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Estimado/a vecino/a:

Me es grato informarle que he sido recibido por Su Majestad el Rey, junto con los 21
representantes de los municipios de toda España en una recepción en la que expresamos el compromiso con la situación que vive nuestro país y comunicamos a Don Juan
Carlos las principales preocupaciones de los ayuntamientos y de nuestros vecinos. Un
encuentro muy provechoso y muy importante para nuestra ciudad, ya que por primera
vez en la historia de Torrejón de Ardoz, formamos parte del órgano de gobierno de la
institución que representa a todos los ayuntamientos de la Nación.
También es una excelente noticia para la seguridad ciudadana, la incorporación de 42
nuevos policías nacionales a la Comisaría de Torrejón de Ardoz. Esta inversión del Gobierno de la Nación viene a continuar con el esfuerzo realizado desde el Ayuntamiento,
ya que para nosotros mejorar la seguridad y la convivencia ha sido una de nuestras
máximas prioridades y sin seguridad no puede haber libertad.
También como reconocimiento a ese esfuerzo en modernizar a la Policía Local y los
medios con los que trabaja, la consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de
Madrid visitó las instalaciones del Centro de Seguridad- Jefatura de la Policía Local donde pudo comprobar la eficacia de sistemas como el dispositivo de detección de matrículas de vehículos robados o sospechosos, las terminales móviles contra la violencia de
género o los Puntos de encuentro. Reconocimiento que se ha visto respaldado también
con el premio a la Excelencia y Calidad del Servicio Público otorgado al Ayuntamiento
de Torrejón por la mencionada iniciativa pionera contra la violencia de género.
Por otro lado, ya hemos superado el primer año de esta nueva legislatura en el que
destaca como gran acontecimiento histórico para nuestra ciudad la puesta en marcha
del Hospital de Torrejón. Un anhelo de todos los torrejoneros que ya es una realidad.
También cabe destacar la inauguración del Polígono Industrial Casablanca, en el que ya
se han instalado grandes empresas que han elegido nuestra ciudad para desarrollar su
actividad o el inicio de las obras del Metro.
Este inicio de legislatura está marcado por la crisis económica que padece España y
que afecta desde hace años a nuestro país. Como he repetido en muchas ocasiones,
en estos momentos difíciles para los ciudadanos, los políticos somos los primeros que
debemos dar ejemplo. Por ello, he realizado una propuesta para que se reduzcan el
número de concejales a la mitad y así generar un ahorro muy
importante para las arcas municipales.
Por último, quisiera felicitar a todos los vecinos y a las personas que han trabajado para que, un año más, nuestras
Fiestas Patronales hayan sido un éxito. La imaginación
y el buen hacer de todos nos ha permitido reducir
su coste de manera muy importante y a la vez
mantener una gran calidad que ha hecho posible una gran participación.
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Gran éxito de las Fiestas Patronales 2012
por su destacada participación vecinal

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde

\ EN PRIMER LUGAR \\

Rollán destacó la extraordinaria gestión realizada por
Esperanza Aguirre y sobre todo, en Torrejón de Ardoz, al
construir el Hospital y estar haciendo lo mismo con el Metro.

El alcalde y el Gobierno local lamentan la dimisión de
Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de
Madrid y reconocen su gran trabajo al frente del Gobierno
regional y su excepcional aportación a Torrejón de Ardoz

❱ Durante su gestión al

frente de la Comunidad
de Madrid, Torrejón de
Ardoz ha visto como, por
fin, se hacían realidad sus
dos grandes demandas
históricas, como han sido
el Hospital Público de
Torrejón y el desarrollo de
las obras del Metro, por lo
que ha realizado la mayor
inversión pública en la
historia de la ciudad.
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El alcalde, Pedro Rollán, y el Gobierno local de Torrejón de Ardoz han
lamentado la dimisión de Esperanza
Aguirre por la gran contribución que
ha supuesto su gestión al desarrollo
de Madrid y muy concretamente de
nuestra ciudad.
Durante su gobierno al frente de la
Comunidad de Madrid, Torrejón de
Ardoz ha visto como, por fin, se hacían realidad sus dos grandes reivindicaciones en el tiempo, como han
sido el Hospital Público de Torrejón
y el desarrollo de las obras del Metro, por lo que ha realizado la mayor
inversión pública en la historia de la
ciudad, además de otras infraestructuras como colegios, centros
de salud, vías de comunicación que
cada día usan los torrejoneros o la
aportación de 75 agentes de la Policía Local a la ciudad, a través de su
proyecto de las BESCAM.
En opinión del Gobierno local, la
política pierde unos de sus grandes
referentes y líderes de los últimos
años, además de haber hecho historia al ser la primera mujer presidenta del Senado y también ser la
primera en presidir una comunidad
autónoma española.

Los Gobiernos de
Esperanza Aguirre han
realizado la mayor inversión
pública en la historia de
la ciudad destacando el
Hospital público de Torrejón
y el desarrollo de las obras
del Metro

El alcalde manifestó su apoyo y colaboración institucional al
nuevo presidente de la Comunidad de Madrid.

// EN PRIMER LUGAR /

El alcalde asistió a la sesión de investidura
de Ignacio González como nuevo presidente
de la Comunidad de Madrid

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, asistió a dicha
sesión para manifestar su
apoyo al nuevo presidente regional en esta nueva
andadura al frente de la
Comunidad de Madrid,

a quién le deseo toda la
suerte del mundo en su
nuevo mandato y recordó
la importancia de continuar
por la senda marcada por
la ex presidenta regional,
Esperanza Aguirre, que

tan positiva ha sido para
la Comunidad de Madrid
y por su puesto, también
para Torrejón de Ardoz.
Ignacio González, en su
discurso, tendió su mano
a la colaboración de los
madrileños y las fuerzas
políticas para lograr “un
Madrid mejor” y se comprometió a dedicar a este
fin, por su parte, “toda la
energía, esfuerzo e ilusión”. El recién elegido
presidente de la Comunidad de Madrid anunció
“que continuará cumpliendo el mandato de los electores y las políticas puestas en marcha hasta ahora
por Aguirre”. González accede a la Presidencia del
Ejecutivo madrileño con la
dilatada experiencia de 25
años dedicados al servicio
público, los últimos nueve
años en la Administración
autonómica como Vicepresidente del Gobierno
de Esperanza Aguirre.
En este sentido, remarcó
que “Madrid y España son
más grandes que nuestras
ambiciones individuales,
y más importantes que
nuestras diferencias personales y políticas”. Consciente de que gobernar la
Comunidad es “una responsabilidad inmensa” y
una “difícil tarea”, aseguró
asumir la Presidencia con
“humildad” y “orgullo”,

❱ Ignacio González

fue investido
el pasado 26
de septiembre
presidente de la
Comunidad de
Madrid al obtener
el respaldo
unánime de los
72 diputados
del Grupo
Parlamentario
Popular, en la
segunda sesión
del Debate de
Investidura que
se desarrolló en
la Asamblea de
Madrid durante
más de cinco
horas.

pero con la confianza de
saber que “si permanecemos fieles a nuestros principios, si trabajamos con
lealtad en lo que creemos,
y en lo que nos ha hecho
prosperar, si continuamos
ese camino, estaremos a
la altura de lo que se espera de nosotros”.
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Los representantes de la Federación Española de Municipios
y Provincias trasladaron al monarca los compromisos con la
sostenibilidad económica y con el futuro de España.

El alcalde fue recibido por el Rey de España
junto al resto de componentes de la Junta de
Gobierno de la FEMP
El alcalde, Pedro Rollán,
que representa a todos
los alcaldes de España
con el resto de miembros
de FEMP trasladaron ayer
al Rey los compromisos
y preocupaciones de los
gobiernos locales. Los alcaldes valoraron de forma
muy positiva que el municipalismo tenga la ocasión
de explicar al Jefe del Estado el trabajo que se lleva a cabo desde la FEMP
para superar los actuales
momentos de crisis.

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, junto con
otros 21 representantes municipales, fueron
recibidos el pasado 13 de septiembre por Su
Majestad el Rey don Juan Carlos en audiencia
en el Palacio de La Zarzuela como miembros
de la nueva Junta de Gobierno de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP),
encabezada por su presidente y alcalde de
Santander, Iñigo de la Serna.
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Durante la audiencia concedida por Su Majestad el
Rey, se recordó, además,
el buen grado de cumplimiento de los objetivos de
déficit y deuda por parte de la Administración
Local, puntualizando que,
además, se han comprometido a mantener el equilibrio presupuestario y a no
gastar más de lo que ingresan. Asimismo, se planteó la
necesidad de contar con los
gobiernos locales a la hora
de realizar la reforma del
sector público, ya que las
administraciones locales no
se pueden quedar al margen de este proceso de

cambio, sino que hay que
apostar por ser parte activa
del mismo. En este sentido,
se recalcó el papel crucial
de la FEMP para que allí
donde se vayan a tomar decisiones, los municipios tengan voz y presencia.
Sobre el proceso de elaboración de nuevas normativas, se hizo un llamamiento a la unidad de acción,
ya que sólo sumando
voluntades, con diálogo,
sensatez, prudencia y altas dosis de realismo y corresponsabilidad de todos,
los ayuntamientos podrán
salir reforzados de la actual coyuntura.

Por primera vez en la historia de la ciudad,
un alcalde de Torrejón de Ardoz forma parte
del órgano de Gobierno de la institución que
representa a todos los ayuntamientos de España

\ TORREJÓN MEJORA \\

Esta inversión del Gobierno de la Nación continua con el esfuerzo
realizado desde el Gobierno local, ya que para éste mejorar la seguridad
y la convivencia en Torrejón ha sido una de sus máximas prioridades

Presentados 42 nuevos policías nacionales
destinados en la Comisaría de Torrejón

El alcalde, Pedro Rollán, asistió en el
Complejo Policial de Canillas al acto de
presentación de los policías de nuevo
ingreso destinados en la Comunidad de
Madrid, de los que un total de 42 agentes se
han incorporado a la plantilla de la Comisaría
de la Policía Nacional de Torrejón de Ardoz.

El pasado año fueron destinados 50 agentes a la Comisaría de la Policía Nacional de Torrejón, por lo que
desde 2011 ya son 92 los policías nacionales que han
sido destinados a la ciudad. En la actualidad la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía en Torrejón de Ardoz es de 244 efectivos.

Plaza Mayor > 8

El alcalde, Pedro Rollán, se ha mostrado “muy satisfecho” con estas incorporaciones, ya que “esta inversión
del Gobierno de la Nación viene a continuar con el
esfuerzo realizado desde el Gobierno local, porque
para nosotros mejorar la seguridad y la convivencia
en Torrejón ha sido una de nuestras máximas prioridades en estos años de gestión y para conseguirlo, hemos cumplido con uno de nuestros principales compromisos, como fue incorporar 100 nuevos agentes
a la plantilla de la Policía Local, pasando de 75 agentes
a los 250 actuales”.
En los últimos años la bajada de la delincuencia ha
sido constante en la ciudad, siendo de un 8% en el
primer trimestre del presente año, lo que viene a confirmar su tendencia continuada de disminución gracias
a la intensa colaboración entre los cuerpos policiales.
Esta reducción se suma al descenso del 20,58%
anunciado en 2010, datos que sitúan a Torrejón como
una de las ciudades más seguras de la Comunidad
de Madrid, como indicó la delegada del Gobierno en su
última visita al municipio.

El pasado año fueron presentados 50 agentes
a la Comisaría de la Policía Nacional de
Torrejón, por lo que desde 2011 ya son 92 los
policías nacionales que han sido destinados
a la ciudad. En la actualidad la plantilla del
Cuerpo Nacional de Policía en Torrejón de
Ardoz es de 244 efectivos

La bajada de la delincuencia de un 8% en el primer trimestre de 2012 se suma al descenso del 20,58%
del año 2010, datos que sitúan a torrejón como una de las ciudades más seguras de la región.

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

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

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

Las últimas tendencias, la moda ahora está en Torrejón

Ni 18% Ni 21%

Hasta el 31 de diciembre te
regalamos el IVA

ACRISTALAMIENTOS TORRES
instalaciones

vidrio

templado

mamparas

murales

vidrieras decorativas

BIBLIOTECA
VELÓDROMO

ACRISTALAMIENTOS

TORRES

AHORA TE
REGALAMOS
EL
IVA
HASTA EL 31-12-2012

Calle Aragón, 6 (frente Velódromo)
www.acristalamientostorres.com
Telf.: 91 886 83 62
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Este premio se suma a otros ya recibidos, como la Medalla al Mérito
de la Policía Local de la Comunidad de Madrid, en su categoría de
oro, por tratarse de un sistema tecnológico pionero en seguridad.

El Ayuntamiento premiado a la Excelencia y
Calidad del Servicio Público por los dispositivos
móviles contra la violencia de género

Se trata de unos teléfonos móviles
que permiten a las víctimas de violencia de género contactar rápidamente
con la Policía Local y a los agentes
localizar a las mujeres en riesgo de
manera casi instantánea. El galardón
otorgado tiene como objetivo reconocer el esfuerzo realizado a entidades
del sector público madrileño, ya sea
regional o local, en la mejora en la calidad de los servicios que prestan a
los ciudadanos.
Esta nueva solución tecnológica que se
utiliza en Torrejón está resultando muy
eficaz, generando una disminución
de los detenidos, ya que permiten a
las víctimas contactar rápidamente
con la Policía Local y a los agentes
localizar a las mujeres de manera casi
instantánea, mejorando la capacidad
en la prevención e intervención en estos casos de violencia de género. En
este sentido, en el momento en el que
la mujer pulsa el botón de emergencia, ese aviso es recibido en el móvil
que portan de forma continua, tanto los agentes de la Unidad de Familia
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de la Policía Local, como en el Centro
de Control de la Policía Local. Gracias
al GPS incorporado se sabrá, en ese
mismo instante, en qué lugar está la
persona que pide ayuda. Además, el
agente de la Policía Local recibe en su
dispositivo una ficha con la imagen de la
mujer y otra del agresor para facilitar su
identificación y se graba el sonido de la
situación por si fuera necesario utilizarlo
en el proceso judicial.

El alcalde, Pedro Rollán,
recibió de manos del
secretario general técnico
de la Vicepresidencia,
Consejería de Cultura y
Deportes, José de la Uz
Pardos, y de la directora
general de Calidad de
los Servicios y Atención
al Ciudadano, Concha
Guerra, el II Premio a
la Excelencia y Calidad
del Servicio Público en
las Entidades Locales
que la Comunidad de
Madrid ha otorgado al
Ayuntamiento de Torrejón
en la modalidad de
Mejores Prácticas por
la implantación de unos
dispositivos pioneros en
España contra la violencia
de género.

Se trata de unos teléfonos móviles que permiten a las víctimas de violencia de género contactar rápidamente
con la Policía Local y a los agentes localizar a las mujeres en riesgo de manera casi instantánea, mejorando la
capacidad en la prevención e intervención en estos casos de violencia de género.

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

nuevo

POLÍGONO INDUSTRIAL

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

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

una

gran ciudad
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Una delegación de la
región china de Changping
visitó Torrejón para
conocer la ciudad

Una decoradora torrejonera presente en
Casa Decor con la empresa “Va Studio
Arquitectura Interior & Feng Shui”

La delegación se interesó por el proceso
de transformación y mejora que ha experimentado la ciudad en los últimos años y
especialmente en lo referido a su estructura política, la educación y la cultura.
Torrejón de Ardoz estuvo presente en la vigésima edición de
Casa Decor, uno de los eventos más importantes relacionados
con la decoración y el interiorismo del país con “Va Studio
Arquitectura Interior & Feng Shui”, de Virginia Albuja y José Luis
Navarro. El concejal de Empleo, Hacienda y Universidad, Ignacio Vázquez, y la concejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, visitaron la mayor exposición de interiorismo, arquitectura,
diseño y arte de Europa para contemplar el trabajo de los mejores profesionales de la decoración y como muestra de apoyo a
estos empresarios torrejoneros.

Entregados los diplomas a los 12 alumnos
con discapacidad intelectual que realizaron
un curso de formación para facilitarles su
inserción laboral
Changping es uno de los 16 distritos de la ciudad
de Pekín. Situado al centro oeste de la ciudad,
tiene una superficie de 1.430 kilómetros cuadrados y una población de 1.500.000 habitantes.
Durante la reunión mantenida con la concejala
de Sanidad, Carla Picazo, los componentes de
la representación china se han interesado por la
estructura política de la ciudad, donde en las últimas elecciones se elegían 27 concejales. De esta
forma, la concejala, Carla Picazo, les ha explicado que el alcalde, Pedro Rollán, se convirtió en el
más votado de España.
El Parque Europa fue la última parada de la visita,
donde comprobaron con especial interés, uno de
los mayores procesos de transformación como
es el que se ha llevado a cabo en estos terrenos
ocupados antes de su creación por infraviviendas
y naves abandonadas.
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El concejal de Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez; la presidenta
de ASTOR, María del Carmen Villena; la directora de la Unidad de Proyectos Sociales de la Fundación Vodafone España, Mar Fernández; y
el director en Madrid de Innova, Fernando Villareal, entregaron los diplomas correspondientes a los 12 alumnos con discapacidad
intelectual que participaron en el curso de formación ocupacional
“Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos”,
encaminado a generar apoyos y oportunidades a través de la
formación en nuevas tecnologías para el acceso al empleo.
Un curso que se realizó gracias al convenio de colaboración firmado
entre la Asociación de Padres con Hijos con Discapacidad Intelectual
de Torrejón (ASTOR) y la Fundación Vodafone con el objetivo de facilitar la inserción laboral de este colectivo de la población.

// TORREJÓN, MÁS EMPLEO /

El concejal de Empleo, Hacienda y Universidad, Ignacio Vázquez, acompañado por
Diana Torres Ruíz, directora del Centro de Rehabilitación Laboral de Torrejón y José
Manuel Miranda, director general de ASTOR, entregó los diplomas correspondientes
a los 12 alumnos de la Asociación de Padres de Hijos con Discapacidad Intelectual
de Torrejón (ASTOR) que han estado realizando prácticas laborales en las diferentes
dependencias del Ayuntamiento.

El desarrollo de estas prácticas supone otro paso más en el camino de la
inserción laboral de las personas con discapacidad y se enmarca dentro de
la línea del Gobierno local de difusión y promoción de empleo para este
colectivo de la población. El periodo de estas prácticas formativas se desarrolló del 9 de abril al 15 de junio pasados y en él realizaron distintas funciones relacionadas con la administración pública en los centros culturales
Fronteras y El Parque, en la Casa de la Cultura, la Concejalía de Bienestar, la
Biblioteca Central, el Parque Europa y en la Ciudad Deportiva Joaquín Blume.
Esta iniciativa ha sido posible gracias al convenio de colaboración para la
realización de prácticas formativas suscrito entre la Concejalía de Empleo del Consistorio torrejonero y el área de inserción y formación laboral de
ASTOR, así como con el Centro de Rehabilitación Laboral de Torrejón, perteneciente a la Red Pública de Atención Social a personas con enfermedad
mental de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales y gestionado por la
Fundación Manantial.

La empresa torrejonera
“Testimonio Compañía
Editorial”, ganadora de los
Premios a los Libros Mejor
Editados durante 2011
La empresa “Testimonio Compañía Editorial” de Torrejón de Ardoz ha resultado
ganadora del primer y segundo premio a
los Libros Mejor Editados durante el año
2011 en la modalidad de Libros Facsímiles
por las obras “Cantigas de Santa María de
Alfonso X el Sabio” y “La Araucana”, de
Alonso de Ercilla y Zúñiga. Pero no son los
únicos premios que ha recibido este establecimiento torrejonero. Con estos dos galardones son ya 54 los premios concedidos
a lo largo de toda su trayectoria de 30 años
como impresores y editores, contando con
clientes tan importantes, como la Casa
Real o el Vaticano, además de realizar las
ediciones facsímiles de los libros que se
exponen en el Museo de la Ciudad.
El alcalde, Pedro Rollán, felicitó a la empresa torrejonera “por estos premios que
reconocen la gran labor que están llevando a cabo durante los últimos años, consiguiendo tener como clientes habituales a
entidades tan reconocidas, como la Santa
Sede o la Casa Real Española y que además, han participado en la elaboración de
diversos documentos que ahora se exponen en el Museo de la Ciudad de Torrejón”.
Gracias a su excelente trabajo diario, añadió el regidor torrejonero, “están permitiendo que esta empresa, ubicada en Torrejón
de Ardoz, sea conocida por su buen hacer
y por la calidad de sus trabajos, convirtiéndola en un referente dentro de la ciudad”.

Revisión

REGALO TARJETA

DESCUENTO CARBURANTE
taller multimarca
taller distinguido

OBTENGA SU TARJETA
REGALO CARBURANTE
CON SUS REPARACIONES
EN MECÁNICA

con aceite CEPSA
10w40

con cualquier reparación
de chapa y pintura

mano de obra gratis
en su REVISIÓn

59,95
euros

con aceite CEPSA

Concertado con todas las compañías de seguros.

mecánica en general
chapa
Pintura

15 puntos vehículo
✓ Cambio aceite sintético (5l.)
✓ Cambio filtro aceite*
✓ Cambio filtro aire*
✓ Puesta a nivel liquidos de motor
✓ Incluye mano de obra
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79,95
euros

www.almisamotor.es

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

* Excepto piezas de encargo. No incluye lata de aceite.

Alumnos con discapacidad intelectual realizaron
prácticas laborales en el Ayuntamiento

HOSPITAL PÚBLIC
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Servicio de Información y Contacto
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Por fin,

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

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

 Inicio de obras: año 2010

 Apertura: Septiembre 2011

CO DE TORREJÓN

Abierto a todos

una realidad
 250 camas
 Habitaciones individuales
 10 quirófanos
 6 paritorios

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

El Hospital de Torrejón abre una escuela infantil para facilitar la
conciliación de la vida laboral y familiar a sus trabajadores
Se trata de un servicio más
que estará a disposición de los
trabajadores de este centro
sanitario, con el objetivo de
que puedan conciliar la vida
laboral y personal en las mejores
condiciones posibles. Cuenta con
un horario muy amplio dividido en
dos turnos: el primero de ellos de
8:00 a 15:00 horas y el segundo
de 15.00 a 22:00 horas. De este
modo, permitirá dar servicio tanto
al personal que tenga turno de día,
como de tarde.
El Hospital de Torrejón ha estrenado
recientemente una nueva escuela
infantil para los niños y niñas de sus
empleados. De esta forma, los trabajadores del centro sanitario torrejonero podrán beneficiarse de este
servicio y llevar a sus hijos a una
guardería en su propio centro de trabajo, conciliando así su vida laboral
y familiar.
El grupo WorkandLife gestionará
esta escuela, la cuarta que pone en
marcha esta empresa en un Hospital
en la Comunidad de Madrid, tras el

La nueva guardería tiene una capacidad para 42 niños y cuenta con tres aulas, un office,
una sala de psicomotricidad y usos múltiples, un patio de juego acolchado y una zona
específica para la lactancia materna.
de Alcorcón, Fuenlabrada y el Infanta Cristina de Parla. De esta forma,
el Hospital de Torrejón es uno de los
primeros centros que cuenta con una
escuela infantil en sus instalaciones
dentro de la Comunidad de Madrid
y uno de los pocos que lo tiene en
España. Además, como el resto de
escuelas infantiles que este Grupo
gestiona en empresas, se trata de un
centro de puertas abiertas, con patio
propio y con un proyecto educativo
de alta calidad. Asimismo, cuenta
con número de centro autorizado y
acceso a becas de la región.

La asociación “El circo de Piruleto” visita a los niños
ingresados en el Servicio de Urgencias
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El Hospital de Torrejón ha firmado un
convenio de colaboración con la asociación “El circo de Piruleto” para la
puesta en marcha de actividades de
voluntariado con pacientes y sus familiares, y la formación de animadores
infantiles en el centro sanitario.
Gracias a este acuerdo “El circo de Piruleto” visita a los niños ingresados y a los
que se encuentren en el Servicio de Urgencias del hospital. Además, aquellos
niños que puedan salir da la habitación,

podrán participar en diferentes actividades que se hacen en la Sala de
Juegos del Servicio de Pediatría del
Hospital, guiadas por diversas técnicas
de animación (dinámicas de presentación, conocimiento, confianza, etc.).
Cabe recordar que la colaboración
entre el Hospital de Torrejón y la Asociación “El circo de Piruleto” comenzó
el pasado mes de marzo cuando se
formaron 30 voluntarios en animación
infantil de hospitales.

El Hospital de Torrejón ha registrado 443 donaciones de
sangre durante 2012

Durante los cinco primeros meses del año se han registrado 443 donantes. Desde que en febrero de este
año se realizó un Maratón de Donación para concienciar
a la población y dar a conocer el servicio que se presta
desde el Hospital de Torrejón, la cifra de donaciones
ha ido creciendo mes tras mes. Para el gerente del
centro hospitalario, Ignacio Martínez Jover, es “un dato

sensacional que permite al hospital contar con reservas para
afrontar con garantías
la actividad asistencial
cotidiana”. El centro
cuenta con una política de ahorro de
hemoderivados
y
que “el objetivo es
cubrir buena parte
de las necesidades
de sangre con las
donaciones que se
generen en el propio
centro”. Por este motivo, el gerente animó a
todos los torrejoneros
a acudir al hospital a
donar su sangre.

Para donar sangre no hay que
cumplir requisitos especiales,
sólo tener la voluntad de donar.
Cualquier persona con una salud
normal, mayor de 18 años y
menos de 65 puede donar si pesa
más de 50 kilogramos.

Alumnos del IE Business School visitaron el Hospital
Una delegación de la prestigiosa
escuela de negocios IE Business
School visitó el Hospital de Torrejón,
una iniciativa que se enmarca dentro
de la II Edición del Programa Superior
de modelos de colaboración públicoprivada sanitaria y sociosanitaria.
La comitiva estuvo formada por
una quincena de altos ejecutivos

y destacados gestores de la atención asistencial que mostraron su
interés por el modelo de gestión del
centro sanitario, una fórmula capaz
de ofrecer el mejor servicio al ciudadano según indican las encuestas
periódicas de satisfacción, y con un
ahorro de hasta el 30% para la Administración.

Los jugadores del Club Baloncesto Fuenlabrada realizaron
su reconocimiento médico de inicio de temporada en el
Hospital de Torrejón de Ardoz
El Club Baloncesto Fuenlabrada confió en el Hospital público de Torrejón
de Ardoz para que los jugadores de
su plantilla profesional se hicieran los
análisis y reconocimientos médicos
previos al inicio de la temporada. Las
pruebas consistieron en un electrocardiograma y un ecocardiograma
dopler color en el servicio de cardiología del Hospital de Torrejón, que
cuenta además con la posibilidad de
realización de estudios hemodinámicos, electrofisiológicos, TAC corona-

rio y Resonancia Magnética Cardíaca
para un diagnóstico completo y preciso de las diferentes entidades cardiológicas.
Un tipo de tecnología y atención de
gran calidad que disfrutan todos los
usuarios del centro sanitario. El concejal de Deportes y Juventud, José
Miguel Martín Criado, acompañó a los
deportistas y aprovechó para saludar
a Moussa Diagne, exjugador del CD
Basket Torrejón, que ha realizado la
pretemporada con el club fuenlabreño.
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Torrejón cuenta con 3 sistemas de seguridad únicos en España
como el sistema de detección de matriculas, los terminales
móviles de violencia de género y los Puntos de Encuentro.

Estos sistemas se gestiona desde el Centro de Control y son el dispositivo
de detección de matriculas de vehículos robados o sospechosos, los
terminales móviles de violencia de género y los Puntos de Encuentro

La consejera de Presidencia y Justicia conoció de
primera mano los sistemas tecnológicos pioneros en
seguridad con los que cuenta la ciudad

❱ La consejera de Presidencia
y Justicia de la Comunidad
de Madrid, Regina Pañiol,
y el alcalde, Pedro Rollán,
visitaron el pasado 20 de
julio el Centro de Seguridad
– Jefatura de la Policía Local
en la Zona Centro para
conocer los tres sistemas
tecnológicos de seguridad
pioneros en España con los
que cuenta la ciudad como
son el sistema de detección
de matriculas de vehículos
robados o sospechosos,
los terminales móviles de
violencia de género y los
Puntos de Encuentro.
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La visita se realizó principalmente en
el Centro de Control mediante el
cual, y a través de 12 monitores, se
puede visionar cualquiera de las
zonas de la ciudad que observan
las cámaras instaladas, que velan
por mejorar el tráfico en el municipio y su seguridad. Estas cámaras
están situadas en las principales avenidas e intersecciones de la ciudad.
Asimismo la Policía Local cuenta
con un sistema de detección de
matriculas de vehículos robados

o sospechosos. El sistema sólo
alerta de aquellas matriculas que
por motivos de seguridad han sido
autorizadas previamente por orden
policial. Gracias a él, se han detectado durante los años 2011 y 2012
más de 50 coches de interés para
las fuerzas de seguridad.
El alcalde ha mostrado también a la
consejera el funcionamiento de los
terminales móviles que se entregan a las mujeres que han sufrido
violencia de género y, a través de
los cuales, los agentes de la Unidad Familiar pueden recibir toda la
información necesaria y todos los
datos que requieren para actuar en
un tiempo mínimo y atender el aviso de la mujer víctima de violencia
de género.
Por último, se ha realizado una demostración del funcionamiento de
los Puntos de Encuentro, otro de
los sistemas tecnológicos pioneros
en seguridad que existen en Torrejón. Estos permiten al ciudadano
un contacto directo con la Policía
Local en la vía pública.

Gracias a ellos, al incremento de la plantilla de la Policía Local llevada a cabo en la pasada
legislatura y a la excelente coordinación con otros cuerpos policiales, en el primer trimestre del año
la delincuencia en la ciudad ha disminuido en un 8% con respecto al mismo período del año pasado.
Esta reducción se suma al descenso del 20,58% anunciado en 2010.

símbolodeunagranciudad

ocio
zonas verdes

Ven a conocer una zona verde única en España.

cultura

HORARIO (Octubre)
De domingo a jueves y festivos, de 10.00 a 22.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 10.00 a 00.00 horas
ACCESOS
Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)
C/ Álamo esquina c/ Hilados (Parque de Cataluña)
C/ Álamo esquina c/ Brújula (Sólo sábados, domingos y festivos)
Zona de estacionamiento regulado (Ronda Sur y junto al Cementerio)
(Sólo se admiten monedas)
Autobuses: Circular A y B - Parque Europa Línea 2 (en proximidades)

www.parqueeuropa.es
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El II Consurso de Fotografía

Parque Europa

Vuelve a mostrar la visión artística del emblema y el pulmón verde de la ciudad
1er Premio: Mario Pereda Berga
“Europa, paso a paso”

Ganadores del II Concurso
de Fotografía del Parque Europa
organizado por AFOTAR:
• Primer premio (700 euros):
Mario Pereda Berga con
“Europa, paso a paso”.
• Segundo premio (300 euros): Luz Cortés Marín con
“Arte y parte”.
• Tercer premio (100 euros):
Paco Morillo Grueso con
“Tarde en el parque”.
• Primer accésit (50 euros):
Tamara Ruiz Caballero con
“Río de flores”.
•
Segundo accésit (50 euros): Gregorio Zorita Meléndez con “Mascarón Vikingo
al amanecer”

Con cerca de un centenar de obras presentadas, la segunda edición del Concurso de Fotografía “Parque Europa” se ha consolidado como la cita con el mundo de la
fotografía más importante existente en la ciudad, debido
a la repercusión que tiene, ya no fuera de Torrejón de

2° Premio: Luz Cortés Marín “Arte y parte”
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Ardoz, sino de toda la Comunidad de Madrid y de obras
procedentes de diferentes puntos de la geografía española. De las 23 imágenes que quedaron finalistas, más
de la mitad fueron realizadas por vecinos de Torrejón de
Ardoz. El resto, en su mayoría, fueron presentadas por

3er Premio: Paco Morillo Grueso “Tarde en el parque”

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.

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

participantes de diferentes puntos de la Comunidad de Madrid, aunque también hubo fotografías de otros puntos de España, como de
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.

2° accésit : Gregorio Zorita
“Mascarón Vikingo al amanecer”
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¡Infórmate o reserva ya¡

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

ó

25

euros

euros

18

en construcción

Metro

a Torrejón
a Chamartín en

20 minutos

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

Con esta inversión de la
Comunidad de Madrid
se mejorará de manera
importante el transporte
público y la movilidad con
Madrid.
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Detenidos 10 individuos en las últimas
semanas por el robo de teléfonos móviles

El Grupo Canino de la Unidad
de Intervención Especial de
la Policía Local de Torrejón,
invitado en varios municipios
para dar a conocer su trabajo
El Grupo Canino de la Unidad de Intervención
Especial de la Policía Local de Torrejón fue
invitado a varios municipios para dar a conocer
el trabajo que realiza esta unidad compuesta por
tres perros adiestrados y especializados en la
búsqueda de sustancias estupefacientes.
Toledo, Coslada, Rivas Vaciamadrid y El
Molar fueron los escenarios donde el Grupo
Canino de la Unidad de Intervención Especial de la Policía Local de Torrejón dio a conocer el trabajo que realiza. Una actividad
con un doble objetivo, como es mostrar la
labor que se desarrolla en las diferentes intervenciones y al mismo tiempo, prevenir su
consumo entre los más jóvenes con su presencia y mediante estas muestras. En este
sentido, la primera de las pruebas fue la de
localizar sustancias dentro de una maleta.
Varias de ellas se colocaban en el suelo y el
animal, tras seguir la orden de su guía, olía
cada una de ellas, marcando la “sospechosa” quedándose sentado junto a ella. En sucesos reales, son dos los perros que tienen
que marcar la maleta antes de proceder a su
apertura. Además, el animal está completamente preparado para la búsqueda también
en interiores de vehículos, como también se
mostró en estos municipios, ya que el olfato
de los perros es tan eficaz que detectan la
sustancia desde fuera. Así trabajan en los
controles policiales que se ejecutan.
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La presencia de la Policía Local
en las calles de Torrejón y las
rápidas actuaciones por parte
de los agentes ha posibilitado la detención en las últimas
semanas de 10 individuos por
el robo de teléfonos móviles.
Entre todos los detenidos se
encuentran dos mujeres, una
de ellas menor de edad que le
había robado el teléfono móvil
a una viandante después de agredirla y haberlo grabado
todo con un dispositivo multimedia acompañada de un numeroso grupo de jóvenes. En la mayoría de los casos, los
agentes localizaron a los presuntos autores de los robos
gracias a las descripciones realizadas por los las víctimas,
y en todas las actuaciones recuperaron los teléfonos sustraídos. De esta forma, los dispositivos de vigilancia de la
Policía Local de Torrejón siguen dando frutos y dificultando
la actuación de los delincuentes, y aunque la incidencia de
este tipo de delitos en la vía pública no es frecuente en la
ciudad de Torrejón, gracias a las labores de prevención por
parte de los agentes cuando llega a producirse, como en
estos casos, la respuesta de la policía es inmediata.

Identificados varios menores por ocasionar
daños y desperfectos a distintos vehículos
aparcados en la vía pública
La Policía Local ha detenido a
cinco individuos e identifica a varios menores por causar diferentes daños y desperfectos a
distintos vehículos aparcados
en la vía pública. Uno de los
detenidos, de origen polaco, fue
sorprendido por los agentes de la
Policía de Barrio que patrullaban la zona, quienes observaron
como recientemente se había producido una serie de daños en
diferentes vehículos estacionados. Asimismo, los agentes también procedieron a la detención de otro individuo, de nacionalidad marroquí, que estaba ocasionando daños a diversos
coches con un martillo.
Otros dos individuos, de nacionalidad rumana, también fueron
detenidos como presuntos autores de los daños ocasionados
a un vehículo aparcado en la calle. Los hechos se producían
cuando los agentes acudieron a una llamada de una testigo
que había visto como los dos hombres habían rajado las ruedas y roto las lunas de un coche, dándose después a la fuga.
Por último, los agentes también procedieron a la detención de
un individuo, de nacionalidad marroquí por quemar un coche.

Estos coches se trasladan al depósito municipal si
los dueños, una vez avisados, no se hacen cargo y se
destruyen transcurridos dos meses

La Policía Local retira 74
coches abandonados en la
vía pública durante el primer
semestre del presente año

La Policía Local ha retirado entre enero a junio del presente año un total
de 74 vehículos de la vía pública que se encontraban en estado de abandono. Esta cifra es producto del trabajo continuado realizado desde el
Ayuntamiento para despejar las calles de vehículos que ocupan plazas de
aparcamiento, se encuentran en mal estado y pueden resultar peligrosos y
focos de insalubridad. Este trabajo se realiza de manera constante desde
la anterior legislatura dentro de un dispositivo puesto en marcha por el
Gobierno local para evitar la presencia de estos automóviles abandonados
que perjudican a transeúntes, residentes y conductores.
Para proceder a retirar un vehículo
de la calzada, existen dos supuestos de abandono. El primero de ellos
es que un vehículo permanezca estacionado más de un mes y muestre un estado de evidente dejadez,
como las ruedas desinfladas o que
no tenga matrícula. En estos casos,
se establece el plazo de un mes
para retirarlo del lugar en el que se
encuentre. El segundo supuesto es
que la policía retire el vehículo porque considere que lleva mucho tiempo abandonado. Estos coches se
trasladan al depósito municipal y si
los dueños, una vez avisados, no se
hacen cargo, se destruyen transcurridos dos meses. “La Policía Local
tiene como uno de sus objetivos en

materia de tráfico, erradicar la presencia de este tipo de vehículos debido al evidente perjuicio al medio
ambiente que generan y para evitar
que ocupen espacio de estacionamiento en las vías públicas”, explicó
el alcalde, Pedro Rollán.
Según el concejal de Seguridad y
Tráfico, Raúl Yusta, “son una importante fuente de contaminación ambiental y ofrecen a los ciudadanos
una imagen de inseguridad, además
de evitar el peligro que los vehículos
abandonados pueden suponer para
todos, ya que muchos de ellos se
encuentran en condiciones lamentables y también producen un efecto
visual que perjudica la imagen de
nuestra ciudad”.
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Detenidas 24 personas por
violencia de género en el
segundo trimestre del año

Entre abril y junio crecen las comparecencias por este tipo de violencia,
motivadas en la mayoría de los casos por discusiones de parejas causadas por no superar rupturas sentimentales, enfrentamiento que llegan
a la agresión o por la custodia de
los hijos menores. Además, hay que
recordar que Torrejón cuenta con un
sistema pionero en España que permite ayudar a mejorar la eficacia en
la prevención e intervención en casos de violencia de género. Se trata
de un teléfono móvil al que se le ha
configurado un botón que al pulsarlo
da un aviso de situación de emergencia y que al poseer un sistema
de localización por GPS, donde se
incluyen rutas completas con las posiciones del usuario del dispositivo y
un sistema de alertas, que permitirá
a los agentes saber en todo momento la ubicación de la persona agredida y responder al aviso de manera
inmediata.
“Estos dispositivos Blackberry usados por las mujeres que han sufrido
violencia de género se han mostrado como una herramienta muy útil,
sobre todo en las detenciones por
quebrantamiento de orden de alejamiento, al permitir una respuesta
más rápida a la llamada de la víctima, conduciendo al acusado a dependencias policiales sin altercados
mayores, dada la actuación preventiva que conlleva”, explicó el alcalde
de Torrejon, Pedro Rollán.
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Se están cumpliendo los compromisos del alcalde y
el Gobierno local, incluidos en su programa electoral.

Primer año de legislatura del Gobierno local para
consolidar el mayor proceso de mejora y transformación
de la historia de Torrejón con importantes actuaciones
El Gobierno local hace un balance positivo de
la gestión realizada en estos 365 días en los
que, a pesar de la grave situación económica
que atraviesa España, en Torrejón se está
consolidando el mayor proceso de mejora y
transformación de la historia de la ciudad,
puesto en marcha hace 5 años, con logros
históricos.
El primero de los hitos del trabajo realizado en este
primer año de legislatura ha sido la puesta en funcionamiento del Hospital público de Torrejón, que ya ha
atendido a miles de torrejoneros. De esta forma se
cumple la mayor reivindicación histórica de los torrejoneros como era tener un hospital propio, público,
adscrito a la red sanitaria madrileña y de gran calidad
asistencial.
Otro hito trascendental llegó el pasado 28 de noviembre con la inauguración del Polígono Industrial Casablanca, el primero para nuevas empresas que se
construye en Torrejón de Ardoz desde hace más de 20
años y que dispone de 1,5 millones de metros cuadrados para la creación de miles de puestos de trabajo.
La creación de empleo es otra de las prioridades del
Gobierno local y aunque la mayoría de las competencias en esta materia corresponden al Gobierno de la
Nación, a propuesta del alcalde, los tres grupos políticos representados en el Ayuntamiento han suscrito
el Acuerdo por el Empleo para impulsar acciones que
contribuyan a paliar este drama que afecta a muchos
torrejoneros.
A estas dos grandes actuaciones hay que añadir la
mejora en la seguridad ciudadana. Los datos de la Delegación del Gobierno constataron la reducción de la
delincuencia en un 8% en este año.
Otras importantes actuaciones realizadas en este
primer año son la creación del Plan de Austeridad y
Recorte del Gasto, que supondrá un ahorro de 100 mi-
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llones de euros en los próximos 4 años, ya que de esta
forma Torrejón es la ciudad que menos gasta en sus
políticos; la apertura de la vía de servicio norte del nuevo
Nudo de la A2, con accesos a la zona este de la ciudad;
la inauguración del nuevo Spa-Wellness-Gimnasio situado en la avenida Virgen de Loreto, dos nuevos centros
educativos del municipio que se han sumado al programa de enseñanza bilingüe, la incorporación de nuevos
autobuses ecológicos que prestan servicio en la ciudad
o la potenciación de proyectos sociales para los más
necesitados, como la ampliación de plazas en el Albergue del Frío o el Comedor Social que atiende a personas
sin recursos.
También se ha implantado por primera vez la UNED en la
ciudad de Torrejón y se ha solicitado ser subsede olímpica de Madrid 2020.

La creación de empleo es otra de las
prioridades del Gobierno local y aunque esta
materia corresponda al Gobierno de la Nación,
a propuesta del alcalde, los tres grupos
políticos representados en el Ayuntamiento
han suscrito el Acuerdo por el Empleo para
impulsar acciones que contribuyan a paliar
este drama que afecta a muchos torrejoneros.

El primero de los hitos del trabajo realizado en este primer año de legislatura ha sido la puesta en
funcionamiento del Hospital público de Torrejón, que ya ha atendido a miles de torrejoneros.

¡¡
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durante 12 años
sin entrada, sin hipoteca, IVA incluido
información y venta:
EMVS Torrejón
c/ Cristo, 26. Tel.: 91 677 83 05
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El alcalde, con esta iniciativa pionera en España, consigue
abrir un debate a nivel nacional para que los políticos sean los
primeros en apretarse el cinturón en estos tiempos de crisis.

Gran repercusión en los medios de comunicación
de la propuesta del alcalde de reducir el número
de concejales a la mitad
El alcalde de Torrejón explicó
que “los políticos debemos ser
los primeros en apretarnos el
cinturón para emplear los recursos públicos en lo realmente
prioritario en estos tiempos de
crisis, en los que han disminuido los ingresos y pedimos sacrificios a los ciudadanos”. Pedro
Rollán recordó que “en las últimas elecciones municipales en
Torrejón, el PP obtuvo 21 de los
27 concejales posibles y sólo
11 de los ediles populares electos tienen en la actualidad concejalía delegada, por lo tanto el
Gobierno local de Torrejón lleva
durante esta legislatura funcionando con una estructura de
Gobierno muy similar a la que
se propone en la propuesta de
reducción del número de concejales”.

❱ El alcalde de Torrejón

explicó que “los
políticos debemos
ser los primeros en
apretarnos el cinturón
para emplear los
recursos públicos en
lo realmente prioritario
en estos tiempos
de crisis, en los que
han disminuido los
ingresos y pedimos
sacrificios a los
ciudadanos”.
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Hay que recordar que el alcalde, Pedro Rollán, ya ha tomado
otras iniciativas pioneras, como
que Torrejón de Ardoz es la única ciudad donde los políticos
pagan de su bolsillo el consumo
de sus teléfonos móviles de trabajo. Pedro Rollán fue el regidor
más votado de las ciudades de
España en las últimas Elecciones Municipales de mayo de
2011 y es miembro de la Junta
de Gobierno de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Además, a propuesta del alcalde, se puso en marcha el Plan
de Austeridad y Recorte de
Gasto que consta de un total de
50 medidas, y supondrá un ahorro de 100 millones de euros en
los próximos 4 años. Gracias a
este plan, Torrejón es la ciudad
que menos gasta en sus políticos. Así, entre sus principales
puntos, destaca la eliminación
de 20 sueldos de políticos, la

El Plan de Austeridad y Recorte de
Gasto que consta de un total de
50 medidas, y supondrá un ahorro
de 100 millones de euros en los
próximos 4 años.

Esta medida se enmarca en la linea de reducir y adelgazar
las estructuras del Estado y supondrá un ahorro para el
Ayuntamiento de hasta un millón de euros anuales.
supresión en un 50% de los
cargos de confianza, directores
y asesores, liberar tan sólo al
57% de los concejales de gobierno, bajar el sueldo de los
concejales sin dedicación, seguir manteniendo congelado el
sueldo del alcalde, 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, cooperación al
desarrollo, inmigración y a los 3
clubes deportivos de élite.

// TORREJÓN MEJORA /

❱ El alcalde 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 de
trabajo.
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Éxito de las Fiestas Patronales 2012
gracias a la gran participación y
amplio programa marcado por la
reducción en el gasto
Las Fiestas Patronales 2012
han sido un rotundo éxito como
ha puesto de manifiesto la
alta participación en los actos
programados. Además hay que
destacar que los festejos han
estado marcados por la reducción
en el gasto, que ha permitido que
el coste de estos para las arcas
municipales sea muy reducido,
habiéndose suspendido los festejos
taurinos y los grandes conciertos.
Sin embargo, este ahorro en el
presupuesto no ha afectado a la
amplia y variada programación,
además de no haberse producido
ningún incidente destacado. De esta
manera el Ayuntamiento ha gastado
en este año 2012 en Festejos y
Cultura 2.231.996,30 euros una
cifra muy inferior a la que gastaban
PSOE e IU cuando gobernaban,
en concreto en el año 2007 fueron
4.531.728,04 euros.
Las actividades arrancaron el viernes
con la Ofrenda Floral a la Patrona
de Torrejón, en la que participaron
miles de personas de todas las
edades y que permitió componer
un espectacular manto floral que
ha presidido los festejos en la
misma Plaza Mayor. Un lugar que
también llenaron miles de vecinos
para presenciar el pregón a cargo
de Reyes Abades, y los conciertos
gratuitos de “Supersingles” y
“Auryn”.
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Pregón a cargo de Reyes Abades

Ofrenda Floral, Virgen del Rosario

El gran ahorro en el
presupuesto, que ha
permitido que el coste
de los festejos para las
arcas municipales sea
muy reducido, no ha
afectado a la amplia y
variada programación
que ha estado respaldada
por la alta participación
de los vecinos que han
disfrutado de las Fiestas
sin ningún incidente
destacado
Ofrenda Floral, Virgen del Rosario

Los festejos han estado marcados por la reducción en el gasto, que ha
permitido que el coste de estos para las arcas municipales sea muy reducido,
habiéndose suspendido los festejos taurinos y los grandes conciertos.
// FIESTAS PATRONALES 2012 /

Actuación del grupo Auryn
Gran afluencia de público en ambos conciertos

El programa ha contado con interesantes propuestas dirigidas al público
de todas las edades y grandes novedades, como la Feria de la Cerveza, la
Fiesta de la Vendimia en la Casa Grande con la apertura de las bodegas y
la puesta en marcha de las centenarias prensas de uva del siglo XVI, la demostración del Grupo Canino de la Policía local o el Emulador de la Patrulla
Águila, que fue accesible a todas las personas. Estas novedades no han
supuesto ningún coste para el Ayuntamiento.
Actuación del grupo Los SuperSingles

Exhibición canina

Exposición de trofeos Atlético de Madrid

Encierro infantil

Concentración de vehículos Clásicos “MINI”

Feria de la Cerveza
Gigantes y Cabezudos y reparto de caramelos
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Miles de personas
en el Homenaje a
la Bandera
Mención especial merece el Homenaje a
la Bandera desarrollado en la Plaza de España, seguido por miles de torrejoneros y
que contó con la participación de unidades
procedentes de la Base Aérea, el Cuartel de
Automovilismo, la Unidad Militar de Emergencias, la Bripac, Guardia Civil, sección
canina y motorizada de la Policía Local,
Policía Nacional y Protección Civil que rindieron honores a la enseña nacional y desfilaron por la avenida de la Constitución.

En el desfile participaron diversas unidades militares

Simulador de vuelo

Tras este acto homenaje, llegaron dos de las grandes
novedades de la programación de los festejos con el
Emulador de la Patrulla Águila del Ejército del Aire y
la apertura de las bodegas y la puesta en marcha de
las centenarias prensas de uva del siglo XVI de la Casa
Grande en la Fiesta de la Vendimia y la visita al Museo
de Iconos y la exposición de mecanos. Por la tarde tuvo
lugar la procesión de la Virgen del Rosario y a continuación una espectacular cascada de pólvora.
Solemne procesión de la Virgen del Rosario y cascada de pólvora

Vendimia en la Casa Grande y visita al Museo de Iconos

// MEDIO AMBIENTE /

Torrejón, premiado por reciclar más
de 119.000 kilos de ropa y calzado

La Comunidad de Madrid
ofreció nuevos huertos
de ocio para promover la
agricultura ecológica

A lo largo del primer semestre del presente año, el municipio de Torrejón
de Ardoz ha recogido más de 119.000 kilos de ropa usada a través de los
62 contenedores habilitados para tal fin, que están repartidos por toda la
ciudad. Ello le ha valido ser galardonado por la Organización no Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) Humana por su gran contribución
solidaria en la recogida y reciclaje de ropa usada, en la categoría de
Ayuntamiento más innovador en el ámbito del reciclaje textil. Dichos preAF contraportada.pdf
2
08/10/12
17:57
mios reconocen la labor de aquellos colaboradores públicos y privados
contraportada.pdf
2
08/10/12el pasado
17:57
queAFmejores
cifras registraron
año 2011, en lo que se refiere a
la recogida de ropa y calzado usado.

torrejón
torrejón

+
+

+
+

Con esta iniciativa, la Comunidad de
Madrid ha promovido un ocio saludable
y basado en el medio natural, poniendo
a disposición de los torrejoneros pequeños huertos, que se encuentran en el
Centro de Educación Ambiental Caserío
del Henares, junto al Barrio del Castillo.
El objetivo es que los ciudadanos disfruten de estos huertos, poniendo en
práctica, como condición indispensable,
la agricultura ecológica, una gestión ambiental sostenible y siempre con riego
por goteo. Además, los hortelanos están
obligados a cultivar el huerto de manera
continua dentro del período agrícola, así
como a participar en el cuidado de las
lindes y zonas comunes. Cada hortelano, que paga 15 euros mensuales por su
huerto, puede disponer del terreno por
un periodo de 3 años.

=
=

54,90€
54,90€
1 hijo gratis
er

2º hijo
+ 10,08€
1er hijo
gratis

2º hijo + 10,08€

Ven ahora y descubre la
Ven ahora y descubre la

y ahora
ytambién:
ahora
también:

tarifa
familiar
tarifa familiar

Con más de 30 clases a la
semana
tusclases
hij@s a la
Con
máspara
de 30
semana para tus hij@s
y cursos de
cursos
de
1y6,80
€/mes
días€/mes
a la semana)
1(26,80
(2 días a la semana)

natación
natación

Parking gratuito 2 horas.
Parking gratuito 2 horas.

Avd. Virgen de Loreto s/n 28850
Avd. Virgen
dede
Loreto
s/n
28850
Torrejón
Ardoz
(Madrid)
Torrejón de
(Madrid)
Tlf.:Ardoz
91 829
12 46
Tlf.: 91 829 12 46

www.go-fit.es
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Gran participación en el Verano Cultural con
una asistencia media de 3.500 personas a
cada sesión del “Cine de Verano”
Miles de torrejoneros han
elegido las actividades
del Verano Cultural para
escapar del calor veraniego
con una apuesta de ocio
especialmente dirigida al
público familiar y juvenil.
Desde que se iniciara la programación del Cine de Verano, englobada dentro del
Verano Cultural el pasado 7
de julio, la excelente participación, cuando no llenos,
ha caracterizado las entradas de la Plaza Municipal de
Toros de Torrejón de Ardoz.
Como curiosidad destacar
que la película de animación,
“Gnomeo y Julieta”, proyectada el viernes 13 de julio fue
la que contó con un mayor
seguimiento de público, con
un lleno absoluto. Todos los
espectáculos y películas han
sido gratuitos.
A esto se añade la buena
acogida de las citas musicales en el teatro del Parque
Europa durante el mes de

julio que llenaron el auditorio; la Joven
Orquesta Nacional de España (JONDE), la Banda Municipal de Música de
Torrejón de Ardoz y el concierto teatral
de Ateney, con la obra “Déjame contarte”.
Además la Plaza Mayor fue el escenario elegido para la actividad “Juegos de
verano”, una actividad diseñada para
los más pequeños que disfrutaron de
diversos juegos especialmente preparados para ellos.

El Ayuntamiento fija como fiestas locales para el próximo año
2013 los días 17 y 18 de junio
Los próximos 17 y 18 de junio de 2013 serán festivos en Torrejón de Ardoz. Ese es el acuerdo aprobado por unanimidad en la Junta
de Gobierno Local que se reunió el lunes pasado 24 de septiembre. De esta forma a las doce festividades de ámbito nacional se
añaden estas dos de carácter local, quedando el calendario de días festivos para el año 2013 de la siguiente manera:
1 de enero (martes): Año nuevo.
7 de enero (lunes): traslado de la Epifanía del Señor.
18 de marzo (lunes), traslado de San José.
28 de marzo: Jueves Santo.
29 de marzo: Viernes Santo.
1 de mayo (miércoles): Fiesta del Trabajo.
2 de mayo (jueves): Fiesta de la Comunidad de Madrid.

17 de junio (lunes): Fiesta local de Torrejón de Ardoz.
18 de junio (martes): Fiesta local de Torrejón de Ardoz.
15 de agosto (jueves): Asunción de la Virgen.
12 de octubre (sábado): Fiesta Nacional.
1 de noviembre (viernes): Día de todos los Santos.
6 de diciembre (viernes): Día de la Constitución.
25 de diciembre (miércoles): Natividad del Señor.

IV Edición Feria del Stock

STOCK
Noviembre 2012
Viernes 9
de 17 a 21 h.

Organiza:

Concejalía de Empleo,
Hacienda y Universidad

Sábado 10 y Domingo 11
de 10 a 21 h.
Parking Recinto Centro
(Junto a Plaza Mayor)

Torrejón de Ardoz

www.madrid.org

Periodo de pago de Tasa de Basura, Vados e
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)
PERIODO VOLUNTARIO de pago: Del 06 de octubre al 10 de diciembre, ambos inclusive
Los recibos domiciliados se cargarán el 9 de noviembre
Aquellos contribuyentes que lo extravíen, podrán obtener un duplicado del recibo
en cualquiera de las oficinas de Bankia

Más información: www.ayto-torrejon.es
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Las piscinas municipales superaron los 1.100
usuarios diarios de media este verano

Del 15 de junio al 2 de septiembre han sido miles los torrejoneros que han utilizado durante el periodo estival las dos piscinas municipales
de verano de la localidad, situadas en el Complejo Deportivo Juan Antonio Samaranch y en la Ciudad Deportiva Joaquín Blume.
El alto número de asistentes indica el grado de aceptación, demanda y
calidad que poseen estas instalaciones de Torrejón

E

l concejal, José Miguel Martín Criado, destacó las miles de personas que han
pasado por las piscinas municipales este año. “Ello indica el grado de aceptación, demanda y calidad que poseen estas instalaciones de Torrejón, ya que
contamos con dos de las mejores piscinas de la Comunidad de Madrid, totalmente
modernas y renovadas y que se encuentran en un estado de conservación y mantenimiento excelente”. La piscina situada en la C.D. Joaquín Blume fue la que regristró
un mayor número de usuarios, con cerca de 50.000 personas, seguida muy de cerca
por la de Olas en el C.D. Juan Antonio Samaranch, con más de 42.000 usuarios.

El Ayuntamiento felicitó a la Selección
Española de Fútbol por su brillante triunfo en
la Eurocopa 2012

E

l Consistorio torrejonero expresó su felicitación a la Selección Española de Fútbol tras el histórico logró deportivo cosechado al conquistar
la Eurocopa 2012. De esta forma el Ayuntamiento se sumó al reconocimiento que desde muchas instituciones se ha realizado. Por este motivo,
desde el Consistorio se invitó a los torrejoneros a que mantuvieran durante
más tiempo la bandera nacional colgada de sus terrazas y ventanas. Una acción que el Ayuntamiento también realizó con las banderas que se situaron
en la fachada del edificio consistorial.

Las chicas del Club de Gimnasia Rítmica
de Torrejón consiguieron la medalla de plata en el
Campeonato de España

L

as chicas del Club de Gimnasia Rítmica de Torrejón hicieron
historia y se alzaron con la medalla de plata en la categoría junior por autonomías en el Campeonato de España individual, clubes y autonomías, sumando todas las notas de las
gimnastas madrileñas. La competición se celebró del 14 al 17 de
junio pasados en el Palacio de los Deportes de La Rioja.

Plaza Mayor > 36

La selección madrileña de Voley
Playa seleccionó a dos jugadoras
del Club Voleibol Torrejón para jugar el
Campeonato de España

L

as jugadoras del
Club Voleibol Torrejón, Paula Álvarez
(colocadora y capitana
del cadete a) y de Carolina Balda (receptora del
cadete a), formaron de la
selección madrileña que
disputó el Campeonato
de España en edad escolar de selecciones autonómicas de Voley Playa
el pasado mes de junio.
El combinado madrileño
quedó cuarto en la clasificación de un total de 18
selecciones autonómicas que participaron.
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El torrejonero Jorge Garbajosa se retira

tras 17 años de una excepcional carrera deportiva con una larga lista de éxitos

E

El ala-pivot, campeón
del mundo, de Europa
y plata olímpica con
la selección, da por
terminada su carrera
deportiva tras 17 años

l torrejonero Jorge Garbajosa ha decidido poner punto y
final a su larga y exitosa carrera como jugador y dice adiós al
baloncesto. El alcalde de Torrejón,
Pedro Rollán, manifestó en este
momento tan importante en la vida
personal y profesional del jugador
de baloncesto torrejonero que
“Garbajosa siempre ha destacado
por su esfuerzo y espíritu de superación, lo que le han convertido en
un ídolo para muchos deportistas
y también para muchos torrejoneros que le han visto crecer como
persona y deportista” El ala-pivot,
campeón del mundo, de Europa y
plata olímpica con la selección, da
por terminada su carrera deportiva
tras 17 años pero se ha incorporado a la Federación Española de
Baloncesto, donde ejerce labores
relacionadas con la Selección, así

como de promoción de la Copa del
Mundo 2014. Garbajosa, a sus 34
años, puede presumir de un historial excepcional y de ser el único
Hijo Ilustre de Torrejón de Ardoz,
título motivado no sólo por su indiscutible trayectoria profesional,
sino también por la relación personal que el jugador mantiene con la
ciudad que le ha visto nacer. Entre
sus logros están la Copa de Europa
con el Baskonia, una Liga ACB, dos
Copas del Rey, dos ligas italianas y
dos Copas de Italia. Además, con
la selección española ha disputado 166 encuentros, consiguiendo,
entre otros, un oro en el Mundial
de 2006 y en el Europeo de 2009;
la plata en los Juegos Olímpicos
de 2008, en los Europeos de 2003
y 2007; y el bronce en el Europeo
de 2001.

El Club Voleibol
Torrejón Sub-17,
campeón de Madrid
en Voley Playa

E

l Club Voleibol Torrejón se
proclamó campeón Sub-17
de Madrid en Voley Playa.
El equipo compuesto por Paula
Álvarez, Paula Jiménez, Carolina
Balda, Claudia Santisteban y el
entrenador Ramón Canales, ganaron el campeonato, no cediendo ni
un solo set. De esta forma el Club
Voleibol Torrejón se clasificó para
disputar el Campeonato de España en donde quedó en undécima
posición.

\ JUVENTUD \\

Gran participación en las Jornadas
Ludomanía 2012
Torejón acogió una nueva edición de las
Jornadas de Ludomanía organizadas por
la asociación juvenil torrejonera Místicos
de Arkat. Un fin de semana dedicado
a los juegos de mesa con el que se
pretendió fomentar este sano ocio entre
los participantes destinados a estimular
la parte lógico-matemática, el lenguaje, la
coordinación visual y la memoria.

Aunque los juegos de tablero siempre han estado vinculados al público infantil, las actividades estuvieron dirigidas
al público de todas las edades y, en especial, a los jóvenes del municipio.

El Salón de la Educación acercó
información sobre el sistema
educativo a miles de estudiantes
Acercar información sobre el sistema educativo a miles de
estudiantes para facilitar su elección académica y profesional. Ese es el objetivo principal del Salón de la Educación de Torrejón, una exposición didáctica organizada por
la Concejalía de Deportes y Juventud que recorrió los diferentes centros de enseñanza secundaria de la localidad.
La exposición mostró la totalidad de la oferta educativa española, desde las enseñanzas de educación
secundaria, bachillerato, universitarias; artísticas y
deportivas hasta la formación profesional, de becas
y de idiomas. A través de la muestra se informó a los
estudiantes de las posibilidades que se ofrecen.
“El Salón de la Educación es una actividad complementaria al trabajo que se desarrolla, tanto en los
institutos durante todo el curso escolar como en la
Asesoría de estudios del Servicio de Información Juvenil, que tienen por objetivo que los alumnos dispongan de la mayor información para que tomen la mejor
opción en su carrera académica o laboral”, indicó el
concejal de Deportes y Juventud, José Miguel Martín
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Criado.

Unas jornadas en las que pudieron disfrutar de numerosas actividades alrededor de los juegos de tablero, como
los torneos Carcassone y Ligretto para terminar después
con el juego Hysteric Coach, Identik, entre otros muchos
que se disputaron durante el fin de semana.

El Parque de Atracciones de Madrid
celebró por segundo año consecutivo,
el “Día Especial de Torrejón de Ardoz”
El pasado 7 de julio se celebró el “Día Especial de
Torrejón de Ardoz” en el Parque de Atracciones de
Madrid. Una jornada en la que la diversión estuvo
asegurada y la entrada tuvo un precio reducido de
16 euros, un descuento de prácticamente el 50%. La
oferta fue válida para la persona empadronada y hasta cuatro acompañantes.
El Ayuntamiento de Torrejón, a través de su Concejalía de Juventud, llegó a un acuerdo con el Parque de
Atracciones de Madrid para la celebración de un “Día
Especial de Torrejón de Ardoz” en la que todos los
torrejoneros que quisieron pudieron disfrutar de todas
las atracciones a un precio reducido.

PROGRAMACIÓN
DE OCTUBRE 2012

Consulte el resto de la programación en

www.teatrojmrodero.es
Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

12
13

ESTRENO NACIONAL

Danza/Neoclásico
BALLET CARMEN ROCHE
20:00 h.

BAILE DE HUESOS

14

20

El sueño de una noche
de verano

Teatro/Contemporáneo
MARTES TEATRO
20:00 h.

PÚBLICO FAMILIAR

LA ASOMBROSA
HISTORIA DE MR. SNOW
Teatro/Magia teatralizada
ANTONIO DÍAZ
20:00 h.

21

LA TERAPIA DEFINITIVA

27

VIOLINES Y TROMPETAS

28

Teatro/Contemporáneo
PACHAMAMAS
20:00 h.

Teatro/Contemporáneo
INICIATIVAS TEATRALES Y DESCALZOS
PRODUCCIONES
20:00 h y 22:00 h.

LA LENGUA EN PEDAZOS
Teatro/Contemporáneo
LA LOCA DE LA CASA
20:00 h.

exposiciones
Torrejón de Ardoz
Octubre 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.
1ª Planta CASA DE LA CULTURA C/ Londres, 5
Exposición de Pintura “Manuel Morales López”
Autor: Manuel Morales
Del 1 a 11 de octubre de 2012
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h
Exposición de Acrílicos
Autoras: Verónica González García y Sandra Castell Ropero
Del 16 octubre a 2 noviembre de 2012
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
Centro Cultural FRONTERAS C/ Salvador Allende, 7
Exposición colectiva “Grupo Kristallos”
Autores: Dilia Palacios, Isabel Berdud, Pilar Rodríguez y Vicente Pastor
Del 1 a 15 de octubre de 2012
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
Exposición de trabajos manuales por el Colectivo
AMIGAS DEL ARTE DE TORREJÓN DE ARDOZ
Del 17 a 30 de octubre de 2012
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
Sala CASA DE LA CULTURA C/ Londres, 5
Exposición Hermandad Virgen del Rocío
Del 20 septiembre a 5 octubre de 2012
Horario: lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h.
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 Encuentros con la Galería Barmart
Autores: Teresa y Fernanda Hurtado, Juan Pedro Sáez, Manel Doblas,
Olivia Ribo, Arsenio Robleda
Del 13 sept. a 31 octubre de 2012
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h y sábado de 10 a 13,30 h.
Centro Cultural RAFAEL ALBERTÍ C/ Cañada, 50
Exposición de Pintura “Mis Impresiones”
Autora: Loreto Rodrigo
Del 4 a 30 octubre de 2012
Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 21:30 h.
Centro Cultural EL PARQUE C/ Hilados, s/n
Exposición de Pintura “Amparo González”
Autora: Amparo González García
Del 2 a 12 octubre de 2012
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
Exposición de Pintura “Mercedes Abad Moya”
Autora: Mercedes Abad
Del 16 a 26 octubre de 2012
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

\ EDUCACIÓN \\

La entrega de premios tuvo lugar en el Complejo Deportivo
“José Antonio Paraíso” y contó con al asistencia de más
de 800 personas.

Un total de 2.895 alumnos de 23 centros
educativos de la ciudad han participado en el
Certamen Literario Escolar
Se premió a los cinco centros educativos que registraron un 100% de participación entre su alumnado,
como han sido los colegios Alba, San Juan Bosco, Uno de Mayo, Jaime Vera y Seis de Diciembre.
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// EDUCACIÓN /
La concejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, y la
edil del Partido Popular, Ángeles Jiménez, entregaron
en el Complejo Deportivo “José Antonio Paraíso”, los
premios correspondientes a la duodécima edición del
Certamen Literario Escolar, en el que han participado
cerca de 3.000 alumnos de 23 centros educativos de
la ciudad en las categorías de relato corto y poesía.

De todos los textos escritos, los colegios, que son los
que seleccionan las creaciones ganadoras, han elegido 218 que son las que forman parte de los dos libros
que la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de
Torrejón ha editado con motivo del certamen y que al
igual que el año pasado, están en formato pdf en la
web del Ayuntamiento.
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Celebrado el “Encuentro con l@s
escritor@s de Torrejón”

El Salón de Actos de la Casa de la Cultura acogió el “Encuentro con l@s escritor@s de Torrejón” en el que los escritores de la ciudad Juan Antonio Sánchez Campos, e
Isabel Román Rodríguez, presentaran al público asistente
sus últimos libros “El tintero lleno” y “Sangre de luna”. Además, también se aprovechó la ocasión para hacer la presentación de la Asociación de Escritores de Madrid, por
parte de su presidencia, Victoria Méndez y Luis Mª Compés, como un medio de unión y difusión de las obras de
los escritores en cualquiera de las modalidades literarias.
Asimismo, para finalizar el encuentro tendrá lugar una lectura poética, a cargo del grupo “Voces de Mujeres”.

Amplia participación en los cursos
y talleres de verano en los Centros
Culturales y Escuelas de Danza, Música
y Teatro de la Caja del Arte
El éxito de
la
buena
acogida de
esta iniciativa cultural
estuvo motivado porque las temáticas de
los cursos
fueron muy
amplias y
variadas y fueron desde cursos muy tradicionales como
yoga, taichi o pilates hasta otros más novedosos como
catas de vinos, coctelería o pintura al aire libre, pasando
por talleres de word, excel o inglés para viajeros.
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La Casa de la Cultura acogió la
proyección de los 8 cortometrajes
seleccionados de “Madrid en corto”
Este certamen, “Madrid en corto” se enmarca dentro de la
Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid que
se celebra con el objetivo de promocionar los cortometrajes producidos en la región. “Dicen”, “Joselyn”, “La cosa
en la esquina”, “La última secuencia”, “Matar a un niño”,
“Nadie tiene la culpa”, “Room” y “Slides” son los ocho cortos promovidos dentro del programa de difusión de cortometrajes “Madrid en Corto”, de la Comunidad de Madrid.
De esta forma, el Ayuntamiento de Torrejón a través de su
Concejalía de Cultura participa en la Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid con la proyección de una
selección de 8 cortometrajes participantes en este certamen de la región.

El tenor torrejonero, José Antonio
Moreno, actuó en los “Veranos de la
Villa” de Madrid
El tenor torrejonero,
José Antonio Moreno,
formó parte del elenco
de artistas que actuaron durante el pasado
verano en el marco
incomparable de Los
Jardines de Sabatini
dentro de la programación “Los Veranos de
la Villa”, junto a otras
grandes voces como
el cantante valenciano
Francisco o la soprano
Beatriz Lanza, en un
espectáculo que fue un viaje a través de géneros y temas
conocidos por todos por su belleza. El artista torrejonero
interpretó grandes temas como “La donna e Mobile” (Rigoletto) o “Di quella pira” (Il Trovatore).
El espectáculo consistió en un viaje lúdico a través del
mundo de la música, un recuerdo vivo de las partituras
más célebres y aplaudidas que han hecho gozar a unas
cuantas generaciones de amantes de la música y la escena. Junto a José Antonio Moreno estuvieron importantes voces líricas y grandes artistas del momento como
Francisco, Beatriz Lanza, Milagros Poblador, Ismael
Pons, Anabel Dueñas y Daniel Zueras.

// CULTURA /

Últimas plazas para los cursos y talleres de Empleo, Cultura,
Deportes, Mujer, Infancia, Juventud y Mayores
Dentro de la oferta de formación y de ocio promovida para
el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, todavía quedan plazas libres en algunas disciplinas y en otras se tienen lugar
los últimos días para formalizar la inscripción, como es el
caso de los cursos de formación para el empleo, que tienen
el próximo 17 de octubre como fecha tope. La oferta de la
Concejalía de Empleo es gratuita y se ha mejorado con respecto al año anterior con cursos especialmente diseñados
para los desempleados.
En el apartado de Cultura hay plazas libres en las Escuelas
de Danza, Música y Teatro de La Caja del Arte-Centro de
Artes Escénicas (más información La Caja del Arte, tfno: 912
353 198 / 99). Respecto a los cinco centros culturales (Casa
de la Cultura, La Caja del Arte, El Parque, Fronteras y Rafael
Alberti) todavía quedan plazas libres en algunas disciplinas y
horarios concretos. Más información en cada centro cultural
y en la web www.torrejoncultural.es y www.ayto-torrejon.es
Respecto a la oferta de la Concejalía de Deportes hay plazas
disponibles en AFI-Gimnasia, natación infantil y adultos; y
gimnasia adultos, entre otras actividades. Más información
en www.deportes-torrejon.com y en el teléfono 916 779 070.

También quedan algunas plazas en la oferta de talleres y
cursos realizada por la Concejalía de la Mujer, que puede
consultarse en la Casa de la Cultura (más información tel: 916
749 870), así como en los realizados por la Concejalía de Juventud (más información tel: 916 783 865), en las ludotecas
y pequetecas de la Concejalía de Infancia (más información
tel: 916 782 560) y en algunos de los talleres destinados a las
personas mayores que se realizan en los 5 centros culturales
existentes en la ciudad, que es dónde deben dirigirse para
conocer las plazas libres.

Avda Constitucion, 173 (Edif Hostal Torrejón)
Facebook: David Tastevin • Reservas 916749960
email: tastevin-torrejon@hotmail.com
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ANTONIO CASTELO
18 de octubre
jueves 21:30 h.

ALFREDO DÍAZ

8 de noviembre
jueves 21:30 h.

ÁLVARO VELASCO
15 de noviembre
jueves 21:30 h.

VÍCTOR TEJERA

22 de noviembre
jueves 21:30 h.

DIEGO PEÑA

25 de octubre
jueves 21:30 h.

JOSEBA

29 de noviembre
jueves 21:30 h.

\ BIENESTAR E INMIGRACIÓN \\

El Parque Europa acogió la celebración del Día
del Voluntariado que Iberdrola conmemora en la
Comunidad de Madrid
❱ El voluntariado corporativo es

uno de los ejes que estructuran la
política de recursos humanos del
grupo Iberdrola, con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de sus
empleados. Para ello, cuenta con
el Portal de Voluntariado, donde la
compañía ofrece mensualmente
a sus profesionales más de 450
iniciativas de voluntariado.

El Parque Europa de Torrejón fue el
escenario elegido para la celebración
del octavo Día del Voluntariado que
Iberdrola celebra en la Comunidad de
Madrid, en el que participaron cerca de
un centenar de personas con discapacidad de toda la región y alrededor de
40 voluntarios y familiares de la compañía eléctrica. El acto también contó con
la presencia del concejal de Deportes y

Juventud, José Miguel Martín Criado, el edil de Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, el viceconsejero de Inmigración, Voluntariado y
Cooperación, Carlos Izquierdo; el director general de Recursos Humanos de Iberdrola, Ramón Castresana; el coordinador de Áreas del Real
Patronato sobre Discapacidad, organismo autónomo del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Jesús Celada; el presidente
de la Fundación Deporte Integra, Enrique Álvarez, y la directora de
Operaciones de Fundación Adecco, Arantxa Jiménez.

Las asociaciones de la Mesa de Discapacidad participaron en una jornada
de mediación
El Parque Europa de Torrejón acogió
la celebración de una jornada de mediación organizada por la Unidad de
Programas y Proyectos de la Concejalía de Bienestar del Ayuntamiento de
Torrejón en colaboración con ASTORINLADE y Fundación Manantial.

La cita consistió en recorrer el Parque
Europa, realizando diversas actividades y visitando la atracción de la “Mujer gigante”.
De esta forma, un total de 25 personas
acudió a la celebración de esta jornada que arrancó junto al monumento

de la “Puerta de Alcalá”. Una vez allí,
se llevó a cabo una presentación con
los participantes y a lo largo de todo el
recorrido se habló de diferentes personajes célebres con diversidad funcional
en consonancia con las réplicas de los
monumentos que se fueron visitando.

Realizadas las campañas de protección solar y de
información para prevenir los efectos negativos del calor y
afrontar las altas temperaturas veraniegas
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Con motivo de la llegada del verano y las altas temperaturas que se vivieron durante la
pasada época estival, la AECC y el Ayuntamiento de Torrejón realizaron una nueva campaña que bajo el lema “No dejes que el sol cambie tu foto de perfil”, ofreció todo tipo
de información sobre una adecuada protección solar que se difundieron en las piscinas
públicas municipales y en los centros de salud de la ciudad.
Además, sobre los meses de julio, agosto y septiembre se informó sobre los consejos
más adecuados para evitar golpes de calor y prevenir cualquier problema.

// BIENESTAR E INMIGRACIÓN /

Recepción a los 11 niños saharauis del
programa “Vacaciones en paz”
El concejal de Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez; el delegado del Frente Polisario en Madrid, Ali Mohtar; y el presidente
de la Asociación Yallah 27 de febrero, José Lázaro, recibieron en
el mes de junio a los 11 niños de 9 a 15 años procedentes del
Sahara Occidental y que participaron en el programa conocido
como “Vacaciones en Paz”. Se trata de un proyecto de acogida temporal de menores saharauis que viene desarrollándose
desde 1996 y que se lleva a cabo por la Asociación de Amigos
del Pueblo Saharaui Yallah 27 de Febrero, con la financiación y
apoyo estrecho del Consistorio torrejonero.

La población inmigrante
desciende nuevamente en el
primer semestre de 2012
Según datos oficiales del Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz, de enero a
junio de 2012, en el
padrón municipal de
la ciudad constan
inscritos 689 inmigrantes menos que
al inicio del año. Así,
en la actualidad, son
25.432 los extranjeros residentes en el
municipio frente a los
26.121 que lo hacían en enero de 2012. Los inmigrantes representan el 20,1% del total de la población de Torrejón de Ardoz. Una cifra que disminuye
respecto a la registrada a principios de año, e inferior a la de otras grandes ciudades madrileñas como
Arganda (28%), Parla (26%), Coslada (24%) o Alcalá
de Henares (21%) entre otras.

Venta

de

in

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

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

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

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

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

Precio: 3.389.520 E más IVA

Precio: 3.210.001 E más IVA

PARCELAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
UBICACIÓN: POLÍGONO CASABLANCA
n Parcela 2.2.1

n Parcela 2.7

n Parcela 2.3.3*

n Parcela 2.1.2

n Parcela 2.6

n Parcela 2.4.6

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

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

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

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

Precio: 1.216.450 E más IVA

muebles
LOCALES COMERCIALES

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

Precio: 430.534 E más IVA

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

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

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

n Parcela en el barrio de Fresnos 19 c
Superficie: 183 m2
Precio: 97.384,36 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

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

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/ Dublín 10
Superficie: 98 m2
Precio: 125.777,12 E más IVA

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

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

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

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

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

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

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

Mas información:
En el departamento de
Contratación teléfono:

91 678 95 00
así como en la página web
del Ayuntamiento
www.ayto-torrejón.es
(Banner venta parcelas
municipales).

\ MUJER \\

Celebrado el fin de curso en los talleres de la Concejalía de Mujer
baile de la Asociación Juvenil de
Danza y Teatro “Sin Fronteras”, de
las experiencias del taller “Por que
no está todo dicho”, de la exhibición de Danza-yoga de la Asociación “Un Mundo Mágico” y de
la muestra musical de la Coral de
la Asociación Cultural Atenea que
conformaron el completo y variado programa de la jornada de cierre a los cursos y talleres que se
imparten desde esta concejalía.
Las mujeres celebraron en el Salón de Actos del Centro Polivalente
Abogados de Atocha la fiesta de fin
de curso que el Ayuntamiento de
Torrejón, a través de su Concejalía de la Mujer, organizó después
de un año de intenso trabajo. Una
iniciativa en la que los asistentes
disfrutaron de la muestra artística
del Seminario de Investigación y
Creatividad “Mujeres y Cine”, del

Nueva “Suelta de libros” organizada por la
asociación “Ada Byron”
Los libros volvieron a tomar
los distintos espacios públicos
de la ciudad.
La Asociación
de Mujeres de
Torrejón
“Ada
Byron” organizó en el mes de
junio una nueva
suelta de libros
con el objetivo de facilitar la lectura en la calle a través de la colocación
de distintos ejemplares para que puedan ser leídos libremente por cualquier persona con la idea de que cuando terminen de leerlos los vuelvan a
dejar en el mismo sitio que los han encontrado. Así, durante el penúltimo
fin de semana de junio se dejaron libros en el Parque de Europa, Parque
del Agua, Veredillas, Pradera, Plaza de la Habana, Plaza Mayor, calle de
Enmedio, Plaza del Museo, Parque Granada, Parque Cataluña y la Caja
del Arte para que fueran disfrutados por los vecinos. Los libros que se
“soltaron” fueron ejemplares para todas las edades y de varios géneros
literarios.
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Iniciados los talleres
para el fomento de
la Conciliación en la
Familia con el objetivo de
aprender a gestionar el
tiempo para vivir mejor
Gestionar el tiempo para vivir mejor. Ese es uno de los objetivos
principales de los nuevos talleres
que desde el Ayuntamiento de Torrejón, a través de su Concejalía
de Mujer, se pusieron en marcha
a partir del pasado 1 de octubre
para el fomento de la sensibilización en materia de conciliación
de la vida laboral y familiar. Se
tratan de los talleres “Comparte
tu tiempo”, dirigido a las familias
con hijos de entre 3 y 10 años,
y “Reparaciones domésticas para
mujeres”, donde adquieren los
conocimientos necesarios para
realizar las reparaciones básicas
del hogar en materia de electricidad, fontanería o bricolage.

personas mayores

Quiénes pueden participar

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

Cómo se solicita plaza

Las solicitudes se podrán recoger y entregar EN LOS CENTROS DE
MAYORES:
• Entrega solicitudes: Del 15 al 18 de octubre de 2012
15 OCT
10:00 a 12:00
Centro de Mayores
Avda de Madrid

16 OCT
10:00 a 12:00
C de Mayores
calle Madrid

17 OCT
10:00 a 12:00
Centro de Mayores
Fronteras

Cómo se adjudican las plazas

Las plazas se adjudicarán mediante SORTEO PÚBLICO el día 19 de Octubre a las 10:00 h en la Concejalía de Mayores. Avda. Virgen de Loreto, 2, si
el número de solicitudes superan las plazas ofertadas.

Destinos – Turnos 				
Destino / Balneario

Turnos

Hotel Balneario Laias
Cenlle Orense

16 al 21 de Nov

Hotel Balneario Laias
Cenlle Orense

22 al 27 de Nov

Coste por persona y plaza: 248 euros.

18 oct
10:00 a 12:00
C de Mayores
El Parque

Más información
Concejalía de Mayores

BALNEARIOs

para

Balnearios

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz,
a través de la Concejalía de Mayores,
facilita tratamientos termales a
las personas mayores de 60 años
jubiladas/pensionistas empadronadas
en Torrejón de Ardoz.

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

\ SOCIEDAD \\

Emotivo homenaje a Carmelo Vega,
jefe del Parque de Bomberos de
Torrejón tras su jubilación
El Ayuntamiento quiso rendir un sentido
homenaje a Carmelo
Vega Treceño, el jefe
del Parque de Bomberos de Torrejón que
se jubiló el pasado 24
de mayo, tras 40 años
de servicio. Acompañado por sus familiares, amigos y los que
durante los últimos
años han sido sus compañeros, Carmelo Vega, asistió a
este acto de distinción que el Consistorio torrejonero quiso
realizarle como reconocimiento a toda una vida al servicio
de Torrejón, habiendo sido un bombero ejemplar, tanto por
su carrera profesional, como por su trayectoria personal,
ambas plasmadas de una gran calidad humana, profesionalidad y vocación al servicio público.

La residencia para mayores
Adavir organizó una visita al
Museo de la Ciudad
Se trató de una visita
muy gratificante y sobre todo muy emotiva
para los asistentes,
ya que muchos de los
mayores son torrejoneros de nacimiento o
adopción, pudieron ver
y recordar a través de
la exposición cómo era
Torrejón cuando ellos nacieron o cuando llegaron a la
localidad por primera vez.
Los visitantes hicieron un “recorrido virtual” por la historia más antigua y pudieron aprender curiosidades
como el origen del nombre de Torrejón de Ardoz, los
colores de su bandera o descubrir dónde está ubicada la residencia en la que viven, que antiguamente fue
zona de huertos y cultivos y anteriormente un asentamiento en la prehistoria.

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

88.556 €

+ IVA

Urbanizaciones de
reciente construcción

en los barrios de Soto
Henares y Mancha Amarilla.

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

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

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

