pue-
dan atentar contra la dignidad de los nuevos alumnos que se incorporan, 
así como evitar gamberradas y actos de vandalismo.

Por quinto año consecutivo 
se puso en marcha el “Plan de 
novatadas en los Institutos”para 
evitar las gamberradas en el inicio 
del curso escolar

Los hechos se producían cuando los 
agentes se fijaron en la presencia de una 
furgoneta de transporte de mercancías 
con el rótulo de una empresa de la zona 
que se encontraba parada, teniendo 
a su lado varias garrafas con capa-
cidad para 25 litros que contenían 
gasoil. Los efectivos policiales pregun-
taron al conductor del vehículo sobre 
el combustible, quien aseguró que era 
para repostar las furgonetas de la em-
presa. Tras la conversación mantenida, 
la policía observó como el combustible 
tenía un color verde, pudiendo tratar-
se de otro tipo de gasoil no apto para 
tal fin y con otro tipo de impuesto que 
el convencional para la automoción de 
vehículos. Los agentes inmovilizaron el 
vehículo hasta que realizaron las com-
probaciones oportunas, ya que podía 
tratarse de una infracción y un presunto 
delito de fraude a la Hacienda pública.

La presencia de la Policía Local en las 
calles de Torrejón y las rápidas actua-
ciones por parte de los agentes han 
posibilitado que durante los meses 
del verano  los efectivos policiales 
detuvieran a 11 individuos por su 
implicación en diferentes peleas y 
reyertas que no pasaron a mayores 
en muchos de los casos, gracias a la 
pronta intervención policial.

En cada uno de los accesos de los 
siete institutos con los que cuenta 
la ciudad ha existido una pareja de 
agentes asignados que prestaron 
seguridad y vigilancia continuada 
desde la entrada hasta la salida de 
los estudiantes, hasta el pasado 1 de 
octubre, coincidiendo con la presen-
tación y los primeros días de clase 
de los institutos en los que se incor-
poraron los nuevos alumnos y así 
impidieron cualquier tipo de nova-
tada, gamberrada o acto vandálico. 
Además, los agentes también conti-
nuaron con su labor diaria junto a los 
institutos, como es evitar y prevenir 
el menudeo y tráfico de sustancias 
estupefacientes en las inmediacio-
nes de los centros educativos. Asi-
mismo, con la presencia policial tam-

bién se pretende facilitar el correcto 
tránsito por las zonas peatonales 
con una adecuada regulación del 
tráfico en los momentos de mayor 
afluencia de peatones y vehículos en 
los centros educativos, como son las 
entradas y salidas de los institutos.
“Gracias a la puesta en marcha de este 
dispositivo, los padres, madres y el per-
sonal de los institutos han podido estar 
tranquilos, ya que los agentes de la poli-
cía intervinieron rápidamente si observa-
ban que se producía cualquier novatada 
o gamberrada. Con ello se han puesto 
todas las medidas a nuestro alcance 
para que el inicio del curso escolar haya 
sido tranquilo gracias a la presencia de 
los agentes, sobre todo durante la en-
trada y salida de los escolares”, indicó el 
alcalde, Pedro Rollán.
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durante su celebración se permite el aparcamiento en un 
horario de 8:00 a 15:00 horas, en las calles Rosalía de Castro 
y Francisco Salzillo, que habitualmente son peatonales.

De “rotundo éxito” se puede calificar 
el primer día de apertura del nuevo 
mercadillo municipal, ubicado en el 
barrio de Soto Henares, que comen-
zó a funcionar el pasado 14 de oc-
tubre. Además, el Ayuntamiento ha 
cedido gratuitamente un espacio en 
este mercado para que los artistas 
locales dispongan de un escaparate 
donde cada domingo puedan expo-
ner y comercializar sus trabajos, ofre-
ciendo obras muy variadas de pintura, 
escultura, escritura o manualidades y 
artesanía en general, entre otras. 

El mercadillo de Soto Henares se 
extiende sobre una superficie de 

13.500 metros cuadrados en una de 
las principales avenidas de este nue-
vo barrio como es el Paseo de la De-
mocracia. Cuenta con alrededor de 50 
puestos dedicados a la venta, con una 
amplia oferta de productos que van 
desde ropa de todas las edades y para 
todos los géneros, complementos, 
como bolsos o calzado, bisutería, hasta 
alimentación, como frutas y verduras, 
frutos secos o variantes, pasando por 
artículos de ferretería, decoración, arte-
sanía, regalos o flores y plantas. 

“Las expectativas previstas se han 
superado con creces, ya que duran-
te el tiempo que permaneció abierto 

al público este nuevo mercadillo, han 
sido muchísimas las personas que 
han pasado por esta iniciativa que 
ha tenido una gran acogida, dando 
como resultado una excelente jorna-
da comercial”, indicó el alcalde, Pedro 
Rollán, quien a su vez valoró muy po-
sitivamente este nuevo servicio que 
el Ayuntamiento pone a disposi-
ción de los vecinos de este barrio 
de nueva creación. “De esta forma 
acercamos una amplia y variada acti-
vidad comercial a los vecinos de esta 
zona de la ciudad, que les permitirá la 
compra directa de productos y a los 
comerciantes fidelizar clientes”.

El nuevo mercadillo 
municipal ubicado en el 
barrio de Soto Henares 
se estrenó el pasado 14 
de octubre con un gran 
éxito de participación en 
su primer día de apertura. 
El mercado se abrirá 
todos los domingos por 
la mañana en una de las 
principales avenidas de 
este barrio, como es el 
Paseo de Democracia y 
cuenta con alrededor de 
50 puestos dedicados a 
la venta con una amplia 
oferta de productos.

Gran participación en el nuevo 
mercadillo municipal, ubicado en el 
barrio de Soto Henares

Plaza Mayor > 26

Además, el Ayuntamiento cede un espacio 
gratuito dentro de este mercadillo para 
que los artistas locales dispongan de un 
escaparate donde cada domingo puedan 
exponer y comercializar sus trabajos, ofre-
ciendo obras muy variadas de pintura, es-
cultura, escritura o manualidades y artesa-
nía en general, entre otras.



Organiza:

Concejalía de Empleo, 
Hacienda y Universidad
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La zona verde contará con una superficie de 610 metros 
cuadrados y estará situada junto a la Iglesia San juan 
evangelista, la Plaza Mayor y la calle Cardoso.

 

el Ayuntamiento derriba el antigu o edificio del Colegio San juan 
evangelista, donde se creará una  nueva zona verde para la ciudad

El derribo del inmueble, abandonado tras el traslado del 
centro educativo al barrio de Fresnos el pasado curso, se 
ha llevado a cabo con gran rapidez por parte de una 
empresa especializada en este tipo de demoliciones y el 
solar resultante ya se encuentra despejado de escom-
bros para los posteriores trabajos que lo transformen en 
una zona verde en los próximos  meses. “La demolición 
se ha realizado de forma totalmente controlada y pre-
servando en todo momento el impacto a las edificaciones 
de la zona, para ello se ha utilizado maquinaria adaptada 
al terreno. De la misma forma, y para atenuar el polvo 
provocado, se utilizó un cañón de agua vaporizada y 

❱  Con esta actuación, el Ayuntamiento va a 
recuperar un nuevo espacio para la ciudad 
en el centro del municipio, una zona urbana 
que hasta hace unos años se caracterizaba 
por su falta de áreas verdes. Se trata de la 
parcela  de 610 metros cuadrados donde 
se ubicaba el antiguo edificio del Colegio 
San juan evangelista, ubicado en la 
calle Cardoso, junto a la Iglesia San juan 
evangelista y la Plaza Mayor.

una manguera a presión para minimizar, en la me-
dida de la posible la emisión de polvo a la hora del 
derribo”, explicó el alcalde de Torrejón de Ardoz, 
Pedro Rollán.

La envergadura de los trabajos la confirman las 
1.550 toneladas de escombros que se han retira-
do, en su mayoría ladrillos (752 toneladas) y hormi-
gón (661 toneladas). Una vez finalizadas las labo-
res de  desescombro se procedió a la retirada de la 
capa de mortero que cubría la pared de la iglesia y 
al acondicionamiento del solar en el que se cons-
truirán unos jardines públicos.

FeCHA: 22 de agosto FeCHA: 28 de agosto

FeCHA: 31 de agosto



La Plaza Mayor y la iglesia San juan evangelista tendrán un 
mayor realce cuando finalice esta actuación.

el Ayuntamiento derriba el antigu o edificio del Colegio San juan 
evangelista, donde se creará una  nueva zona verde para la ciudad
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“La empresa encargada del derribo, es una empresa 
especializada en derribos cuya adjudicación se llevo a 
cabo tras el concurso abierto a tal efecto y en el que se 
presentaron diversas empresas de construcción, siendo 
esta la que obtuvo mayor puntuación”, recordó el con-
cejal de Obras, Medio Ambiente, Festejos y Contrata-
ción, Valeriano Díaz.

La demolición se ha realizado de forma rápida, 
controlada y preservando en todo momento el 

impacto a las edificaciones de la zona, para ello 
se ha utilizado maquinaria adaptada al terreno.

FeCHA: 30 de agosto

FeCHA: 5 de septiembre

FeCHA: 30 de agosto
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Cuando entre en funcionamiento la nueva carretera, 
se eliminarán los actuales atascos en hora punta hacia 
Loeches.

Las obras de duplicación de la carretera M-206 entre 
Torrejón y Loeches afrontan su última fase de ejecución

Los tribunales dan la razón al Gobierno local en el 
cambio del sistema de ejecución de Los Girasoles 
ante la inactividad de la empresa Gesgisa

La obra comienza en el límite entre 
los términos municipales de Torrejón 
de Ardoz y San Fernando de Hena-
res, y finaliza en las proximidades de 
Loeches, junto a la actual intersec-
ción con la carretera M-225. Una vez 
que finalicen los trabajos, que están 
en su última fase de ejecución, la ca-
rretera tendrá cuatro carriles, dos 
por sentido y permitirá ahorrar has-
ta 20 minutos diarios a todos aque-
llos conductores que utilizan esta vía 
dos veces al día en hora punta. 

Cuando estén finalizados los traba-
jos de esta infraestructura que reali-
za la Comunidad de Madrid con una 
inversión de 34 millones de euros, 
los más de 25.000 conductores que 
utilizan esta carretera podrán ahorrar 
hasta 20 minutos al día.

El alcalde, Pedro Rollán, 
acompañó al consejero de 
Transportes e Infraestructuras de 
la Comunidad de Madrid, Pablo 
Cavero, y otros responsables 
de municipios beneficiados por 
esta mejora durante la visita 

de obra que realizaron al tramo 
de 5, 3 kilómetros que se está 
reformando. La vía cuenta con 
una alta densidad de tráfico al ser 
utilizada cada día por cerca de 
25.000 vehículos de los qué más 
del 12% son pesados.

El Juzgado Contencioso Administrati-
vo Número 11 de Madrid ha dado la 
razón al Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz en el cambio de sistema que lle-
vó a cabo para la gestión del traslado 
y urbanización del antiguo Polígono El 
Girasol, motivado por la inactividad de 
la empresa Gesgisa (Grupo BRUESA), 
mayoritaria en la Junta de Compensa-
ción. El convenio sobre el Polígono El 

Girasol fue aprobado en la legislatura 
2003-2007 por el Gobierno local de 
PSOE e IU y consistía en trasladar las 
empresas de este antiguo y obsoleto 
polígono industrial, situado en el cas-
co urbano, a otra zona ubicada jun-
to al Polígono industrial Las Monjas, 
transformando este área colindante 
a la avenida de la Constitución en re-
sidencial. El ejecutivo de PSOE e IU 

acordó que las plusvalías generadas 
por esta recalificación recayeran so-
bra la empresa promotora Gesgisa, 
que como única contrapartida debía 
costear el traslado de las compañías 
afectadas a esa nueva zona del mu-
nicipio, algo que, como refleja la sen-
tencia no cumplió, aunque si percibió 
las importantes plusvalías generadas 
por esta operación urbanística.
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Más de una decena de actividades 
conformaron la quinta edición 
de la Semana de la Salud, entre 
las que destacaron el paseo 
saludable por el Parque Europa, 
un circuito biosaludable por el 
Parque de Veredillas, las campañas 
de prevención o los talleres de 
risoterapia y de hábitos saludables 
en la alimentación. 

La Semana de la Salud celebró su quinta 
edición con el objetivo de promover hábitos 
de vida saludable

Se realizaron actividades para divulgar hábitos de vida saludables, entre las que 
destacaron, el paseo saludable por el Parque europa, un circuito biosaludable por el 
Parque de Veredillas y las campañas de prevención sobre riesgos cardiovasculares

El paseo saludable por el Parque 
Europa celebrado el pasado 24 de 
septiembre dio el pistoletazo de salida 
a la Semana de la Salud de este año. 
Con esta actividad, en la que participó 
la concejala de Sanidad, Carla Picazo,  
se trasmitió a los ciudadanos la nece-
sidad de realizar ejercicio físico de 
forma regular, como estrategia para 

❱  Con esta iniciativa se trasmitió a 
los ciudadanos la necesidad de 
realizar ejercicio físico de forma 
regular como estrategia para 
mejorar su salud y cambiar los 
estilos de vida incorrectos de la 
población actual.

mejorar su salud y cambiar los 
estilos de vida incorrectos de la 
población actual, ya que hacer 
ejercicio ayuda a prevenir proble-
mas de salud. A su término, los 
asistentes pudieron degustar un 
desayuno saludable compuesto 
por diferentes piezas de frutas.  

Hasta el pasado 28 de septiem-
bre continuaron otras actividades, 
como las campañas de preven-
ción del cáncer con un análisis 
de piel y los consejos de protec-
ción solar, así como un taller de 
adaptaciones a la vida cotidiana y 
prevención de caídas destinado 
a las personas mayores. 

Otra de las actividades con más 
participación fue el circuito 
biosaludable en el Parque de 
Veredillas, que consistió en una 
marcha suave y ejercicios en los 
aparatos instalados en el par-
que, y a su término tuvo lugar un 
taller de hábitos saludables en 
la alimentación. 

También se desarrollaron otras 
actividades, como el taller de ri-
soterapia, las campañas de pre-
vención sobre riesgos cardio-
vasculares, la ceguera y el cáncer 
con la realización de pruebas gra-
tuitas, así como la posibilidad de 
medir los niveles de glucemia. En 
este sentido, se realizaron coxi-
metrías, una prueba que mide el 
monóxido de carbono que acu-
mulan los fumadores en los pul-
mones y se dieron consejos a los 
pacientes para dejar de fumar.

\ SEMANA DE LA SALUD  \\  
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La actuación no ha supuesto coste alguno adicional para las 
arcas municipales al haberla sufragado íntegramente la empresa 
concesionaria del mantenimiento de las zonas verdes.

+ + =
torrejón

54,90€
1  hijo gratis

2º hijo + 10,08€

er

Avd. Virgen de Loreto s/n 28850
 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tlf.: 91 829 12 46

www.go-fit.es

Parking gratuito 2 horas.

y ahora
también:

Con más de 30 clases a la 
semana para tus hij@s

natación y cursos de 

16,80 €/mes
(2 días a la semana)

 tarifa familiar
Ven ahora y descubre la

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF contraportada.pdf   2   08/10/12   17:57

+ + =
torrejón

54,90€
1  hijo gratis

2º hijo + 10,08€

er

Avd. Virgen de Loreto s/n 28850
 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tlf.: 91 829 12 46

www.go-fit.es

Parking gratuito 2 horas.

y ahora
también:

Con más de 30 clases a la 
semana para tus hij@s

natación y cursos de 

16,80 €/mes
(2 días a la semana)

 tarifa familiar
Ven ahora y descubre la

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF contraportada.pdf   2   08/10/12   17:57

Acondicionada una nueva rotonda de 22 metros 
de diámetro en el barrio de Soto Henares
Esta nueva rotonda, situada en la con-
fluencia del Paseo de la Concordia con la 
avenida de Eduardo Chillida, se suma a  
otras realizadas en los últimos meses en 
Soto Henares. Tiene 22 metros de diáme-
tro y permite mejorar y reordenar el tráfico 
en esta zona de la ciudad. Se trata de la 
décimo séptima rotonda que se crea o 
acondiciona en el municipio durante los 
últimos cinco años, sumándose a las ac-
tuaciones realizadas en la rotonda de la 
Carretera de la Base esquina avenida de 
Madrid, en la de la avenida de Circunva-
lación esquina Pozo de las Nieves, en la 
de la Carretera de Loeches – calle Alcu-
ñeza, Barrio de Fresnos, en la avenida de 
la Constitución – Paseo de la Democracia 
(Soto Henares), en avenida de Madrid – 
calle Juncal (Rotarios), en calle Circunvala-
ción – calle Solana, en la calle San Fernan-
do, en la calle Ronda del Saliente – calle 

Granados, en la Ronda Norte con Virgen de Loreto, calle Joaquín 
Blume con calle Eos, la rotonda de entrada a la Base aérea, la de 
calle Hermanos Pinzón – Cristóbal Colón, la de la calle Circunvala-
ción con calle Hilados, la glorieta situada en la confluencia de las 
calles Ronda Norte y Pedro Rodríguez de Campomanes y la que se 
encuentra en la intersección de las calles Jerónimo Suñol, Paseo de 
la Tolerancia y Mateo Inurria. 
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Miles de personas disfrutaron del 
Mercado Goyesco

Durante casi tres días, el mu-
nicipio retrocedió en el tiem-
po para revivir la época go-
yesca y la Plaza Mayor y las 
calles Hospital y Enmedio se 
engalanaron para convertir 
el centro de Torrejón en un 
auténtico escenario goyes-
co, donde hubo más de 140 
puestos que vendieron ob-
jetos y utensilios relaciona-

Se desarrollaron más 
de 50 actividades de 
animación repartidas por 
todo el mercado, como 
paseos de ocas, música o 
espectáculos cómicos que 
facilitarán el conocimiento 
de esta etapa histórica.

dos con este periodo, como bisutería 
isabelina, artesanía, cerámica, calzado 
tradicional, cremas y jabones, libros en 
miniatura, un horno de pan, relojes de 
madera, velas o alimentos, entre otros 
muchos. Además, en su interior se de-
sarrollaron más de 50 actividades de 
animación repartidas por todo el mer-
cado, como paseos de ocas, música o 
espectáculos cómicos que facilitarán 
el conocimiento de esta etapa histó-
rica. Igualmente, los más pequeños 
también tuvieron su espacio con un 
rincón infantil en el que pudieron prac-
ticar diferentes juegos y actividades. El 
Gobierno local consiguió que esta acti-
vidad cultural se realizara en la ciudad 
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el concierto de Ana Belén, enrique San Francisco, Fernando Tejero y 
Pepón nieto, protagonistas de la programación del Teatro Municipal 
josé María Rodero

En este último trimestre las tablas del 
Teatro Municipal “José María Rodero” 
tienen una gran programación que sitúa 
a Torrejón en un referente dentro de la 
Comunidad de Madrid en materia tea-
tral. Durante el pasado mes de octubre 
pasaron importantes montajes teatra-
les, como “La terapia definitiva” prota-
gonizada por Fernando Cayo, que junto 
con el concejal de Festejos, Valeriano 
Díaz, presentaron la programación tri-

mestral. “Violines y trompetas” fue otra 
obra relevante, ya que contó con la ac-
tuación de Ivonne Reyes y Jesús Cis-
neros. Durante los meses de noviembre 
y diciembre habrá dos estrenos nacio-
nales:  “Blancanieves, el musical” y “No 
hay pereza en Lazy Town”. También el 
concierto de Ana Belén y además se 
sumarán grandes actores y artistas, 
como Enrique San Francisco, Fernando 
Tejero y Pepón Nieto, entre otros. 

el Gobierno local consiguió que esta importante actividad 
cultural no tuviera coste alguno para el Ayuntamiento.

sin coste alguno para las arcas muni-
cipales, sin perder calidad como se 
percibió por los numerosos visitan-
tes que abarrotaron sus calles.



últimas plazas
Gimnasio

C.D. Joaquín Blume: (L-D, de 8.30 a 21.00 horas) - c/ Joaquín Blume, s/n - Tel.: 91 656 31 03
C.D. Londres: (L-D, de 8.30 a 21.00 horas) - c/ Londres, 11 - Tel.: 91 656 14 83
C.D. Juan Antonio Samaranch: (L-V, de 8.30 a 21.00 horas – S y D, de 8.30 a 14.00) - c/ San Fernando, s/n - Tel.: 91 677 33 08
C.D. El Juncal: (L-V, de 8.30 a 14.30 horas) - c/ Londres, 25 - Tel.: 91 677 90 70

C.D. LonDrES:
❱ Natación Bebés (8 a 23 meses).
❱ Natación Infantil-I (4-8 años)
❱ Natación Pre-Infantil  (2 a 3 años).
❱ Natación Infantil-II (9 a 15 años).
❱ Natación Adultos (16 a 59 años).
❱  Natación Tercera Edad 

(60 años en adelante).
❱ Aquaerobic Adultos (16 a 60 años).
❱ Natación Correctiva.
❱ Natación  para Embarazadas.
❱ Aquasalud.
❱ Aquagym.
❱  Gimnasia de Estimulación para Bebés 

(4 a 12 meses).
❱ Pilates suelo.

❱ Aero-Fussion.
❱ Quemacalorias.
❱ Sala Fitness (AFI)

C.D. “J. A. SAmArAnCh”:
❱ Natación Infantil-I (4-8 años)
❱ Natación Infantil-II (9-15 años)
❱ Natación Adultos (16-59 años)
❱  Natación Tercera Edad 

(60 años en adelante)

C.D. “JoAquín BLumE”:
❱ Natación Bebés (8 a 23 meses).
❱ Natación Pre-Infantil  (2 a 3 años).
❱  Natación Infantil-I.  

Niveles I1I2 / I3A1 (4 a 8 años).

❱ Aquasalud.
❱ Aquarelax.
❱ Aquagym.

C.D. EL JunCAL:
❱ Cardio-Tono.
❱ Quemacalorias.
❱ Aero-Fussion.
❱ Aerobic-Step.
❱ Psicomotricidad

PABELLón 
“SoniA ABEJón”:
❱ Psicomotricidad.
❱ Preparación Física.

Natación

AHORA
con más  ventAjAsADm

Abono Deportivo Municipal

❱ acceso ilimitado a las piscinas cubiertas y de verano.

❱  3 modalidades de pago: 
anual, semestral y cuatrimestral.

❱  Prioridad para alquilar instalaciones 
deportivas e importantes descuentos.

❱  Bonificaciones de hasta el 50% 
en todas las actividades deportivas.

❱  Importantes descuentos en tiendas deportivas y centros 
de belleza y fisioterapia existentes en la ciudad.

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

torrejón
ciudad    

dxt
torrejón
ciudad    

dxt

NOVEDAD

INSCRIPCIONES:

Más InfoRMACIón En los CEnTRos DEPoRTIVos
www.deportes-torrejon.com



El pasado domingo 21 de octu-
bre, el Parque de Ocio del Re-
cinto Ferial acogió el I Duat-

lón de Torrejón de Ardoz en el que 
participaron 170 corredores. Se 
entregaron diferentes premios y 
trofeos a los primeros clasificados 
de cada categoría (junior, sub-23, 
absoluta, veterano 1 y veterano 2), 
tanto masculina, como femenina, 
así como a los primeros equipos. 
La prueba consistió en un recorrido 
de 5 km de carrera a pie en circuito 
mixto de asfalto y tierra, más 20 km 
de ciclismo con Mountain Bike.

delTorrejón
torrejón
ciudad    

dxt

El alcalde, Pedro Rollán, expresó en una carta de felicitación que remitió a la juga-
dora el orgullo que para la ciudad supone este nuevo éxito de la joven torrejonera. 
“Vuelvo a ponerme en contacto contigo para felicitarte por el nuevo éxito que has 

alcanzado en tu carrera deportiva: subcampeona del mundo en la categoría sub-17 con 
la selección española. Además cuajando una gran actuación, ya que fuiste la máxima 
anotadora del equipo en la final consiguiendo 19 puntos frente a Estados Unidos”, indica 
Pedro Rollán en la misiva.
El logro mundialista se suma a la medalla de oro en el Europeo SUB-16 celebrado en 
Cagliari el año pasado y a la participación en la Euroliga Femenina formando parte del 
club Rivas Ecópolis. De este modo, Marina Lizarazu se convertido en una de las jóvenes 
torrejoneras que tienen un mejor palmarés deportivo a tan temprana edad y viene a 
sumarse a otros deportistas locales de gran calidad como Jorge Garbajosa, José Mº 
Gutiérrez “Guti”, José Antonio Paraíso o Javi Limones, entre otros.

El alcaldE fElicitó a Marina lizarazu por su 
brillantE participación En El caMpEonato dEl 
Mundo sub-17 y En El EuropEo sub-16 
con la selección española de baloncesto

El i duatlón popular dE torrEjón  
contó con 170 corredores 

los torrejoneros Raúl Corredor y Silvana Tirado obtuvieron medalla de oro el 
pasado 6 de octubre, en el transcurso del Campeonato Cadete de Taekwondo 
de la Comunidad de Madrid que se celebró en la localidad de Arroyomolinos. 

Su exitosa participación les asegura plaza en el Campeonato de España.
El club Sanabria, del que forman parte los dos deportistas, está compuesto por los 
gimnasios Taeguk (Torrejón de Ardoz) y Sanabria Sport Center (Alcalá de Henares).
El concejal de Seguridad, Deportes y Juventud, José Miguel Martín Criado, ha mani-
festado “la satisfacción del deporte torrejonero con estos nuevos éxitos”.

dos torrEjonEros MEdalla dE oro
en el campeonato de taekwondo de Madrid 
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El adM EstrEna nuEvos dEscuEntos,  proMocionEs 
En EstablEciMiEntos dE la ciudad y sE podrá fraccionar su pago 
hasta En trEs plazos

El ADM es un abono mediante 
el cual se permite la entrada 
gratuita a las piscinas cubier-

tas (CD Londres, CD Joaquín Blu-
me y CD José Antonio Samaranch) 
y a las piscinas de verano. Además 
se ofrecen descuentos en todas 
las actividades deportivas de la 
Concejalía de Deportes y en el al-
quiler de instalaciones deportivas. 
Además de ofrecer un descuento 
del 50% en el AFi-Gimnasio.
Ahora los titulares de este carné 
disfrutarán de descuentos y pro-
mociones en cerca de una vein-
tena de comercios de Torrejón. 
Asimismo, los dueños de este 
Abono Deportivo Municipal ten-
drán preferencia en las nuevas 
inscripciones y la lista de espera 
de los cursos, así como a la hora 
de alquilar una pista relacionada 

delTorrejón
torrejónciudad    dxt
El abono deportivo 
Municipal (adM) 
cuenta con 
nuevas ventajas. 
las novedades 
de este carné, 

además de las existentes 
como la entrada gratuita a 
las piscinas cubiertas y de 
verano, consisten en ofrecer 
descuentos y reducciones 
de los precios en todas las 
actividades de la concejalía 
de deportes, así como en la 
utilización de las instalaciones 
deportivas municipales y su 
fraccionamiento en el pago.

con los deportes de raqueta, pudiendo hacerlo el día anterior en las 
instalaciones deportivas de pádel, tenis, frontón y frontenis. En este 
sentido, los viernes podrán alquilar las pistas de pádel del Complejo 
Deportivo Juncal-Velódromo para todo el fin de semana. Por último, 
también dispondrán de una invitación de un día para poder acudir al 
AFI-Gimnasio.

El ADM puede conseguirse en la Ciudad Deportiva Joaquín Blume y en los comple-
jos Deportivos del Juncal, Londres y José Antonio Samaranch desde 103,80 euros 
anuales o menos de 9 euros al mes (precio ADM joven).



La ciudad cuenta con 8 nuevas marquesinas 
de autobús más modernas y accesibles que se 
han instalado durante el último año por toda la 
ciudad. Además, está previsto que se coloquen 
otras 10 marquesinas más a lo largo de toda la 
avenida de la Constitución. 

\ MOVILIDAD  \\  

Instaladas 8 nuevas marquesinas de 
autobús más modernas y accesibles

La concejala de Movilidad y Voluntariado, Maite Gordón, 
y el concejal de Administración, Bienestar e Inmigración, 
Rubén Martínez, entregaron los diplomas correspon-
dientes a los 52 alumnos que participaron en los cursos 
de Formación para el Voluntariado. Las temáticas de los 
cursos fueron la “Dinamización e intervención con per-
sonas con discapacidad”, “Captación de fondos y re-
cursos para pequeñas entidades” y “Formación básica 
en voluntariado”. 

Las personas que realizaron esta actividad en volunta-
riado recibieron la información y la formación necesaria 
para su incorporación como voluntarios y realizar distin-
tas acciones solidarias. Con este acto el Gobierno local 
quiso rendir así un homenaje a todos los voluntarios y 
asociaciones que colaboran ayudando a los demás en 
la ciudad para agradecerles la entrega, la dedicación y 

esa labor tan altruista que realizan día tras día de forma 
libre y de manera tan generosa y solidaria sin ninguna 
contraprestación económica a cambio.

Homenaje a los voluntarios de la ciudad con la entrega 
de los diplomas a los 52 alumnos que participaron en los 
Cursos de Formación para el Voluntariado

Se trata de dos marquesinas modelo “Consorcio”, tres 
marquesinas modelo “Enthoven” y otras tres modelo 
“Renovada” que se encuentran ubicadas en la avenida 
Madrid-Budapest; avenida de las Fronteras-Manuel San-
doval; calle Madrid-Girasol; paso de los Cipreses-Cemen-
terio; avenida de la Constitución-calle Roma; calle Mateo 

Inurria-Hospital de Torrejón y en la avenida de la Unión 
Europea-Centro de Salud.

Además, se instalarán a corto plazo otras 10 marquesi-
nas más, preferentemente modelo Ethoven, a lo largo de 
toda la avenida de la Constitución. Se trata de un mo-
delo adaptado para personas con discapacidad, pues dis-
ponen de apoyo isquiático, apoyabrazos en los asientos, 
guías en el suelo para invidentes e información en Braille.

“La instalación de estas marquesinas supone la mejora 
de varias paradas de autobuses de nuestra ciudad a 
la vez que prestamos al usuario del transporte público un 
mejor servicio a la hora de esperar la llegada de su auto-
bús”, explicó el alcalde, Pedro Rollán.

La instalación de nuevas marquesinas en las paradas de 
autobuses de la ciudad continuará durante los próximos meses.
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¡Un mundo de cruceros a precios de juguete!
CRUCILANDIA

HASTA EL 10 DE DICIEMBRE

Y además dependiendo del crucero elegido*
Crédito a bordo de hasta USD 700$ Descuento de 200€ Hasta -15% adicional

* Consulta compañías, barcos, categorías y fechas de aplicación de estas promociones por cabina.

RESERVA
POR PERSONA (6)60€

NIÑOS GRATIS (5)

O CON GRANDES DESCUENTOS

CANCELA  
SIN GASTOS

HASTA 60 DÍAS ANTES (7)

MEJOR PRECIO
GARANTIZADO Y PROTEGIDO

¡Y SI EL PRECIO BAJA TE LO IGUALAMOS! (4)

10 meses
SIN INTERESES (3)

PAGO EN
HASTA 60%
DE AHORRO (2)

RESERVANDO TU CRUCERO PARA 2013
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el mejor alumno de cada curso recibió un cheque 
regalo por un importe de 40 euros para canjear por 
material escolar.
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\ EDUCACIÓN  \\  

Los buenos estudiantes tienen premio en Torrejón. La concejala de Sanidad, Educación e Infancia, Carla Picazo, el edil de Seguridad, 
Deportes y Juventud, José Miguel Martín Criado, y la concejala del Partido Popular, María Ángeles Jiménez, entregaron los galardones 
a los mejores estudiantes de Educación Primaria de los colegios torrejoneros. Se trata de la quinta edición de los “Premios Torrejón 
Estudia”, una iniciativa que el Gobierno local puso en marcha durante la pasada legislatura con el objetivo de promover el estudio y 
reconocer el esfuerzo y la constancia de los escolares a lo largo de todo el curso. En este edición, una de las novedades fue el aumento 
del número de alumnos premiados, lo que demuestra que cada año estos premios cuentan con más aceptación entre la comunidad 
educativa. En este sentido, por primera vez participaron los estudiantes de 1º y 2º de Primaria del colegio Humanitas y los alumnos de 
5º del colegio Beethoven, el nuevo centro construido en la ciudad y que está situado en el barrio de Soto Henares.

Los 140 mejores estudiantes de educación 
Primaria recibieron un reconocimiento a su 
esfuerzo con los V Premios Torrejón estudia



  // EDUCACIÓN /

el colegio público Ramón Carande 
celebró su 25 aniversario

Homenajeados los profesores de la ciudad que 
se jubilaron a lo largo del pasado curso escolar

Veinticinco años de historia. El colegio público Ra-
món Carande celebró su 25 aniversario con un acto 
para conmemorar esta fecha tan señalada y que 
contó con la presencia de la concejala de Sanidad 
y Educación, Carla Picazo. Uno de los centros más 
activos de la ciudad por cuyas aulas desde su en-
trada en funcionamiento, han pasado varias genera-
ciones de torrejoneros. Además, desde entonces se 
han alcanzado grandes logros en materia de edu-
cación en la ciudad, siendo este educativo un claro 
ejemplo del buen estado y de la notable calidad que 
tiene la enseñanza en Torrejón de Ardoz.

El Centro Polivalente Abogados de Atocha acogió el acto de ho-
menaje, organizado por el Ayuntamiento, a los profesores de la 
ciudad que se jubilaron el pasado curso escolar tras una exten-
sa trayectoria consagrada a la enseñanza. Un total de siete 
docentes de distintos centros educativos del municipio recibie-
ron el reconocimiento del Consistorio torrejonero a toda una 
vida dedicada a la docencia. La concejala de Sanidad y Edu-
cación, Carla Picazo, presidió el acto al que también asistieron 
los representantes de la zona Este de la Dirección Territorial de 
Educación y los directores de los respectivos centros donde los 
profesores han desarrollado su trabajo.

las Joyas de Irene
®

MADE IN AMERICA WITH LOVE ™ | WWW.ALEXANDANI.ES
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\ CULTURA  \\  

A través de diferentes fotografías, enseres, documentos y 
recreaciones rocieras, entre otros objetos, mostraron sus 
20 años de historia.

La Hermandad del Rocío recorre sus 20 años de 
vida con una exposición

Realizar un viaje hasta el corazón del mundo maya. 
Ese fue el objetivo principal de la exposición que bajo 
el título de “Guatemala, corazón del mundo maya” 
acogió la Casa de la Cultura. La concejala de Cul-
tura y Mujer, Carolina Barriopedro, la concejala de 
Movilidad y Voluntariado, Maite Gordón, y la edil del 
Partido Popular, María Ángeles Jiménez, inauguraron 
una muestra formada por 15 fotografías de diferentes 
paisajes de Guatemala que son una muestra de la 
civilización maya, paneles de diferentes lugares, así 
como réplicas de vasijas o trajes típicos.

La galería virtual “Barmart” llegó hasta La Caja del 
Arte-Centro de Artes Escénicas de Torrejón. Un es-
pacio virtual que agrupa a pintores y fotógrafos y que 
nace con el objetivo de promocionar la obra de artis-
tas, tanto aquellos que tienen una amplia trayectoria, 
como la de los jóvenes emergentes. 

La concejala de Cultura y Mujer, Carolina Barriope-
dro, acompañada por el creador de esta galería, Juan 
Pedro Sáez, inauguraron la muestra “Encuentros con 
la Galería Barmart” que permaneció abierta hasta el 
pasado 31 de octubre.

Un viaje hasta Guatemala a través del 
mundo de la fotografía

La Caja del Arte acoge la exposición 
de pintura y esculturas “encuentros 
con la galería Barmart”

La Casa de la Cultura acogió hasta el pasado 5 de octubre una exposición que recorrió la historia y evolución de la Hermandad del 
Rocío de Torrejón de Ardoz a través de diferentes fotografías, enseres, documentos y recreaciones rocieras, entre otros objetos.

Dos décadas han pasado ya desde que comenzara su an-
dadura la Hermandad del Rocío de Torrejón. Por ello, los 
vecinos pudieron descubrir algo más sobre su historia 
y evolución con una gran exposición conmemorativa de 
su XX aniversario que finalizó el pasado 5 de octubre. En 
ella encontraron las imágenes y objetos más represen-
tativos desde que inició su actividad hasta la actualidad, 
como una maqueta de la ermita del Rocío en Almonte y 
de la carreta del simpecado, el nombramiento de SM La 

Reina como hermana honoraria de la hermandad, imáge-
nes de las diferentes actividades en las que participa la 
Hermandad en Torrejón y en Almonte, la cruz del camino 
o las varas de la Junta Directiva. Además, pudieron apre-
ciar los diferentes trajes de la hermandad, un rincón 
dedicado a la Hermandad de Madrid, ya que es la madrina 
de la de Torrejón, y otro dedicado a los jóvenes rocieros 
del municipio o un cuadro con cerca de 100 medallas de 
las diferentes Hermandades que existen en España.
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Nueva cava de viNos climatizada 

coN grifos dispeNsadores para 

saborear uNa graN variedad de 

viNos por copa

FÚtbol. Disfruta de tu equipo preferido 

en nuestra nueva pantalla ”Gigante”

Viernes y sábaDo noche, el mejor 

ambiente 
con Dj residente, fiestas...

reservado para cumpleaños 

(vermouth y noche)

prueba Nuestros desaYuNos 
Y meNÚs diarios (de lunes a viernes)

VI Temporada circuito de comedia tastevin
www.circuitodecomedia.com
noVieMbre - 2012

ÁLVARO VELASCO
15 de noviembre
jueves 21:30 h.

VÍCTOR TEJERA
22 de noviembre
jueves 21:30 h.

JOSEBA
29 de noviembre
jueves 21:30 h.

ALFREDO DÍAZ
8 de noviembre
jueves 21:30 h.

avda Constitución, 173 (edif Hostal Torrejón)  
Facebook: David Tastevin  • reservas 916749960 

email: tastevin-torrejon@hotmail.com

  // MAYORES /

La concejala de Mayores elegida presidenta de 
la Comisión de Familia, Mayores e Infancia de la 
Federación de Municipios de Madrid

Últimas plazas del  
Programa de Balnearios 
para personas mayores

La concejala de Mayores del Ayuntamiento de 
Torrejón, Inmaculada Álvarez, fue elegida  pre-
sidenta de la Comisión de  Familia, Mayo-
res e Infancia de la Federación de Municipios 
de Madrid (FMM) al recibir el apoyo de todos 
los miembros y partidos políticos. 

La nueva presidenta de la Comisión de Fa-
milia, Mayores e Infancia de la Federación de 
Municipios de Madrid destacó en su discur-
so de toma de posesión su compromiso 
personal con los mayores de la sociedad. 
“Desde mi experiencia tengo que resaltar el 
pilar importantísimo que son los mayo-
res en nuestra sociedad, en nuestra familia 
y como no en la infancia, pues de todos es 
conocido que por circunstancias de la vida 
gracias a nuestros mayores muchas familias 
pueden salir adelante. Y en este sentido, en 
los mayores se engloba el sentimiento de esta 
Comisión de Familia, Mayores e Infancia”.

Los mayores de Torrejón que quieran via-
jar al balneario de Laias de 4 estrellas en 
las fechas de 16 a 21 y de 22 a 27 de 
noviembre, aún están a tiempo con las 
últimas plazas que restan para cubrir 
por completo el Programa de Balnea-
rios para este colectivo de la población. 
Las solicitudes se pueden entregar en la 
Concejalía de Mayores, sita en la avenida 
Virgen de Loreto, 2. Así, un total de 300 
mayores disfrutarán de esta iniciativa que 
este año cumple su quinta edición y 
que en esta ocasión llega aumentando la 
estancia en un día y una noche más y con 
un nuevo destino que incrementa la ca-
lidad del viaje y los tratamientos. Los 
requisitos para poder apuntarse y partici-
par son ser jubilado o pensionista, tener 
más de 60 años y estar empadronados en 
Torrejón. Más información en el teléfono: 
91 656 69 12.

Menús de Navidad

Vi Gala de Navidad 
(organizada por Tastevin en salones Hostal Torrejón)

   ii Fiesta Remember años 80/90

Consulta y reserva ya tu comida o 
cena de Navidad en Tastevin
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Torrejón celebró el día Mundial de la Paz 
en el Parque europa

La Asociación de diabéticos, en 
colaboración con el Ayuntamiento, 
participó en los campamentos de verano 
para niños diabéticos de hasta 18 años

Puesto en marcha el programa 
“Mediación en inclusión”, un proyecto 
piloto de integración social de 
residentes con discapacidad

El Parque Europa se sumó a la celebración del Día Mun-
dial de la Paz que se celebró el pasado 21 de septiem-
bre en todo el mundo. Con motivo de esta conmemo-
ración, la Fundación Agua de Coco, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Torrejón, organizaron una serie 
de actividades que se desarrollaron en el Teatro Griego 
de este gran pulmón verde de la ciudad, con el obje-
tivo de sensibilizar y concienciar a la población sobre 
la necesidad de trabajar para construir una sociedad 
más justa, donde la igualdad de oportunidades pueda 
hacerse realidad.

Ir de campamento veraniego, pasarlo bien y, de paso, 
aprender a controlar la diabetes. Estos han sido los objeti-
vos principales de los campamentos para niños y adoles-
centes diabéticos que la Asociación de Diabéticos de Al-
calá y el Corredor del Henares (ADA), en colaboración con 
el Ayuntamiento de Torrejón, organizaron para un total de 
60 chavales, de los cuales 9 eran de Torrejón. La iniciativa 
estuvo dirigida a niños con edades comprendidas entre los 
7 y 12 años y adolescentes de 13 a 18 años y promovida 
por la Federación de Asociaciones de Diabéticos de la Co-
munidad de Madrid (FADCAM). El lugar de destino de am-
bas opciones lúdicas fue el albergue “Baños del Sagrario”, 
en el municipio de San Pablo de los Montes (Toledo) y el 
albergue Alta-Lay, en Casillas de Ranera (Cuenca).

La Concejalía de Bienestar y las entidades de la acción 
social especializadas en discapacidad intelectual (ASTOR) 
y discapacidad mental (Fundación Manantial), han puesto 
en marcha el programa “Mediación en inclusión”, un pro-
yecto piloto de integración social cuya diferencia principal 
con respecto a otros programas es contar con la participa-
ción de las personas con diversidad funcional (o discapaci-
dad) para favorecer su integración en la sociedad. Durante 
los meses de septiembre y octubre se impartieron un total 
de 11 sesiones de este taller de desarrollo personal para 
personas con discapacidad, diseñado por un total de 11 
técnicos que han sido los promotores del programa.

Celebrado el día del Cooperante con 
la exposición “dale cuerda al mundo” 
para concienciar y sensibilizar sobre los 
Objetivos de desarrollo del Milenio

Torrejón de Ardoz conmemoró el Día del Cooperante con 
la exposición “Dale cuerda al mundo” organizada por Cruz 
Roja Española en el Corredor del Henares en colaboración 
con el Consistorio torrejonero con “el objetivo de sensibi-
lizar y concienciar a la población sobre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y la importancia de lograr su cumpli-
miento” explicó el concejal de Administración, Bienestar e 
Inmigración, Rubén Martínez. 

La muestra estuvo compuesta por un conjunto de foto-
grafías en las que se mostraba en qué consiste cada uno 
de los objetivos, el porcentaje de cumplimiento alcanzado 
hasta el momento y de qué forma se puede intervenir indi-
vidualmente a su desarrollo.
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Un total de 15 personas con discapacidad intelectual 
consiguieron un empleo gracias al Servicio de 
Integración Laboral de ASTOR 
Se trata de un recurso a través del cual 
se imparte formación para facilitar la 
inserción laboral de este colectivo de 
la población, mejorar su calidad de 
vida, lograr la igualdad de oportu-
nidades y su plena integración en la 
sociedad. Para ello, en este espacio 
se llevan a cabo distintos talleres gru-
pales para mejorar las competencias 
de los alumnos en la búsqueda ac-
tiva de empleo, habilidades socio-
laborales y nuevas tecnologías. 
Además, cuenta con un servicio de 
tutorías individualizadas en función de 
sus necesidades. Todos estos servi-
cios son gratuitos y para acudir a ellos 

el concejal de 
Administración, Bienestar 
e Inmigración, Rubén 
Martínez, y la presidenta 
de la Asociación de Padres 
con Hijos con discapacidad 
Intelectual (ASTOR), Mari 
Carmen Villena, visitaron 
el Centro de Integración 
Laboral para personas con 
discapacidad intelectual, 
cuyo local fue cedido por el 
Ayuntamiento de Torrejón.

La Concejalía de Inmigración y la Aso-
ciación de Latinoamericanos del mu-
nicipio se unieron para organizar una 
serie de actividades gratuitas dirigidas 
a toda la población para celebrar el 
encuentro de dos mundos; Europa y 
América.

Es la cuarta edición de esta celebra-
ción que, una vez más, tuvo como 
objetivo integrar a los vecinos lati-
noamericanos que habitan en la ciu-
dad, así como para facilitar la con-

vivencia con el resto de la sociedad 
torrejonera.

La celebración constituye ya un punto 
de encuentro para la comunidad La-
tinoamericana existente en el munici-
pio, en una fecha tan señalada tam-
bién para los españoles como es el 
Día de la Hispanidad.

En esta actividad participaron el con-
cejal de Administración, Bienestar e 
Inmigración, Ruben Martínez, y el edil 
del Partido Popular, Armando Álvarez.

Por cuarto año consecutivo se celebró el día de la Hispanidad con 
Latinoamérica como protagonista

hay que ser mayor de 18 años, estar inscrito en 
la Oficina de Empleo o tener solicitada la mejora 
de empleo y poseer el certificado de minusvalía.



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

Precio: 1.216.450 E más IVA

n  Parcela oficinas-terciario en el sector R-3 
este de los Fresnos - Superficie: 1.279,5 m2 
(Entre C.D. Joaquín Blume y La Caja del Arte) 
ACTIVIDADES PERMITIDAS: Hotel, Oficinas, Restaurantes, Gestorías, 
Centros de Empresas y Equipamiento Comercial relacionado con 
Mobiliario, Bricolaje y Tecnología, y Concesionarios de coches.

Precio: 3.210.001 E más IVA

n  Parcela 2.2.1
Superficie: 12.777,05 m2 
Precio: 4.729.430,05 E más IVA

n  Parcela 2.3.3*
Superficie: 3.416,80 m2 
Precio: 1.264.729,61 E más IVA

n  Parcela 2.6
Superficie: 5.832,79 m2 
Precio: 2.340.433,52 E más IVA

n  Parcela 2.7
Superficie: 6.053,27 m2 
Precio: 2.428.902,36 E más IVA

n  Parcela 2.1.2
Superficie: 8.388,12 m2 
Precio: 3.104.865,32 E más IVA

n  Parcela 2.4.6
Superficie: 12.136,29 m2 
Precio: 4.489.832,57 E más IVA

PARCELAS INDuSTRIALES Y COMERCIALES

n  Parcela hotelera-terciario en el sector “Soto 
del Henares” - Superficie: 2.865 m2 
(Avda. Constitución, entrada Soto Henares a Hospital) 
ACTIVIDADES PERMITIDAS: Hotel, Oficinas, Restaurantes, Gestorías, 
Centros de Empresas y Equipamiento Comercial relacionado con 
Mobiliario, Bricolaje y Tecnología, y Concesionarios de coches.

Precio: 3.389.520 E más IVA

uBiCaCión: PoLÍGono CaSaBLanCa

aCTiViDaDES PERMiTiDaS: 
Industrial, Hotel, Oficinas, 

Restaurantes, Gestorías, Centros de 
Empresas y Equipamiento Comercial 
relacionado con Mobiliario, Bricolaje 

y Tecnología, y Concesionarios de 
coches.

*En estas parcelas las actividades 
permitidas son más reducidas a las 

indicadas anteriormente.

VEnta  dE  In muEblEs 
ayuntamiento de torrejón de ardoz



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

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

n 4 Parcelas en Soto Henares U.18.B2
Superficie: 221,28 m2 aprox. cada parcela
Precio: 102.049,59 E  aprox. más IVA por parcela

n  7 Parcelas en Soto Henares U.32.3
Superficie: 383,13 m2 aprox.
Precio: 163.102,97 E  más IVA por parcela

n 1 Parcela en Soto Henares U.34.B8
Superficie: 357,85 m2 aprox. cada parcela
Precio: 165.039 E  aprox. más IVA por parcela

n 2 Parcelas en Soto Henares U.35.B2
Superficie: 324,78 m2 aprox. cada parcela
Precio: 149.783,89 E  aprox. más IVA por parcela

n 5 Parcelas en Soto Henares U.37.2
Superficie: 370,23 m2 aprox. cada parcela
Precio: 157.617,22 E  aprox. más IVA por parcela

PARCELAS PARA VIVIENDAS 
uNIfAMILIARES

LOCALES COMERCIALES

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

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

n  Parcela en pro indiviso de uso comercial en el Sector 8 EQ.C3
Superficie: 1.282 m2 
Precio: 1.282.000 E más IVA

n  Parcela de uso industrial en la calle Orfebrería. 
Parcela II
Superficie: 300 m2

Precio: 86.405,06 E más IVA

n  Parcela de uso industrial en la calle Orfebrería. 
Parcela III
Superficie: 300 m2

Precio: 86.405,06 E más IVA

n  Parcela de uso industrial en la calle 
Orfebrería. Parcela IV
Superficie: 300 m2

Precio: 86.405,06 E más IVA

OTROS INMuEBLES EN VENTA

n  Local comercial Avda. 
Constitución, 209 
Superficie: 48 m2 
Precio: 69.756,38 E más IVA

n  Local comercial c/ Mármol 9, 11 y 13 
Superficie total: 483,7 m2 
Precio total: 645.962,01 E más IVA ó 
Números 9 y 11: 307,60 m2 • Precio: 410.787,50 e + IVA 
Números 13: 176,10 m2 • Precio: 235.174,51 e + IVA

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

n  Local comercial c/ Platino 
Superficie: 300 m2 
(Urbanización Nuevo Parque junto a Parque de Cataluña)

Precio: 430.534 E más IVA

n  Local comercial c/ Ronda del Poniente 7 
Superficie total: 440 m2  (planta sótano, bajo y 1ª planta) 
Precio total: 641.647,60 E más IVA ó 
Planta baja y sótano: 270 m2 • Precio: 393.378,30 e + IVA 
Primera planta: 170 m2 • Precio: 247.909,30 e + IVA

VEnta  dE  In muEblEs 
ayuntamiento de torrejón de ardoz

MAS InFORMACIón: 
En el departamento de 
Contratación teléfono: 

91 678 95 00 
así como en la página web 

del Ayuntamiento 
www.ayto-torrejón.es 

(Banner venta parcelas 
municipales).



DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLENCIA 
HACIA LAS MUJERES 2012

detectar y prevenir riesgos para conseguir 
una vida diaria más segura

“Violencia de género y mujeres mayores” 

noviembre25

ACTO PÚBLICO
CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

DíA 26 DE NOVIEMbRE A LAS 18:30 H.
Organizado por las Concejalías de Mujer y Mayores para detectar las situaciones de violencia de género 
en las mujeres mayores,  prevenir los riesgos y lograr unas vidas diarias más seguras.

•  Presentación por Carolina Barripedro Menéndez, Concejala de Cultura y Mujer e Inmaculada Álvarez 
Fernández, Concejala de Mayores.

•  Conferencia: Visibilizando la violencia de género en las mujeres mayores por Carmen Sánchez Moro, 
socióloga y coordinadora de la investigación del programa europeo Daphne  (coordinado en España por la 
UNAF - Unión de Asociaciones Familiares) ‘Stop a la violencia contra las mujeres mayores’ 

•  Objetivo: Analizar la realidad social de las mujeres mayores que se encuentran especialmente 
expuestas al riesgo de sufrir violencia de género ejercida bajo formas complejas y sutiles que 
invisibilizan el problema.

•  Experiencia de Buenas prácticas de sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres 
mayores

Creación de redes y grupos de autoayuda con mujeres mayores para superar el silencio, el miedo y la 
impotencia. Proyecto Daphne “Stop VIEW.

•  Escenas de nuestras vidas. Muestra escénica a cargo de las Asociaciones de mujeres del municipio: 
Aldonza, AMCE, El tiempo de las Mujeres, Atenea y Amanecer. 

Las asociaciones de mujeres del municipio escenificaran aspectos de la vida cotidiana de las 
mujeres mayores para visibilizar las situaciones de abuso, desatención, chantaje, falta de seguridad... 
con talento y humor.

CONCEJALíA DE MUJER. Centro Abogados de Atocha, c/Londres nº 11 b

ACTO FORMATIVO DIRIGIDO A PROFESIONALES Y PERSONAS INTERESADAS
DíA 20 DE NOVIEMbRE A LAS 10 H.

•  Conferencia: Las consecuencias del estrés postraumático originado por la Violencia de Género por 
Francisco Orengo García, psiquiatra experto en la materia.  

•  Dirigida a las/os profesionales que trabajan en los diversos servicios de violencia de género y a quienes se 
encuentran con estos casos en su practica profesional y al público en general con interés en ampliar sus 
conocimientos sobre el tema.

Inscripción previa para obtener el Diploma de Asistencia.

CONCEJALíA DE MUJER. Centro Abogados de Atocha, c/Londres nº 11 b

CONFERENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO
MES DE NOVIEMbRE 

•  Conferencias en centros educativos del municipio: Práctica igualitaria y prevención de la violencia de 
género” por Paula Roldán y Javier Maravall, expert@s en prevención de violencia de género con jóvenes.  

Centros educativos del municipio

TARDE DE MUJERES CONTRA LA VIOLENCIADE GÉNERO
DíA 20 DE NOVIEMbRE A LAS 18:30 H.

•  Tarde de Mujeres contra la Violencia de género Poemario de Ilusión por el Grupo de Teatro Ilusión. 
Lectura dramatizada de poemas.

Palabras de Mujeres por la Asociación Cultural Atenea. Lectura dramatizada de relatos.

CONCEJALíA DE MUJER. Centro Abogados de Atocha, c/Londres nº 11 b

Concejalía de Mujer CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

Punto Municipal del
Observatorio Regional de la 

Violencia de Género

CARTEL VIOLENCIA DE GENERO 2012.indd   1 06/11/12   17:07



6 DICIEMBRE
2012

XXVI carrera popular

DÍA DE LA
ConstItuCIón

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

más información en 
www.deportes-torrejon.comConcejalía de Deportes 

y Juventud

Organiza Colaboran

T
orrejón de Ard

oz

Patrocina

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

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

11,20 h. INfANTIl (1.500 mtrs.)

11,40 h. AlEvíN fEmENINO (975 mtrs.)

12,00 h. AlEvíN mAsCUlINO (975 mtrs.)

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

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

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

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

13,35 h. ENTREgA DE PREmIOs y sORTEO



88.556 €+ IVA

AHORA...YA PUEDES
Tu vivienda 

de 2 dormitorios con 
dos plazas de garaje y trastero

DESCUENTOS DE HASTA EL 36%

C/ Cristo nº 26   28850 Torrejón de Ardoz   Tel: 91 677 83 05
info@emvstorrejondeardoz.es  www. emvstorrejondeardoz.es

INFÓRMATE EN

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2012

desde:

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

Todas las viviendas con 
2ª plaza de garaje sin coste

PROGRAMACIÓN 
DE NOVIEMBRE 2012

Consulte el resto de la programación en
www.teatrojmrodero.es 

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

BLANCANIEVES EL 
MUSICAL
Teatro/Teatro musical
GuTi PrODucciONeS/SKeTcH eVeNTOS
18:00 h.

SE QUIEREN
Teatro/contemporáneo
SAlVAJeS TeATrO 
20:00 h. y 22:30 h.

LOS DIVINOS 
música/Teatro musical
ArA mAliKiAN 
Y JOSÉ mANuel ZAPATA
18:00 h. y 20:00 h.

ANA BELÉN 
PRESENtANDO SU DISCO 
A LOS HOMBRES QUE AMÉ 
20:00 h.

REW
XIII JORNADAS FLAMENCAS
Danza/español/Flamenco  
PrOYecTO Gr
20:00 h.

PREESTRENO NACIONAL

PÚBLICO FAMILIAR

17

10

18

24

25

exposiciones
Torrejón de Ardoz

Noviembre 2012

MUSEO DE LA CIUDAD  Avda. Constitución, 61
Exposición historia de la Hermandad 
Nuestra Señora del Rosario
Del 4 octubre a 18 de noviembre de 2012
Horario: miércoles a domingo de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.
Exposición de Pintura " Torrejón ayer y hoy"
Del 22 de noviembre de 2012 al 20 de enero de 2013
Horario: miércoles a domingo de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.

1ª Planta CASA DE LA CULTURA  C/ Londres, 5
Exposición de Pintura "Recordando a Disney"
Del 5 a 16 de noviembre de 2012
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h
Exposición de Manualidades
Autoras: Asociación de amigas/os de la Universidad Popular 
(ADAUP)
Del 19 de noviembre al 4 de diciembre de 2012
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural FRONTERAS  C/ Salvador Allende, 7
Exposición de Pintura "Equipo a color"
Del 6 a 29 de noviembre de 2012
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Sala CASA DE LA CULTURA  C/ Londres, 5

Exposición “El mundo del toro”
XX Aniversario Rincón Taurino de Torrejón de Ardoz
Del 18 octubre a 16 noviembre de 2012
Horario: lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h.

Centro Cultural LA CAJA DEL ARTE  C/ Joaquín Blume, s/n
Exposición "La fotografía en Internet"
Autores: Ojo Digital/ National Geographic
Del 7 al 30 de noviembre de 2012
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h y sábado de 10 a 13,30 h.

Centro Cultural EL PARQUE  C/ Hilados, s/n
Exposición de Óleos “Retrospectiva de Amparo G. 
Moreta”
Autora: Amparo G. Moreta
Del 29 de octubre al 9 de noviembre de 2012 
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.



88.556 €+ IVA

AHORA...YA PUEDES
Tu vivienda 

de 2 dormitorios con 
dos plazas de garaje y trastero

DESCUENTOS DE HASTA EL 36%

C/ Cristo nº 26   28850 Torrejón de Ardoz   Tel: 91 677 83 05
info@emvstorrejondeardoz.es  www. emvstorrejondeardoz.es

INFÓRMATE EN

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2012

desde:

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

Todas las viviendas con 
2ª plaza de garaje sin coste

Urbanizaciones de 
reciente construcción 
en los barrios de Soto 
Henares y Mancha Amarilla.

ViSitaNoS EN La FEria dEL StoCK del 9-11  de noviembre 
recinto Centro (c/ libertad)




