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Inaugurada la nueva plataforma 
logística de H&M en el Polígono 
Casablanca

El Parque Europa celebró su II Aniversario 
con una gran afluencia de público

Sobresalientes Fiestas Populares 2012 
por su programación y participación 
vecinal
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El Hospital de Torrejón ha atendido ya 
1.000 nacimientos en sus 10 meses de 
funcionamiento
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Pedro Rollán, el primer alcalde de España 
que solicita la reducción del número de 
concejales
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carta del alcalde

Estimado/a vecino/a:

Me es grato informarle que la empresa H&M ha elegido el Polígono Industrial Casablanca 
de nuestra ciudad para instalar su plataforma logística del Sur de Europa. Tras la inaugura-
ción de la nave industrial, la firma textil se instalará en la ciudad los próximos meses. Esta 
compañía formará parte del plantel de empresas más importantes y con mayor proyección 
internacional afincadas en Torrejón de Ardoz y con ella continúa el proceso de instalación 
de actividad empresarial en el nuevo suelo industrial, el primero que se construye en la 
ciudad en 20 años.

También me es grato informarle que Las Vegas Sands ha elegido la Comunidad de Ma-
drid para instalar su macrocomplejo de ocio, congresos y turismo. Torrejón de Ardoz ha 
presentado una propuesta de implantación, ya que esta gran inversión va ha suponer la 
creación de decenas de miles de puestos de trabajo. Como nuestra prioridad es fomentar 
la creación de empleo decidimos presentar nuestra propuesta que está siendo valorado 
por los empresarios de Las Vegas Sands.

Otro de los emblemas de nuestra ciudad, en este caso dentro del medio ambiente y el 
ocio, el Parque Europa, ha cumplido dos años y quiero agradecer a todos los vecinos y vi-
sitantes su gran participación en las actividades organizadas con motivo de la celebración 
de este aniversario y su colaboración en este tiempo para que se mantenga en perfectas 
condiciones como símbolo y patrimonio que ya es de nuestra ciudad.

Por otro lado, en estos momentos difíciles para España, 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. Por ello, propuse hace meses al Pleno del Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz solicitar al Gobierno de España que se reduzca a la mitad el número de 
concejales en nuestra ciudad y quiero felicitar al Gobierno de España por la medida que ha 
tomado en este sentido para reducir el número de concejales en los más de 80.000 ayun-
tamientos españoles. Ya hemos tomado otras iniciativas pioneras como que Torrejón de 
Ardoz es la única ciudad donde los políticos pagan de su bolsillo el consumo de sus telé-
fonos móviles de trabajo. Lamentar que, una vez más, la oposición no haya apoyado esta 
medida, anteponiendo sus intereses partidistas a los de los vecinos de Torrejón de Ardoz.

Además tengo que lamentar que Izquierda Unida y el PSOE de Torrejón hayan pedido que 
se paralicen las obras del Metro y no se construya este proyecto. Situándose así en contra 
de los intereses de Torrejón de Ardoz y perjudicando a los torrejoneros al cometer una de 
las mayores deslealtades con la ciudad y con sus ciudadanos. También quiero rechazar 
la doble moral del PSOE de Torrejón de Ardoz que presentó en el Pleno Municipal una 

moción exigiendo que la Iglesia Católica y entidades ligadas a ella, 
que realizan una gran labor social como Caritas, paguen el 

IBI mientras que este partido lleva varios años sin pagar la 
cantidad del impuesto correspondiente a su sede en el mu-
nicipio al Ayuntamiento de Torrejón, al acogerse a la Ley de 
Entidades sin ánimo de lucro. 

Por último, siguiendo con nuestra política de trans-
parencia, hemos elaborado un informe con informa-
ción relativa a las parcelas municipales que están 

en venta y cuya información está a disposición 
de todos los vecinos e interesados en la web 

municipal.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde
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La multinacional textil H&M es, junto a Inditex-Zara, una 
de las empresas mundiales más importantes del sector y 
es la segunda en facturación del continente.
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La empresa H&M contará en este polígono con una de las mayores plataformas dedicadas a la 

logística de España, donde está previsto que trabajen aproximadamente 200 personas, en su 
mayoría procedentes de los centros de Azuqueca y Coslada que se trasladan a la nueva planta

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

El Polígono Industrial Casablanca, 
uno de los mejores y más moder-
nos de la Comunidad de Madrid, 
ha sido el lugar elegido por la fir-
ma textil sueca H&M, segunda del 
mundo en facturación entre las 
cadenas de moda, sólo superada 

Inaugurada la plataforma logística que utilizará H&M 
para el sur de europa situada en el nuevo Polígono 
Casablanca de Torrejón de Ardoz

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

años de negociaciones que ha 
mantenido la Alcaldía con esta 
empresa. “Tras dos años de ne-
gociaciones, hemos conseguido 
que una multinacional de tanto 
prestigio decida implantarse en 
nuestro municipio para desarro-
llar su gran plataforma logística 
para España y Portugal en la que 
trabajarán muchas personas. La 
elección de Torrejón frente a 
otras posibles localizaciones ha 
estado determinada por las faci-
lidades y agilidad administrativa 
ofrecidas por el Gobierno local 
para su implantación”. 

A estas nuevas instalaciones 
inauguradas el pasado 18 de 
julio, H&M trasladará en breve 
los centros logísticos que ac-
tualmente posee en Azuqueca 
de Henares y Coslada. Se trata 
de una nueva y moderna nave 

por Inditex (Zara), para centralizar todas 
sus actividades logísticas en la Penínsu-
la Ibérica, donde dispone de un total de 
160 establecimientos. 

El alcalde, Pedro Rollán, destacó que la 
llegada de H&M a la ciudad y que se ma-
terializará en poco tiempo es fruto de dos 



en esta instalación está previsto que trabajen 
aproximadamente 200 personas, en su mayoría procedentes 
de los centros que se trasladan a la nueva planta.
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La empresa H&M ha 
elegido el Polígono 
Industrial Casablanca 
para instalar su 
plataforma logística 
del Sur de Europa. El 
alcalde, Pedro Rollán, el 
Consejero de Economía 
y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid, 
Percival Manglano, 
acompañados del 
concejal de Empleo, 
Hacienda y Universidad, 
Ignacio Vázquez, 
inauguraron el 
pasado 18 de julio la 
nave industrial que 
se convertirá en los 
próximos meses en la 
plataforma logística 
de la empresa textil 
H&M para el Sur de 
Europa.  De esta forma, 
H&M formará parte del 
plantel de empresas 
más importantes y 
con mayor proyección 
internacional 
afincadas en Torrejón 
de Ardoz y con ella 
continúa el proceso de 
instalación de actividad 
empresarial en el 
nuevo suelo industrial, 
el primero que se 
construye en la ciudad 
en 20 años.

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

en Torrejón de Ardoz con la que dispon-
drán de un único centro de distribución 
que simplificará las operaciones logís-
ticas, consiguiendo una distribución de 
prendas más rápida a las tiendas que 
posee en la Península Ibérica y un me-
nor impacto medioambiental. Además, 
otra de las ventajas de esta nave es que 
contará con un sistema de climatización 
muy similar al que existe en un centro 
comercial, de modo que las personas 
que trabajen allí tendrán unas excelen-
tes y privilegiadas condiciones de traba-
jo. Asimismo, Pedro Rollán, subrayó la 
importancia de destacar la gran rapidez 
con la que Gazeley ha construido esta 
nave. “En apenas 10 meses Gazeley 
ha construido una nave con exigentes 
criterios de sostenibilidad ambiental y 
eficiencia, lo que la convertirá en una 
empresa modelo y ejemplar en toda la 
región”.

Casablanca es el primer polígono para 
nuevas empresas que se construye en 
Torrejón de Ardoz desde hace más de 
20 años y se enmarca dentro del ob-
jetivo del Gobierno local de lograr que 
Torrejón recupere su carácter industrial, 

se creen puestos de trabajo, generando 
así riqueza en la ciudad. “En la medida de 
nuestras posibilidades, vamos a facilitar que 
las empresas se instalen en el municipio y 
generen puestos de trabajo, tanto directos 
como indirectos, porque la acción de facili-
tar y crear los medios adecuados para que 
se instalen en un municipio y como conse-
cuencia generen puestos de trabajo debe 
ser la labor de las administraciones.”, expli-
có el concejal, Ignacio Vázquez, concejal de 
Empleo, Hacienda y Universidad.
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Para Torrejón de Ardoz es muy importante que 
Las Vegas Sand valore instalar el macrocomplejo 
en nuestro municipio.

 

El Ayuntamiento de Torrejón de Ar-
doz quiere comunicar su satisfacción 
por la elección de la Comunidad de 
Madrid por parte de la empresa Las 
Vegas Sands para la instalación de 
su macrocomplejo de ocio, congre-
sos y turismo de Eurovegas.

Esta gran inversión va a suponer la 
creación de decenas de miles de 
puestos de trabajo, no sólo durante 
su construcción sino desde el mismo 
momento de su puesta en funciona-
miento. Además de la construcción 
de nuevas infraestructuras de trans-
porte y equipamientos de todo tipo.

Los tres emplazamientos ofrecidos 
en la Comunidad de Madrid son ex-
celentes y lo más importante es que 
esta enorme inversión se quede en 
España y dentro de España en la Co-
munidad de Madrid.

Las potencialidades de nuestro em-
plazamiento son su proximidad a 
los aeropuertos de Madrid-Barajas 
y Torrejón de Ardoz, su cercanía a la 
capital de España y estar muy bien 
comunicado por autopistas como 
M-45, M-50, A-2 y R-2, entre otras.

Los alcaldes de Torrejón de Ardoz, 

el Ayuntamiento de Torrejón muestra su satisfacción 
porque el macrocomplejo de ocio, congresos y turismo 
de eurovegas se instale en la Comunidad de Madrid
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Pedro Rollán, y Paracuellos de 
Jarama, Fernando Zurita, ante la 
posibilidad de que Eurovegas se 
implante en España y siendo co-
nocedores que este gran proyecto 
generará miles de puestos de tra-
bajo, decidieron presentar una 
propuesta de implantación en 
ambas ciudades, ya que su prin-
cipal prioridad es trabajar para la 
creación de empleo.

Por ello, desde hace varios me-
ses, los dos Ayuntamientos han 
mantenido numerosas reuniones 

de trabajo con los responsables de 
Eurovegas y de las diferentes ad-
ministraciones públicas implicadas 
para analizar y confirmar la viabili-
dad de la llegada de este gran pro-
yecto a los municipios de Torrejón 
de Ardoz y Paracuellos de Jarama.

Este macro complejo abarcaría un 
área superior a 10 millones de me-
tros cuadrados, 2 millones en To-
rrejón de Ardoz y 8 en Paracuellos 
de Jarama.

Las potencialidades de 
nuestro emplazamiento 
son su proximidad a los 
aeropuertos de Madrid- 

Barajas y Torrejón de Ardoz, 
su cercanía a la capital de 
España y estar muy bien 

comunicado por autopistas 
como M-45, M-50, A-2 y R-2, 

entre otras.
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Afortunadamente la mayoría del alcalde y el Gobierno 
local rechazaron tajantemente esta propuesta desleal 
para la ciudad, por lo que las obras del metro continuarán.

Izquierda Unida y el 
PSOe han pedido en el 
Pleno del Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz 
celebrado el pasado 
27 de junio que se 
paralicen las obras del 
Metro de Torrejón y 
no se construya este 
proyecto. de esta 
forma, los dos partidos 
de la oposición con 
esta petición se han 
situado en contra de los 
intereses de Torrejón 
de Ardoz, perjudicando 
a los torrejoneros al 
cometer una de las 
mayores deslealtades 
con la ciudad y con sus 
ciudadanos.

IU y PSOe piden que se paralicen las obras del Metro 
de Torrejón y que no se construya, situándose así en 
contra de los intereses de Torrejón de Ardoz

Afortunadamente los votos de la ma-
yoría del alcalde y el Gobierno local 
popular son una garantía para el de-
sarrollo y el futuro de Torrejón, y por 
eso han rechazado tajantemente esta 
propuesta desleal para la ciudad, por 
lo que las obras del Metro de Torrejón 
continuarán.

El PSOE e IU de Torrejón no aprenden 
de sus errores al seguir situándose en 
contra de los intereses de la ciudad y 
de los torrejoneros, ahora se oponen al 
Metro, como ya hicieron durante toda 
la pasada legislatura al rechazar todos 
los grandes equipamientos e infraes-
tructuras que el alcalde y el Gobierno 
local construyeron e impulsaron en la 
ciudad, especialmente el Hospital pú-

blico de Torrejón que intentaron por to-
dos los medios que no se construyera 
o que se paralizaran o se retrasaran 
sus obras, como hacen ahora 
con las del Metro. 

El PSOE e IU al opo-
nerse tajantemente al 
Hospital y al Metro de 
Torrejón, dos de las 
mayores reivindica-
ciones históricas 
de los torrejoneros, 
están cometiendo 
una de  las mayo-
res deslealtades 
con la ciudad y 
con sus ciudada-
nos.

El PSOE e IU al oponerse tajantemente al Hospital y al Metro de Torrejón, dos de las mayores 
reivindicaciones históricas de los torrejoneros, están cometiendo una de  las mayores deslealtades 

con la ciudad y con sus ciudadanos.



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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esta medida se enmarca en la línea de reducir y adelgazar 
las estructuras del estado y supondrá un ahorro para el 
Ayuntamiento de hasta un millón de euros anuales.

❱  el alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro 
Rollán, el regidor más votado de las ciudades 
de españa, llevará al Pleno Municipal una 
moción instando a los grupos parlamentarios 
de las Cortes Generales a modificar la Ley 
Orgánica 5/1985 de Régimen electoral 
General para que se reduzcan el número de 
concejales que conforman el Pleno a la mitad, 
concretamente en el caso de Torrejón de 
Ardoz, de los 27 actuales a 13.

Pedro Rollán es el primer alcalde de españa que 
solicita la reducción del número de concejales a la 
mitad, pasando de 27 a 13 en Torrejón
el alcalde toma esta iniciativa, pionera en españa, y consigue abrir un debate a 
nivel nacional para que los políticos sean los primeros en apretarse el cinturón 
en estos tiempos de crisis en los que han caído los ingresos y pedimos 
sacrificios a los ciudadanos

Así, entre los puntos del plan, destaca la eliminación 
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, bajar 
el sueldo de los concejales sin dedicación, seguir man-
teniendo congelado el sueldo del alcalde, concejales 
y asesores durante los próximos 4 años, tras haberlo 
bajado ya un 10%. Además se eliminan las subvencio-
nes a los partidos políticos, sindicatos, asociación de 
empresarios, cooperación al desarrollo, inmigración y 
a los 3 clubes deportivos de élite. 

El alcalde de Torrejón explicó que “los políticos debe-
mos ser los primeros en apretarnos el cinturón para em-
plear 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 añadió que, “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. Esta propuesta escucha 
y atiende una demanda mayoritaria de los españoles, 
acercándonos a ellos”.

Con esta iniciativa, Torrejón de Ardoz vuelve a ser una 
ciudad pionera a la hora de reducir el gasto de las es-
tructuras políticas, después de poner en marcha otras 
iniciativas como que Torrejón es el único gran muni-
cipio donde los políticos pagan de su bolsillo el con-
sumo de sus teléfonos móviles de trabajo. Además, a 
propuesta del alcalde, está en marcha el Plan de Aus-
teridad 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, To-
rrejón es la ciudad que menos gasta en sus políticos. 

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



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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Miles de personas ya utilizan 
la Red Wifi municipal gratuita 
puesta en funcionamiento 
hace dos años

jornada informativa para solicitar 
ayudas destinadas a cambiar 
las calderas tradicionales de las 
empresas por otras más eficientes 

Celebrado el I encuentro de 
emprendedores

La finalidad de la celebración de esta jornada, presidi-
da por Ignacio Vázquez, concejal de Empleo, fue dar a 
conocer las potencialidades que posee el gas natural, 
así como los incentivos y ayudas que la Comunidad 
de Madrid está concediendo para que las industrias 
madrileñas mejoren su eficiencia energética, su com-
petitividad y reduzcan sus emisiones contaminantes. 
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas todas aque-
llas industrias de la ciudad y del resto de la Comuni-
dad de Madrid que realicen sustituciones de calderas 
hasta el próximo día 1 de octubre de 2012 o hasta el 
agotamiento de los fondos disponibles.

Para solicitar la subvención y obtener más informa-
ción sobre las ayudas pueden personarse en la sede 
de ASEFOSAM (Asociación de Instaladores), sita en la 
calle Antracita, 7, en un horario de 9:00 a 14:00 horas; 
a través del teléfono 91 468 72 51 y la web www.cam-
biatucaldera.com.

Torrejón acogió en el mes de junio la celebración del 
primer Encuentro de Emprendedores organizado por 
el Centro de Negocios “Innova” en colaboración con el 
Consistorio torrejonero para todos aquellos que qui-
sieron iniciarse en el mundo empresarial. El concejal 
de Empleo, Hacienda y Universidad, Ignacio Vázquez, 
acompañado por el gerente de Innova, Pedro Solana, 
inauguraron la jornada, destacando la importancia de la 
colaboración entre el sector público y el privado en es-
tos difíciles momentos que atraviesan las empresas.

Este servicio, que cumple en su totalidad la normativa 
establecida por la CMT, se presta de manera unificada 
para todas las zonas WIFI de la ciudad. De esta manera, 
con sólo una inscripción que puede realizarse tanto en el 
Ayuntamiento como en las diferentes bibliotecas munici-
pales, los usuarios pueden usar el servicio en cualquiera 
de los puntos de acceso o “hotspots”, distribuidos por 
todo el municipio. Esta característica ha sido fundamental 
para el éxito de la iniciativa, ya que evita que el ciudadano 
tenga que realizar distintos procesos de inscripción para 
poder disfrutar del uso de la red.

Dicho proceso de inscripción es muy sencillo. Basta con 
que el ciudadano cumplimente un formulario que se pue-
de descargar de la página web municipal www.ayto-to-
rrejon.es, o recogerlo en cualquiera de los puntos de ins-
cripción y entregarlo en estas dependencias municipales, 
junto con una fotocopia de su Documento Nacional de 
Identidad. Al momento, se le facilita un usuario y una cla-
ve para poder disfrutar del servicio. Y una vez obtenido, 
la conexión se inicia buscando la red “Torrejón conecta” y 
uniéndose a ella. Y todo, de manera totalmente gratuita. 

Los 14 puntos de acceso a la Red Wi-Fi municipal son la 
calle de Enmedio, Plaza Mayor, Plaza de España, la Bi-
blioteca Central, las Bibliotecas municipales “Gabriel Ce-
laya” y “Enrique Tierno Galván”, el Centro Cultural Rafael 
Alberti, Centro Polifuncional Abogados de Atocha, Red 
de Telecentros Torrejón Conect@, Plaza del Maestro, los 
parques Salvador Allende, Cañada 50 y Dublín y La Caja 
del Arte.
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con cuAlquier repArAción 
de chApA y pinTurA

mano de obra gratis 
en su reVisiÓn

TAller mulTimArcA
taller distinguido

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

  meCániCa en general 
               ChaPa           Pintura

REGALO TARJETA 
DESCUENTO CARBURANTE

59,95
euros

79,95
euros

reVisiÓn
15 punTos vehículo
✓ Cambio aceite sintético (5l.)
✓ Cambio filtro aceite*
✓ Cambio filtro aire*
✓ Puesta a nivel liquidos de motor
✓ Incluye mano de obra

con aceite cePSa 
10w40

con aceite cePSa 
5w30

La ciudad cuenta, por 
primera vez, con ITV que ya 
presta servicio en el Polígono 
Casablanca, generando 30 
puestos de trabajo

excelente balance de la II Feria del Vehículo de Ocasión 
con más de 50 coches vendidos y 2.000 visitas
La II Feria del vehículo de Ocasión, que por segundo año se celebró en el municipio del 6 
al 10 de junio pasados, tuvo como objetivo dinamizar la pequeña y mediana empresa del 
municipio dedicada a este sector que emplea a decenas de personas, y cerró sus puertas 
con un excelente balance que se resume en más de 50 coches vendidos, a pesar de la grave 
crisis económica que asola España.

Los torrejoneros ya no tienen que despla-
zarse a otros municipios para pasar la Ins-
pección Técnica de Vehículos (ITV), ya que 
por primera vez, Torrejón de Ardoz cuen-
ta con una estación de ITV dentro de su 
término municipal que ya ha abierto sus 
puertas desde finales del mes de junio.

Las nuevas instalaciones han generado 
cerca de 30 puestos de trabajo y están 
ubicadas en el Polígono Industrial Casa-
blanca, frente a la plataforma logística de 
la multinacional H&M. La nueva estación 
cuenta con una superficie de 4.500 me-
tros cuadrados, de los cuales 800 se han 
destinado a la construcción de la nave que 
alberga las oficinas y el horario de atención 
al público es de lunes a viernes de 07:00 
a 21:00 horas y los sábados de 08:00 a 
20:00 horas de forma ininterrumpida.

Entre la variedad de modelos se pudieron encontrar grandes ofertas que 
iban desde los 3.000 hasta los 30.000 euros. “Ha sido una oportunidad 
única para dinamizar el sector del automóvil en la ciudad y para quienes 
estaban pensando en adquirir un coche, ya que se ha mostrado toda la 
oferta existente en el municipio en un mismo lugar, facilitando así al vi-
sitante conocer con un pequeño recorrido todas las ofertas del mundo del 
motor”, indicó el alcalde, Pedro Rollán.
En este sentido, el concejal de Empleo, Hacienda y Universidad, Ignacio 
Vázquez, destacó que “desde el Ayuntamiento hemos colaborado con 
esta feria igual que apoyamos cualquier iniciativa destinada a pro-
mocionar el comercio de nuestra ciudad, como la Feria de las Tapas, la 
Muestra Gastronómica, la Feria del Stock o el postre típico de Torrejón, entre 
otras muchas, con el fin de dinamizar este sector del municipio que conti-
núa siendo una de las prioridades en esta nueva legislatura, sobre todo 
dentro de la actual situación socioeconómica en la que nos encontramos”.

La feria se celebró del 6 al 10 de junio 
pasados y como complemento entre todos 

los asistentes se sortearan dos abonos 
para la Feria Taurina de Torrejón de Ardoz 

y un fin de semana para 2 personas.

oBTenGA su TArJeTA 
regalo Carburante 

con sus repArAciones 
en mecÁnicA

www.almisamotor.es



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



La Comunidad distingue al Hospital de Torrejón y a otros 38 
centros por su labor de prevención del tabaquismo

El director general de Atención 
Primaria, Antonio Alemany, 
presidió en el Hospital 
Universitario Infanta Cristina, 
en Parla, y junto a la gerente 
María Codesido, el acto de 
entrega de las acreditaciones 
de la Red de Hospitales Sin 
Humo, por el cual la Comunidad 
de Madrid reconoció la labor 
de 39 hospitales de la región 
en las actividades que realizan 
en promoción de la salud y 
prevención del tabaquismo. 

Este año se acreditó por primera 
vez dos nuevos hospitales públi-

Con motivo del Día Mundial sin 
Tabaco que se celebró el pasa-
do 31 de mayo en todo el plane-

cos de la región: el Hospital de To-
rrejón y el Hospital Rey Juan Carlos, 
situado en Móstoles, y, además del 
Hospital Nuevo Belén del grupo Hos-
pitales de Madrid.

Alemany agradeció la implicación 
de los hospitales en sus actuacio-

nes contra el tabaquismo e indicó 
que “la Consejería de Sanidad pone 
un especial énfasis en los centros 
sanitarios considerándolos espacios 
públicos de interés crítico en el con-
trol del consumo de tabaco”, como 
el programa Red de Hospitales.

ta, la Asociación Española Contra el 
Cáncer en Torrejón, organizó una 
serie de actividades encaminadas 
a recordar los efectos nocivos que 
conlleva el tabaco y sensibilizar a los 
fumadores de la importancia de dejar 
de fumar para mejorar su salud. 

Dentro de las actividades organiza-
das se realizó  la entrega de premios 
del concurso de dibujo “Hagamos 
que Todos los Días sean sin Taba-
co” en el que participaron los alum-
nos de distintos centros escolares 
con el objetivo de reforzar los men-
sajes de salud y de deshabituación 
del tabaco y que contó con la pre-
sencia de la concejala de Sanidad y 
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Torrejón de Ardoz se sumó a la celebración del día Mundial sin Tabaco

La Fundación Infancia Solidaria ha firmado un convenio de 
colaboración con el Hospital de Torrejón, en Madrid, por 
el que ambas entidades colaborarán para operar aquí a 
niños de países en vías de desarrollo que no puedan ope-
rarse en sus países.

Se trata de una ONG apolítica y aconfesional cuyo único 
objetivo es ayudar a niños que lo necesitan. Infancia Soli-
daria no tiene personal remunerado. Todos sus integrantes 
son voluntarios comprometidos con la causa generosa y 
altruista que pretende la Fundación.

el Hospital de Torrejón y la Fundación Infancia Solidaria firman un convenio de 
colaboración

Educación, Carla Picazo.  La entrega 
de premios contó con los deportistas 
torrejoneros José Antonio Paraíso y 
Chus Rosa, y el concejal de Depor-
tes, José Miguel Martín Criado.



Sara es el bebé número 1.000 nacido en el Hospital de Torrejón 
en 10 meses de funcionamiento

“Taller de Vendajes e Inmovilizaciones en Traumatología” 
del Hospital de Torrejón

Sara, nació al filo de las diez de 
la noche del pasado 27 de julio, y 

es el bebé número 1.000 nacido 
en el Hospital de Torrejón en los 

10 meses de funcionamiento 
del centro sanitario. La nueva 

torrejonera pesó 3,590 kilos 
y midió 50,5 cm al nacer. La 

concejala de Sanidad y Educación, 
Carla Picazo, felicitó en nombre 

del Gobierno local a la pequeña y 
a sus padres en el Hospital.

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, mostró su satisfacción 
porque ya son 1.000 los niños que han nacido en el Hospital 
de la ciudad.

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, 
mostró su satisfacción porque ya son 
1.000 los niños que han nacido en el 
Hospital de la ciudad. “Con la llegada 
del Hospital hemos conseguido que 
de nuevo vuelvan a nacer niños en 
nuestro término municipal, uno de 
los deseos más anhelados por los 
torrejoneros durante décadas”, indi-
có el regidor.  

El Hospital público de Torrejón aten-
dió su primer parto el pasado 7 de 
octubre y empezó a prestar servicio 
el pasado 22 de septiembre de 2011. 
Inició su andadura con la puesta en 
marcha de las consultas externas y 
las pruebas exploratorias comple-
mentarias.  

La madre de Sara, Laura, ha agradeci-
do el excelente trato que ha recibido 
por parte de todo el equipo médico 

del Hospital de Torrejón. Laura es to-
rrejonera, ha vivido en el barrio de Las 
Veredillas y actualmente reside en otra 
zona de la ciudad, concretamente en 
Corazón de Ardoz.

En el ámbito de los partos, el Hos-
pital de Torrejón cuenta con un cir-
cuito asistencial para los partos 
centrado en el respeto a los deseos 
de la madre. “Contamos con seis 
salas de dilatación/paritorios, una 
dotación tecnológica de primer ni-
vel y un excelente equipo humano y 
profesional, pero la verdadera clave 
de nuestra Área Materno Infantil es 
ponernos al servicio de las madres 
y recién nacidos, respetar sus dere-
chos y deseos, y buscar siempre la 
mínima intervención en los partos”, 
ha explicado Ignacio Martínez Jover, 
director gerente del centro.

A finales del pasado mes de mayo tuvo 
lugar el primer “Taller de Vendajes e Inmo-
vilizaciones en Traumatología” del Hospi-
tal de Torrejón, fruto de la colaboración 
con los profesionales sanitarios de la 
Asociación Nacional de Enfermería de 
Mutuas de Accidentes de Trabajo. 

Luis Sanz, jefe de Traumatología del 
Hospital de Torrejón, y Mario Bonilla, 
presidente de ANEMAT, fueron los 
coordinadores del curso en el que 

participaron 25 alumnos, facultativos 
de urgencias, enfermeros y auxiliares 
de enfermería. Ambos destacaron la 
implicación y el interés de los partici-
pantes, así como la gran demanda por 
parte de los profesionales del hospital 
de poder realizar el curso. 

La Dirección de Recursos Humanos ya 
ha planteado la posibilidad de repetir 
este taller en función de la demanda 
existente.
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Se trata de la mayor operación de venta de inmuebles del Ayuntamiento que 
oferta suelo valorado en más de 66 millones de euros, así se cumple otra de las 
medidas incluidas en el Acuerdo por el empleo, impulsado por el alcalde

Presentado el informe sobre las 58 parcelas 
que el Ayuntamiento ha puesto en venta

De esta forma, el informe presentado 
se divide en cuatro partes. La primera 
de ellas contiene información sobre 
las parcelas de uso comercial o in-
dustrial, la segunda sobre las de uso 
dotacional, una tercera para la cons-
trucción de viviendas multifamiliares 
y la última para viviendas unifamilia-
res. Además, cada una de las parcelas 
contiene información sobre su superfi-
cie, la edificabilidad, el precio, la ficha 
urbanística y varias fotografías. Se 

❱  El alcalde, Pedro Rollán, el 
vicealcalde y concejal de Urbanismo, 
José Luis Navarro, y el edil de 
Empleo, Hacienda y Universidad, 
Ignacio Vázquez, han presentado un 
informe con información relativa a 
las parcelas municipales que están 
en venta. Se trata de 58 parcelas de 
las cuales 18 son para uso comercial 
o industrial que se encuentran, 
tanto en el Polígono Casablanca, 
como en el Sector 8; otras 18 
para uso dotacional, ubicadas en 
Mancha Amarilla, Soto Henares 
y Polígono Casablanca; 9 para 
viviendas multifamiliares y 13 para 
unifamiliares que están repartidas 
por Soto Henares y los barrios 
de Fresnos y Este de los Fresnos, 
principalmente. Esta actuación se 
convierte en la mayor operación de 
venta de inmuebles del Ayuntamiento 
que oferta suelo valorado en más de 
66 millones de euros.

Con este informe se desmonta otra de las mentiras de PSOE e IU que afirman que se ha vendido todo 
el patrimonio municipal. Además, a estas parcelas disponibles en este momento se sumarán en los 

próximos años las correspondientes al 10% de los nuevos desarrollos residenciales e industriales 
más el suelo que el Ayuntamiento tiene en los mismos.

podrán adquirir mediante concurso 
público, es decir, que si alguien es-
tuviera interesado, se sacaría un 
concurso público y se elegiría la 
mejor opción. 

“Ésta es la mayor operación de 
venta de inmuebles del Ayunta-
miento que oferta suelo valo-
rado en más de 66 millones de 
euros y con este informe se des-
monta otra de las mentiras del 
PSOE e IU, que afirman que he-
mos vendido todo el patrimo-
nio municipal. Además, a estas 
parcelas que son las que están 
disponibles en este momento se 
sumarán en los próximos años 
las correspondientes al 10% de 
los nuevos desarrollos residen-
ciales e industriales, ya que al 
urbanizarse, sus propietarios tie-
nen que ceder ese porcentaje al 
Consistorio más el suelo que el 
Ayuntamiento tiene en esos nue-
vos desarrollos”, indicó el alcalde, 
Pedro Rollán.

PARCELAS DISPONIBLES

EN 

TORREJÓN DE ARDOZ

DOSSIER PARCELAS DISPONIBLES (todo).indd   1

17/04/12   10:45

Toda la información puede encontrarla en la web 
municipal www.ayto-torrejon.es en el baner "venta de 
parcelas municipales"



www.parqueeuropa.es
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zonas verdes Ven a conocer una zona verde única en España.

CIUDAD

TORREjóN, una
gran

HORARIO DE VERANO
De domingo a jueves y festivos, de 10.00 a 00.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 10.00 a 02.00 horas
ACCESOS
Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)

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

C/ Álamo esquina c/ Brújula
Zona de estacionamiento regulado (Ronda Sur y junto al Cementerio) 

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

símbolodeunagranciudad

Fuente Cibernética
DESDE JUNIO A SEPTIEMBRE

Todos los viernes, sábados 
y domingos*

gran espectáculo de agua, 
luz y sonido

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



Gracias a las aportaciones de los patrocinadores y empresas 
concesionarias, el coste de la programación para las arcas 
municipales ha sido prácticamente cero.
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Masiva participación en el segundo aniversario 
del Parque europa

Entre todos los actos programados, destacaron los gran-
des espectáculos de luz, agua y sonido de la Fuente Ciber-
nética que fueron despedidos con una larga ovación por 
el público que llenaba toda la zona próxima al lago princi-
pal del Parque Europa, el reparto gratuito de tarta para los 
más pequeños, las entregas de premios del II Concurso de 
Fotografía del Parque Europa y del II Concurso de Dibujo 
Infantil, las exhibiciones de distintas especies animales o 
las actuaciones musicales.

Además, otra de las actividades destacadas fue el reparto 
gratuito de tarta, una gran obra gastronómica de la que 

❱  el Parque europa ha cumplido dos 
años de vida y los vecinos participaron 
masivamente en las actividades 
organizadas con motivo de la celebración 
de este segundo aniversario de la mayor 
zona verde y de ocio de la ciudad.

se repartieron cerca 
de 500 raciones entre 
todos los niños que se 
encontraban en el par-
que. Igualmente, otros 
de los platos fuertes 
de la programación 
fueron las entregas de 
premios del II Concur-
so de Dibujo Infantil “El 
Parque Europa cumple 
dos años” en el que en 
esta ocasión participa-
ron más del doble de 
niños que en la edición 
anterior, y del II Con-
curso de Fotografía del 
Parque Europa, organi-
zado por AFOTAR con 
fotos llegadas de toda 
España.

Banda Municipal de MúsicaGanadores del II Concurso de Fotografía

Mención aparte merece también el éxito que tuvo el Mercado de las Culturas Europeas, un espacio 
medieval que contó con múltiples actividades y atracciones que se fueron sucediendo durante todo 

el fin de semana. 

Cetrería Ganadoras Premio dibujo Animación del Mercado de las Culturas

Gran afluencia de público



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.
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La Fuente Cibernética; un espectáculo 
incomparable
Durante los fines de semana de septiembre todos aquellos 
que lo deseen podrán seguir disfrutando del gran espectá-
culo de agua, luz y sonido de la Fuente Cibernética. Son 
miles de personas las que cada fin de semana del periodo 

estival que está a punto de concluir han disfrutado del es-
pectáculo y en la fecha de celebración del segundo aniver-
sario las praderas que rodean el Teatro Griego se han vuel-
to a llenar de público para ver esta fuente única en Europa.

Gran espectáculo de luz y sonido 





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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detenidos 12 individuos 
con causas pendientes 
con la justicia

detenidos seis individuos por cometer 
diferentes infracciones contra la 
seguridad de tráfico 

Pasan a disposición judicial tres personas 
por  robo de gasoil a un camión y a otros 
dos individuos por robar en una obra y un 
almacén municipal

Uno de los detenidos también había roba-
do con intimidación una cadena de oro, dos 
medallas, un pendiente y 35 euros a una 
mujer y le constaba una orden de alejamien-
to de otra mujer con la que estaba cuando 
los agentes le identificaron. Otro de ellos, 
conducía un vehículo con una baja tempo-
ral, careciendo de permiso de conducir y so-
bre el que pesaba otra orden de alejamiento 
en vigor hacía una mujer con la que actual-
mente estaba conviviendo. Asimismo, entre 
los detenidos también se encuentra una mu-
jer, de nacionalidad española buscada por 
hurto y un individuo que portaba sustancias 
estupefacientes en el momento de su de-
tención.
Precisamente éste último, de nacionalidad 
rumana, tenía pendientes tres requisitorias 
de los Juzgados de Cervera y Barcelona y 
su detención se produjo cuando los agentes 
observaron a unas personas dentro de un 
vehículo en una actitud sospechosa y es-
tacionado en un vado permanente, correc-
tamente señalizado, por lo que los agentes 
procedieron a filiar a sus ocupantes. Al con-
tactar con la emisora central, les comuni-
caron que uno de ellos constaba con tres 
requisitorias judiciales en diferentes comu-
nidades. Además, al realizarle el cacheo le 
encontraron sustancias estupefacientes.

Cuatro de los detenidos circulaban bajo los efectos del al-
cohol y uno de ellos dio positivo dos veces en el mismo día 
con vehículos distintos. Además, tres de ellos intentaron 
agredir a los agentes y otro de los detenidos se negó a rea-
lizarse la prueba a pesar de haber infringido varias normas 
de circulación y presentar claros síntomas de embriaguez. 

En una primera actuación, se detuvo a tres individuos de 
nacionalidades ecuatoriana, colombiana y española por 
dar positivo en las pruebas de alcoholemia y por insultar 
e intentar agredir a los agentes. Además, uno de ellos dio 
positivo dos veces en el mismo día con distintos vehículos. 

También procedieron a la detención de otro individuo que 
conduciendo bajo los efectos del alcohol, terminó provo-
cando un accidente en el que resultó dañado otro vehículo 
que estaba aparcado en una de las calles de la ciudad. 
También en colaboración con la Policía Nacional, los agen-
tes torrejoneros detuvieron a un hombre que se había sal-
tado un semáforo en rojo, haciendo caso omiso a las indi-
caciones de los policías.

La Policía Local ha detenido a tres personas, dos hombres 
y una mujer, que estaban robando gasoil a un camión. Los 
agentes sorprendieron a dos hombres y una mujer junto a un 
camión con una manguera y el depósito de gasoil del vehí-
culo abierto. Además, cuando revisaron el coche de los de-
tenidos encontraron una ganzúa con la que supuestamente 
habían abierto el tapón y 8 bidones de 25 litros listos para 
ser llenados. Asimismo, posteriormente comprobaron que 
uno de los detenidos tenía una averiguación de domicilio y 
paradero emitida por un Juzgado de Madrid.

De los detenidos, cinco de ellos lo fueron por 
quebrantar las órdenes de alejamiento en 
vigor hacia sus exparejas y el resto por tener 
diferentes órdenes de búsqueda, detención y 
personación emitidas desde distintos Juzgados. 
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Un total de 3.227 alumnos de 26 centros educativos 
participaron en la XXIV edición del Curso de 
Seguridad Vial y del Parque Infantil de Tráfico 

Arrestados 9 individuos por tráfico de estupefacientes y se incauta de más de 
medio kilo de droga en varias actuaciones

El concejal de Deportes y Juventud, 
José Miguel Martín Criado, y el edil 
de Seguridad y Tráfico, Raúl Yusta, 
entregaron el pasado 13 de junio los 
premios y diplomas correspondien-
tes a la XXIV edición del Curso de 
Seguridad Vial y del Parque Infantil 
de Tráfico en el que han participado 
3.227 alumnos de la práctica totali-
dad de los centros educativos de la 
ciudad con el objetivo de inculcar va-
lores relacionados con la seguridad 

vial a los alumnos, desde los 3 hasta 
los 16 años. Una gala en la que fue-
ron premiados 114 alumnos, tanto 
en la categoría de dibujo, como en la 
del parque infantil de tráfico del con-
curso de Seguridad Vial. A través de 
esta iniciativa, los escolares han re-
cibido formación teórica y práctica, 
dependiendo de sus edades, sobre 
seguridad vial, como las normas que 
deben cumplir cuando son viajeros 
o peatones, las señales de tráfico o 

cómo deben circular en bicicleta y se 
ha logrado un mayor acercamiento 
de los jóvenes a los agentes de Poli-
cía Local. El acto también contó con 
la presencia del concejal del Partido 
Popular, Armando Álvarez, así como 
los representantes de otros grupos 
políticos de la Corporación y de Alsa 
y Talleres García Villalbilla, empre-
sas colaboradoras y patrocinadoras 
de estos cursos que son totalmente 
gratuitos para los alumnos.

La lucha de la Policía Local de Torrejón contra las drogas no 
cesa y continúa con nuevas detenciones por tráfico y menudeo 
de sustancias estupefacientes. Así, en las últimas semanas han 
procedido a la detención de 9 individuos por tráfico de estu-
pefacientes y se ha incautado de más de medio kilo de droga. 
Además, la Policía Local y el Grupo Canino de la Unidad de 
Intervención Especial han puesto en marcha varios dispositivos 
para evitar el tráfico y menudeo de sustancias estupefacientes 

en diferentes barrios de la ciudad que dieron como resultado 
la incautación de distintas cantidades de droga. En dichas ac-
tuaciones, realizadas en distintas zonas de la ciudad ante las 
peticiones y colaboración vecinales, los agentes se incautaron 
de distintas sustancias estupefacientes, entre hachís, marihua-
na y cocaína y procedieron a la denuncia de los individuos que 
portaban droga e incluso filiaron a un hombre con una orden de 
búsqueda, detención y personación.

  // TORREJÓN SEGURO /
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❱  el PSOe presentó una moción al Pleno 
del mes de mayo donde exigía que la 
Iglesia Católica y entidades ligadas a 
ella, que realizan una gran labor social 
como Caritas, paguen el IBI mientras 
que ellos llevan varios años sin pagarlo 
al Ayuntamiento de Torrejón al acogerse 
a la Ley de entidades sin ánimo de lucro, 
no abonando concretamente este año 
al Ayuntamiento 865,23 euros del IBI 
correspondiente a su sede ubicada en la 
calle juan XXIII de la localidad. 

el PSOe de Torrejón no paga el IBI de su sede en la 
ciudad, pero exige que lo hagan entidades vinculadas a 
la Iglesia como Cáritas que realizan una gran labor social

municipal del PSOE y secretario general, ha calificado 
de insolidarias a las entidades que no pagan el IBI en 
los actuales momentos de crisis, pocos días después 
de que su organización política en Torrejón de Ardoz 
haya solicitado, un año más, la exención en el pago de 
este impuesto. Textual y demagógicamente el PSOE 
de Torrejón dice en su moción: “creemos que esta es 
una situación tremendamente injusta que debemos co-
rregir, una situación que esta en nuestras manos pedir 
que cambie; creemos que los impuestos son necesa-
rios pero deben ser proporcionales, debe pagar quien 
más tiene y debemos pagar todos por igual…”. 

“La trayectoria de mentiras del PSOE de Torrejón cul-
mina con una gran hipocresía que hace bueno el refrán 
español de que una cosa es predicar y otra dar trigo, es 
decir, tienen el cinismo de exigir a ONGs como Caritas 
el pago del IBI, mientras acaba de pedir al Ayunta-
miento de Torrejón que le exima del mismo en aplica-
ción de la misma ley que quiere suprimir”, explicó José 
Luis Navarro.

“Es una gran falta de sensibilidad que el PSOE de To-
rrejón arremeta contra entidades como Caritas, que en 
este tiempos de grave crisis económica, están rea-
lizando un gran esfuerzo y una labor impagable por 
ayudar a muchas familias y personas que están pasán-
dolo muy mal. No merecen este desprecio”.

Ante la evidencia de sus mentiras y contradicciones 
y en una huida a la desesperada, Fouce ha vuelto a 
mentir en el Pleno, una vez más, al decir que otros par-
tidos tampoco pagaban el IBI, lo que es falso, ya que 
la sede del PP si abona este impuesto en la ciudad.

El portavoz del Gobierno local, José Luis Navarro, 
considera que “el PSOE antes de exigir debería dar 
ejemplo pagando ellos su IBI, ya que el colmo de 
la desfachatez es escuchar al portavoz socialista y 
secretario general, Guillermo Fouce, decir que en es-
tos tiempos de crisis resulta inadmisible e insolidario 
que todos no arrimemos el hombro, en referencia a 
la Iglesia Católica y a Cáritas, mientras oculta que su 
partido político no paga el IBI en el municipio, al con-
trario que si hacen otras formaciones políticas de la 
ciudad, como la sede del Partido Popular de Torrejón”.

Fouce ha arremetido contra los “privilegios” de la Igle-
sia Católica, menospreciando la labor que realizan 
organizaciones sociales que atienden a los más des-
favorecidos como Cáritas. Curiosamente, el portavoz 

“Es una gran falta de sensibilidad que el PSOE 
de Torrejón arremeta contra entidades como 
Caritas que en este tiempos de grave crisis 

económica, están realizando un gran esfuerzo 
y una labor  impagable por ayudar a muchas 
familias y personas que están pasándolo muy 

mal. No merecen este desprecio”

La trayectoria de mentiras del PSOE de Torrejón culmina con una gran hipocresía que hace bueno 
el refrán español de que una cosa es predicar y otra dar trigo, es decir, tiene la desvergüenza de 

exigir a una ONG como Caritas el pago del IBI, mientras que ellos llevan varios años sin pagarlo al 
Ayuntamiento de Torrejón al acogerse a la Ley de Entidades sin ánimo de lucro.
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Durante los próximos meses va a iniciarse el importante 
programa de cursos y talleres relacionado con la formación y el 
ocio que ha preparado el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para 
esta nueva temporada que arranca. Se ha preparado una oferta 
con más de 700 cursos, que suponen casi 20.000 plazas, centrada 
en la formación, algo muy necesario debido a la época de crisis 
en la que se encuentra el país y el elevado índice de desempleo 
existente, y también en el ocio.

Es ahora cuando se hace más necesario a través de la formación, 
ampliar los conocimientos y tener un mayor abanico de posibles 
salidas profesionales en un mercado laboral muy competitivo.

Así, se ha diseñado una nueva oferta formativa desde la 
Concejalía de Empleo más amplia y que es gratuita. Una vez 
más se han tenido muy en cuenta los sectores que más empleo 
generan en el municipio y los proyectos que permitirán generar 
puestos de trabajo, como es la llegada de las primeras empresas 
importantes al nuevo Polígono Industrial de Casablanca. A 
eso se suma otras acciones formativas, como son los cursos 
de alfabetización digital para introducirse en el mundo de la 
informática y todo lo relacionado con Internet, la cursos que se 
realizan en colaboración con la asociación empresarial UNICEM y 
talleres específicamente dirigidos a los desempleados.

También hay cursos de formación desde otras concejalías, como 
pueden ser Juventud, ya que para este Gobierno local es un 
objetivo prioritario la lucha contra el desempleo.

Recordar que por segundo año el Centro asociado en Torrejón de 
la Universidad de Educación a Distancia, UNED, también cuenta 
con su oferta educativa centrada en el curso de Acceso a la 
Universidad y en las titulaciones de Derecho y Administración y 
Dirección de Empresas, que cuentan este año con alumnos de 
primer y segundo curso.

No se ha descuidado la faceta más tradicional realizada desde 
los cursos y talleres promovidos desde el Ayuntamiento, que es el 
ocio. Existe un amplio abanico de posibilidades, desde adquirir un 
mayor conocimiento en aquellas aficiones que nos gustan, como 
ocurre con la gran variedad de posibilidades que se ofrece desde 
las concejalías de Cultura, Juventud, Infancia, Mujer o Mayores, 
entre otras, o practicar una disciplina deportiva. Dentro de esta 
oferta destaca también la realizada por las escuelas de Danza, 
Música y Teatro de La Caja del Arte – Centro de Artes Escénicas, 
en donde quedan todavía plazas libres en alguna de las múltiples 
disciplinas que se ofrecen.

Destacar la Escuela de Adultos con la impartición de cursos 
para jóvenes que quieran volver al sistema educativo tras un 
paréntesis en su formación, para los adultos que quieran obtener 
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y para 
cursos de español para inmigrantes.

A lo largo del presente curso serán miles de vecinos los que 
participen en alguna de las actividades programadas desde el 
Ayuntamiento. En las siguientes páginas encontrará información 
detallada de ellas.



CURSOS DE 
FORMACIÓN PARA 
EL EMPLEO

La Concejalía de Empleo ha preparado 
una oferta de formación para el empleo 
de carácter totalmente gratuito. Desta-
can 15 cursos en los que podrán ins-
cribirse un total de 225 alumnos 
(15 por curso).
Están dirigidos de forma prioritaria a 
desempleados inscritos en las oficinas 
de empleo y que sean residentes en To-
rrejón de Ardoz. También existen algu-
nos requisitos formativos en función 
de cada curso a elegir
La oferta es muy variada; desde las 
nuevas tecnologías, prestando tam-

bién atención a los relativos con el 
mundo de la logística, ante la llega-
da al Polígono de Casablanca de impor-
tante empresas relacionadas con este 
sector. A estos se suman los cursos 
de alfabetización digital que han 
ampliado sus contenidos para dar 
los primeros pasos y ampliar conoci-
mientos en el mundo de la informática 
e Internet, 5 cursos que se imparten 
desde el Centro de Servicios Empre-
sariales en colaboración con UNICEM 
y otros 3 talleres para desempleados, 
en donde se enfoca la formación 
hacia la búsqueda de empleo y el 
autoempleo. Para más información y 
periodos de inscripción puede dirigirse 
la Oficina Municipal de Empleo, calle 
Londres s/n en la Urbanización Torre-
jón 2000. Teléfono: 91 676 80 25 / 91 
660 06 67.

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A 
DISTANCIA (UNED)

Por segundo año consecutivo Torrejón 
cuenta con formación universitaria al 
contar con el Centro asociado de UNED-
Madrid en Torrejón de Ardoz desde el 
curso pasado. Está ubicado en el Com-
plejo Deportivo Zona Centro, en la calle 
Leandro Fernández Moratín, en el Barrio 
Verde, Teléfono: 91 676 63 54.
Este año se incorporara a la oferta for-
mativa el segundo curso en las titulacio-
nes de Derecho y Administración y Di-
rección de Empresas, para que aquellos 
que las iniciaron puedan seguir cursan-
do estos estudios en Torrejón de Ardoz.

La matriculación para estudiantes de 
primer ingreso (Grados, Licenciaturas, 
Diplomaturas e Ingenierías) es del 4 de 
septiembre al 25 de septiembre; para 
Grados del 4 de septiembre al 18 de 
octubre; y para el Curso de Acceso a la 
Universidad mayores de 25 y 45 años es 
del 13 de septiembre al 29 de octubre
Además, del 10 de septiembre al 18 de 
octubre, en horario de 16 a 21 horas, 
existirá un servicio de ayuda a la matri-
culación en la sede de la UNED en Torre-
jón. Más información www.uned.es

LA CAJA DEL ARTE 
Y CURSOS DE LA 
CONCEJALÍA DE 
CULTURA
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En su primer año de funcionamiento La 
Caja del Arte – Centro de Artes Escénicas 
se ha convertido en el epicentro de la vida 
artística del municipio. Su programación 
ha contado con un importante respaldo 
por parte de los torrejoneros que acuden 
allí interesados en su oferta cultural cen-
trada en las escuelas de Danza, Músi-
ca y Teatro. Todavía quedan plazas li-
bres en algunas disciplinas en diferentes 
horarios. Para más información acuda al 
centro, situado en la calle Joaquín Blume 
con C/ Eos, o en el teléfono 91 235 31 99. 
Por otro lado, como todos los años hay 
una importante oferta de cursos y ta-
lleres que se imparten desde los cinco 
centros culturales existentes en la 
ciudad: La Caja del Arte (C/ Joaquín 
Blume con c/ Eos. Tel: 91 253 31 98), 
Casa de la Cultura (C/ Londres, 5. Tel.: 
91 674 98 70), Centro Cultural El Parque 
(C/ Hilados, 1. Te.: 91 674
98 51), Centro Cultural Las Fronteras (C/ 
Salvador Allende, 7. Tel.: 91 674 97
72) y el Centro Cultural Rafael Alberti (C/ 
Cañada, 50. Tel.: 91 655 77 28). Aeróbic, 
bailes de salón, cata de cervezas, danza 
bollywood,  Inglés, Chino, Francés, Ja-
ponés, monográfico de cómic y Manga, 
cerámica, pintura, mencanografía, libre 
Office,  … son sólo una muestra de la 
importante variedad que contiene la 
programación de cursos. En cada centro 
los alumnos realizarán la preinscripción 
del curso que deseen cursar. Esta se 

realizará del 5 al 18 de septiembre en 
cada centro cultural y se realizará el 19 
de septiembre sorteo para la asignación 
de plazas.

ACTIVIDADES 
CONCEJALÍA DE 
DEPORTES

La natación es una de las actividades 
más solicitadas por los vecinos, en lo 
que a materia deportiva se refie-
re. Para conocer la existencia de pla-
zas libres debe dirigirse a la Oficina de 
Atención al Público de la Concejalía de 
Deportes (C/ Londres, 25. Tel.: 91 677 
90 70) La ciudad cuenta con tres pisci-
nas cubiertas, Complejo Deportivo 
Londres, Complejo Deportivo Juan 
Antonio Samaranch y Ciudad De-
portiva Joaquín Blume.
Para el resto de actividades, como son 
las clases colectivas así como los de-
portes individuales y de equipo, que 
abarcan múltiples disciplinas deporti-
vas, desde el fútbol, baloncesto, aeró-
bic, fitness, etc, se realiza la inscripción  
también en la Oficina de Atención al 

Público de la Concejalía de Deportes C/ 
Londres, 25. Tel.: 91 677 90 70.

CURSOS DE LA 
CONCEJALÍA DE 
MUJER

La Concejalía de Mujer ha preparado un 
nuevo programa de cursos que pre-
tende ser atractivo para mujeres de to-
das las edades. La oferta está centrada 
en cursos anuales que abarcan diferen-
tes aspectos; desde la formación, con-
cretamente en las nuevas tecnologías, 
a otra tipología que abarcan diferentes 
materias, como las habilidades en 
la comunicación, la autoestima y el 
bienestar emocional de las mujeres. 
También hay un curso monográfico 
para aprender a usar el ordenador.
La inscripción para los talleres y cursos 
se realizará hasta el 18 de septiembre en 
la Casa de la Cultura, (C/ Londres, 5. Tel.: 
91 674 98 70). Los cursos se impartirán 
en la sede de la Concejalía de Mujer, si-
tuada en el Centro Abogados de Atocha. 
C/ Londres, 11 B. Tel.: 91 678 38 63.



ESCUELA DE ADULTOS
Enseñanzas iniciales | Enseñanzas para la obtención del título de graduado en e.S.O | Clases de 
español para inmigrantes

Comienzo: Septiembre de 2012
Más información en 
Escuela Municipal de Adultos. Complejo Deportivo Zona Centro  
C/ Leandro Fernández Moratín (Barrio Verde) 

ESCUELA DE DANZA
1ª etapa predanza 4-6 años | 1ª et. Preparatorio iniciación 6-8 años | 1ª et. Preparatorio 
avanzado 6-8 años | 2ª et. Intermedio iniciación 8-10 años | 2º et. Medio  + 10 años | Danza 
clásica adulto | Danza española adulto 1 | Danza española adultos 2 | Danza contemporánea 
adultos | Funky iniciación  | Hip hop inic.

ESCUELA DE TEATRO
Teatro infantil I | Teatro infantil II | Teatro juvenil I 
Teatro juvenil II | Teatro adultos INIC. | Teatro adultos medio | Teatro musical iniciación

ESCUELA DE MÚSICA
Fagot | Oboe | Flauta Travesera | Clarinete | Saxofón | Acordeón | Trombón | Trompa | Trompeta 
| Violín | Viola | Violonchelo | Contrabajo | Canto | Guitarra | Piano | Percusión | Orquesta | Combo 
| Coro | Banda

CENTRO CULTURAL
¡Actívate! Gimnasia de Mantenimiento | Aeróbic | Arte, agua y color | Arte para los más 
pequeños | Artes decorativas; mis manualidades | Arte-terapia | Bailes de salón | Cata de Vinos 
y maridaje | Coctelería | ¡Conoce Madrid! | Iniciación al mundo del Yoga | Danza Bollywood | 
Danza Oriental | Danza Vertical | El arte de comunicarse | Escuela de gogós | Escritura creativa 
| Español para extranjeros | Gimnasia de mantenimiento | Inglés conversación | Historia del Arte 
| Iniciación a las Bellas Artes: pintura | Inglés | Inglés infantil | Mantente en forma: GAP | Pilates 
Studio | Taichí | Pole Dance | Técnicas de fotografía urbana | Tu historia, mi historia

em
pl
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la caja del arte

FORMACIÓN
Inglés: atención al público | Inglés: gestión comercial | Organización 
del transporte y la distribución | Organización y gestión de almacenes | 
Actividades auxiliares de comercio | Conductor de vehículos clases “C1 - 
C” | Operario de almacén (2 ediciones) | Actividades auxiliares de almacén 
(2 ediciones) | Operaciones básicas de restaurante y bar | Operaciones 
auxiliares de mantenimiento de carrocerías de vehículos | Programador de 
aplicaciones orientadas a objetos, etc

CURSOS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL
Internet y correo electrónico | Microsoft word | Powerpoint | Alfabetización 
digital | Inglés online | Herramientas ofimáticas de gestión | Edita e inserta 
tu curriculum en la red

CURSOS DE FORMACIÓN DEL 
CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES
Manipulador de alimentos | Marketing digital para emprendedores y 
autónomos | Optimización de la cadena logística

TALLERES PARA DESEMPLEADOS
Formación para el empleo a través de nuevas tecnologías | Grupo de 
búsqueda activa de empleo | Información y motivación para el autoempleo

Periodo de inscripciones: del 17 septiembre al 17 de octubre 2012 
Oficina Municipal de Empleo 
Concejalía de Empleo, Comercio e Industria 
C/. Londres s/n - Urb. Torrejón 2000. Tel. 91 676 80 25 / 91 660 06 67  
e-mail:opea@ayto-torrejon.es

Inscripciones: del 13 septiembre al 29 de octurbre a través 
de la web www.uned.es.
Centro asociado UNED-MADRID Torrejón de Ardoz 
Complejo Deportivo Zona Centro 
C/ Leandro Fernández Moratín (Barrio Verde) 
Tel: 91 676 63 54  Fax: 91 656 41 16

Inscripciones: del 5 al 18 de septiembre en La Casa de la Cultura 
(Calle Londres, 5).
Centro Abogados de Atocha. Concejalía de Mujer 
Calle Londres, 11B. Tel: 91 678 38 63 
concejaliamujer@ayto-torrejon.es
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Inscripciones: A partir del 5 de septiembre. 
Horario: de lunes a viernes, de 15.30 a 20.30 h.
La Caja del Arte 
Lugar: C/ Joaquin Blume con C/ Eos. Tel. Centro Cultural: 91 235 31 98 
Tel. Escuelas de Danza, Música y Teatro: 91 235 31 99
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años | 
Titulación de Derecho (1º y 2° curso) | Diplomaturas e Ingenierías

TALLERES
Informática para el trabajo administrativo | Taller de autoestima | Taller 
de creatividad y semillero de ideas innovadoras | Taller de inteligencia 
emocional y pensamiento positivo | Taller de habilidades para la 
comunicación y la expresión | Taller “activa tu cuerpo y tus emociones” 
| Aprende a usar el ordenador

CurSOS
y

TallereS
Para mejorar tu 

formación y tu ocio

2012
2013
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Actívate¡ gimnasia de mantenimiento | Aerobic | Aprende a usar tu cámara digital 
i | Aprende a usar tu cámara digital ii | Arte para los más pequeños | Bailes de 
salón | Cata de cervezas | Cata de ginebra | Cata de vinos | Chino | Coctelería 
| Danza bollywood | Danza oriental | Decoración de interiores  | Escultura y 
modelaje | Francés | Gap (gimnasia glúteos, abdomen, piernas) | Hablamos? 
Inglés conversación | Historia del arte  | Inglés | Inglés infantil | Japonés | Magia y 
prestidigitación | Manualidades  | Pilates estudio | Pintura, etc

C.C. EL PARqUE
Aerobic | Alemán | Bailes de salón | Danza bollywood | Bolillos | Cocina de autor | 
Cocina mediterránea | Confección para el hogar | Corte, confección y diseño de 
moda | Danza oriental | Decoración de interiores | Escritura creativa | Fotografía 
analógica | Fotografía digital | Francés | Gap (glúteos, abdomen y piernas) | Gim 
jazz | Grabado | Guitarra | Guitarra infantil | Historia de españa | Historia del arte | 
Inglés | Inglés infantil 
 | Literatura española | Manualidades | Patchwork | Pilates | Pintura | Pintura 
infantil | Ritmos latinos | Restauración de muebles | Sevillanas | Taichi | Tapices 
| Visitar y conocer madrid | Yoga | Aprende a usar el ordenador | Procesador de 
textos y hoja de cálculo | Cata de vinos

C.C. LAS FRONTERAS
Baile moderno. Infantil | Bolillos | Bailes de salón | Capoeira | Corte, confección y diseño  | 
de moda | Danza bollywood | Danza oriental | Decoración de interiores | Dibujo y pintura | 
Gap (glúteos, abdomen y piernas) | Hip hop | Historia del arte y la cultura | Inglés infantil | 
Inglés  | Pilates | Restauración | Ritmos latinos | Taichi | Yoga | Manualidades | Patchwork 
| Activación de la memoria | Autoestima y habilidades sociales | Automaquillaje e imagen 
personal (iniciación) | Grandes pintores | Magia | Automaquillaje e imagen personal 
(avanzado) | Nutrición y dietética | Protocolo | Taller de cuentacuentos

C.C. RAFAEL ALBERTI
Bailes de salón | Danza bollywood | Dibujo y pintura  | Danza oriental | Dibujo y pintura 
infantil | Gap (glúteos, abdomen y piernas) | Inglés | Manualidades | Pilates | Ritmo y 
percusión | Yoga | Sevillanas | Tai-chi chikung | Teatro | Aprende a usar el ordenador | 
Procesador de textos y hoja de cálculo | Introducción a la astronomía y el sistema solar | 
Bisutería | Grandes personajes de la historia | Maquillaje | Masaje ayurveda | Nutrición y 
dietética | Reiki | Diseño de páginas web | Internet y redes sociales 

Inscripción: Del 5 al 18 de septiembre 
Cada centro realiza las preinscripciones de sus cursos
Casa Cultura. C/ Londres, 5. T. 91 674 98 70
C.C. El Parque. C/ Hilados, 1. T. 91 674 98 51
C.C. Las Fronteras. C/ Salvador Allende, 7. T. 91 674 97 72
C.C. Rafael Alberti. C/ Cañada, 50. T. 91 655 77 28

deportes

Mayores

CLASES COLECTIVAS
Baile infantil | Funky-jazz | Aero-fussion | Pilates suelo | Cardio-tono | Gimnasia suave 
| Quemacalorias | Preparación física | Psicomotricidad | Tai-chi chuan

DEPORTES INDIVIDUALES
Ajedrez | Atletismo adultos | Atletismo infantil | Boxeo deportivo | Gimnasia rítmica | 
Ciclismo | Judo | Karate | Bádminton | Tenis | Escalada | Patinaje artístico

COMPETICIONES DEPORTIVAS
Fútbol 11 y fútbol 7 | Fútbol sala | Baloncesto | Voleibol

NATACIÓN
Aquarelax | Natación bebés | Natación pre-infantil | Natación infantil | Aquaerobic | 
Natación adultos | Natación tercera edad | Salvamento y socorrismo | Preparación 
física | Natación correctiva | Natación especial | Natación para embarazadas | 
Aquagym | Aquasalud | Aquasalud mayores

TALLERES
Gimnasia | Pilates | Yoga | Bailes de salón | 
Bolillos | Manualidades  | Informática | Memoria 
| Pintura | Taichi | Cocina | Labores artesanas 
| Patchwork | Relajación | Tapices | Bailes 
regionales | Rondalla |  Teatro

Concejalía de Deportes 
C/ Londres, 25. T. 91 677 90 70/9179

Inscripción: Del 5 al 18 de septiembre 
Cada centro realiza las preinscripciones de sus cursos
Casa Cultura. C/ Londres, 5. T. 91 674 98 70
C.C. El Parque. C/ Hilados, 1. T. 91 674 98 51
C.C. Las Fronteras. C/ Salvador Allende, 7. T. 91 674 97 72
C.C. Rafael Alberti. C/ Cañada, 50. T. 91 655 77 28
La Caja del Arte. C/ Joaquin Blume con C/ Eos. T. Centro Cultural: 91 235 31 98 

ju
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FORMACIÓN
Introducción a la música electrónica y dj | Las web de búsqueda de 
empleo a tu alcance | Sácale partido a tu conexión: chollos en la red | 
Curso de diseño de itinerarios en la naturaleza | Iniciación a photoshop  
ponle linux a tu pc

AULA DE OCIO Y NATURALEZA
Espacios naturales: lagunas de ruidera, tablas de daimiel y cabañeros | 
aula en familia: las pesquerías reales | fotografía en la naturaleza | Los 
encantos del país vasco | Naturaleza y gastronomía

LUDOTECA
Espacio de juego dedicado a los más pequeños (de 3 a 8 años) 
realizando juegos cooperativos, talleres y juegos libres adaptados a los 
distintos grupos de edad.

PEqUETECA
Espacio integrador y educativo en el que los más pequeños (de 1 a 3 
años) acompañados de sus familiares pueden disfrutar de juegos y 
talleres guiados por profesionales de la educación.

Inscripción un mes antes del comienzo del curso o 
taller. 
Concejalía de Juventud  
C/ Londres, 11-B, Planta Baja 
T. 91 678 38 65 
www.torrejonjoven.com

Inscripción: A partir del 15 de octubre
Concejalía de Educación e Infancia 
C/ Boyeros, 5. T. 91 678 25 60



\ CURSOS Y TALLERES  \\   
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ESCUELA MUNICIPAL 
DE ADULTOS

Su principal objetivo es ofrecer a sus 
alumnos la consecución, a través de 
diferentes cursos, del Graduado de 
Educación Secundaria Obligatoria.
Para ello se organiza en diversos cursos 
y etapas.
Es requisito indispensable para el alum-
nado que se inscribe por primera vez 
realizar el proceso de Valoración Inicial 
del Alumno (VÍA) con el fin de orientarle 
adecuadamente al curso más idóneo se-
gún sus conocimientos y destrezas.  Los 
alumnos que han cursado la ESO en los 
institutos aportarán Certificación Acadé-
mica en la que figuren las calificaciones 
desde primero a cuarto curso. La VÍA se 
podrá realizar en los siguientes días y 
horarios: a partir del 4 y hasta el día 14 
de septiembre a las 10 horas, y 6 y 11 
de septiembre también por la tarde a las 
18 horas. También se imparten cursos 
de español para inmigrantes. La Escuela 
Municipal de Adultos estrenó nuevas de-
pendencias el año pasado, concretamen-
te en el Complejo Deportivo Zona Centro, 
en la calle Leandro Fernández Moratín, 
en el Barrio Verde. Tel.: 91 676 63 54.

PROGRAMACIÓN 
CONCEJALÍA DE 
JUVENTUD

Durante los próximos meses los jóvenes 
van a poder disfrutar un programa de 
actividades hecho a su medida, con 
múltiples posibilidades. También para 
ellos existe una oferta concreta de 
formación, entre la que destacan el 

curso de búsqueda de empleo a través 
de la web, diseñar itinerarios en la natu-
raleza, PhotoShop, Linux, etc. También 
hay un programa de viajes y excursio-
nes muy interesantes sobre todo para 
tener un contacto directo con la na-
turaleza. Entre ellas destacan la visita 
a espacios naturales como Lagunas de 
Ruidera, Tablas de Daimiel y Caba-
ñeros, o descubrir los encantos del 
País Vasco, entre otros. Las inscrip-
ciones se realizarán en la Concejalía de 
Juventud situada en el Centro Abogados 
de Atocha. C/ Londres, 11-B, planta 
baja. Tel.: 91 678 38 65. www.torrejon-
joven.com

ACTIVIDADES 
CONCEJALÍA DE 
INFANCIA

Para este próximo curso se van a orga-
nizar diferentes actividades para los más 
pequeños organizadas en 2 grupos de 
edades; la Ludoteca, que realizan una 
programación para niños y niñas de 3 a 
7 años, y la Pequeteca destinada a la 
población infantil más menuda, de 1 a 3 
años.
Estas actividades se desarrollan en la ludo-
tecas “Gloria Fuertes” (Parque del Juncal 
Tel: 91 675 02 01) y “La Cañada” (Centro 
Cultural “Rafael Alberti”, calle Cañada, 50. 
Tel.: 91 656 47 21). Para más información 
y periodo de inscripciones puede dirigirse 
a la sede la Concejalía de Educación e In-
fancia situada en la calle Boyeros nº 5. Tel: 
91 678 25 60. Se realizará sorteo para la 
asignación de plazas.

TALLERES DE LA 
CONCEJALÍA DE 
MAYORES

En este periodo del mes de septiembre 
se ofertan un importante número de 
plazas para talleres especialmente 
dedicados a los mayores. Estos se 
desarrollan en los cinco centros cultura-
les existentes en la ciudad: La Caja del 
Arte (C/ Joaquín Blume con c/ Eos. Tel: 
91 253 31 98), Casa de la Cultura (C/ 
Londres, 5. Tel.: 91 674 98 70), Centro 
Cultural El Parque (C/ Hilados, 1. Te.: 91 
674 98 51), Centro Cultural Las Fronte-
ras (C/ Salvador Allende, 7. Tel.: 91 674 
97 72) y el Centro Cultural Rafael Alberti 
(C/ Cañada, 50. Tel.: 91 655 77 28).
En todos ellos encontraran activida-
des muy diferentes, como gimnasia, 
pilates, tapices, informática, baile, re-
lajación, manualidades, etc.) Los in-
teresados deberán inscribirse en 
el centro cultural donde quieren 
realizar el curso o taller. El 20 de 
septiembre se realizará el sorteo para 
aquellos talleres en los que el núme-
ro de solicitudes supere el número de 
plazas disponibles.
Para más información pueden dirigirse a 
la Concejalía de Mayores. Avda. Virgen 
de Loreto, 2. Tf.: 91 656 69 12. Ext. 114.



El Ayuntamiento ha realizado un acuer-
do con la empresa SPS, afincada en 
Torrejón, que será la encargada de ofre-
cer este servicio que no supone coste 
alguno para las arcas municipales ya 
que el coste del servicio será sufragado 
por las compañías de seguros. En las 
intervenciones se aplicarán las técnicas 
más innovadoras que permiten eliminar 
los puntos negros que pueden producir-
se tras los accidentes por el vertido de 
sustancias como aceite, combustible o 
cristales. 
En este sentido, la empresa será avi-
sada por la Policía Local o los servicios 
municipales para que acuda al lugar del 
accidente, cosa que hará en un tiempo 
medio de 30 minutos. Una vez allí, pro-
cederá a retirar el material que haya ge-
nerado el siniestro y a su vez lo irá cla-
sificando para que pueda ser reciclado 

Torrejón de Ardoz cuenta con un 
nuevo servicio de recogida inmediata 
de los residuos que se generen tras 
un accidente de tráfico en las vías 
urbanas. De esta forma se convierte 
en una de las primeras ciudades de 
España, junto a Getafe y Guadalajara, 
que dispone de este servicio de 
intervención rápida.

nuevo servicio de recogida inmediata de los residuos 
tras accidentes de tráfico

  // MEDIO AMBIENTE /

el servicio de recogida está en funcionamiento durante las 
24 horas del día, los 365 días del año y el tiempo medio de 
intervención será de unos 30 minutos aproximadamente.

y tratado, ya que el vehículo cuenta con 
una maquinaria especial para absorber 
y retirar aceite o carburantes, con otra 
para recuperar vidrios, trozos de plásti-
co además de materiales para señalizar 
el accidente, de máquinas aspiradoras, 
de presión de agua o de tratamiento de 
materiales, entre otras.
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Durante el mes de 
junio la Muestra 
Escolar de Músi-
ca fue la protago-
nista de la progra-
mación del Teatro 
Municipal José 
María Rodero que 
este año alcanzó 
su séptima edi-

ción con el objetivo de canalizar las inquietudes musicales 
y artísticas de la población educativa de Torrejón, tanto del 
claustro, de madres y padres, como del alumnado. 

Se trata de uno de los certámenes más atractivos que se celebran 
en el municipio por su gran calidad e implicación de los alumnos, 
que se ha convertido ya en un referente cultural en la ciudad.

Veinticinco años de historia. El Instituto de Educación 
Secundaria Luis de Góngora celebró su 25 aniversario 
con un acto literario para recordar esta fecha tan seña-
lada y que contó con la presencia de la concejala de 
Sanidad y Educación, Carla Picazo. Un centro que este 
curso formará parte del programa de bilingüismo de la 
Comunidad de Madrid y que complementará la oferta 
del programa específico en francés con el que ya cuenta.

Más de 300 alumnos de 9 centros de la ciudad 
participaron en la VII Muestra escolar de Música

el Instituto de educación Secundaria Luis 
de Góngora celebró sus 25 años de vida

\ EDUCACIÓN  \\  

El Teatro municipal José María Rodero acogió la celebración 
de la XXVII edición de la Muestra de Teatro Escolar en la que 
participaron más de 300 alumnos procedentes de 16 centros 
educativos de Torrejón (12 colegios y 4 institutos), demostrando 
así el arraigo, el carisma y la implicación social que tiene esta 
Muestra. La concejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, 
inauguró la muestra en la que se pudieron ver desde obras de 
temática clásica, como “Macbeth” de William Shakespeare, “La 
Casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca; o “Alicia en el 
País de las Maravillas” de Lewis Carroll, a algunas más actuales, 
como “High School Musical”, pasando por otras obras que son 
adaptaciones o de autoría propia, como “Esto es un disparate”.

Más de 300 alumnos de un total de 16 centros educativos 
participaron en la Muestra de Teatro escolar 

el curso escolar se inicia con 32 nuevas unidades 
concertadas
De esta forma, en el colegio Humanitas habrá 16 unidades más 
que se dividirán en tres nuevas de Infantil, 11 de Primaria y dos 
de Secundaria. En el San Juan Evangelista, habrá 6 nuevas uni-
dades de Infantil. En el centro educativo Jaby habrá 4 unidades 
más, de las cuales tres serán en infantil y una en Primaria. Por 
último, en el colegio San Juan Bosco, habrá 6 nuevas unidades 
en Infantil. 

“El incremento de estas nuevas unidades responde a una pe-
tición mayoritaria de los padres, que estaban limitados por la 
escasa oferta de plazas concertadas para elegir la educación 
de sus hijos, ya que por ejemplo el curso pasado hubo 15.100 
plazas para la educación pública frente a las 2.800 para la con-
certada, incrementándose estas en 800 plazas más para este 
curso.



el nudo sobre la A2 ha supuesto una inversión de 25 millones 
de euros que ha costeado el Ayuntamiento, al haberse negado 
el anterior Gobierno de la nación a pagarlo.   // TORREJÓN MEJORA /

Abierto el acceso directo a la zona este de la ciudad, el Hospital, 
la Base Aérea y el Polígono Casablanca desde la vía de servicio 
del nudo de la A2 construido por el Ayuntamiento de Torrejón

 El alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro 
Rollán, y el vicealcalde y concejal 
de Urbanismo, José Luis Navarro, 
inauguraron el pasado 31 de agosto la 
nueva vía de servicio sur de la A2 que 
ya ha quedado abierta al tráfico. Se 
trata del acceso directo a la zona Este 
de la ciudad, el Hospital, la Base Aérea y 
el Polígono Casablanca desde la vía de 
servicio del Nudo de Comunicaciones de 
la A2 construido por el Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz. 

Glorieta Base Aérea

Avda. de la Constitución

MAdRId

ALCALÁ

PUenTe deL ARCO

LA ZARZUeLA
jUnCAL

SOTO HenAReS

POLÍGOnO CASABLAnCA

De esta forma las entradas y salidas 
a Torrejón desde esta autopista en 
dirección Zaragoza, se canalizarán 
a través de la nueva infraestruc-
tura que posibilita accesos desde 
la A2 (Madrid dirección Zaragoza) 
que beneficiarán a todos los veci-
nos del municipio, y especialmen-
te a los que residen en los barrios 
de Soto Henares, Mancha Amari-
lla, Cañada, Parque de Cataluña y 
Torrenieve. Además, se reabre con 
mayor seguridad la salida de la Base 
Aérea hacia Alcalá por la nueva vía, 
el acceso desde la Base a Torrejón, 
la entrada directa viniendo desde 
Guadalajara al municipio sin necesi-
dad de ir hasta el acceso a Parque 
Corredor o de atravesar el Polígono 
Casablanca.

Esta vía de servicio permitirá, vinien-
do desde Madrid, acceder al barrio 
de Soto Henares de forma directa 
sin tener que hacer el cambio de 
sentido en la glorieta de la M-300 
en Alcalá, y llegar más rápidamente 
al Hospital de Torrejón y al Polígo-
no Industrial de Casablanca, a tra-
vés del Puente del Arco, además de 
habilitar un acceso directo al último 
tramo de la avenida de la Constitu-
ción o salir a la A2 desde Soto He-
nares a través de la carretera de la 
Base o de la M300. Esta vía sur del 
nudo de comunicaciones de la A2 
también comunica con la carretera 

de la Base y a la Base Aérea, mante-
niendo el acceso a la calle Budapest. 

Con esta apertura, sumada a la de la 
vía de servicio norte abierta en el mes 
de febrero, el nudo de comunica-
ciones está completamente abierto 
en lo que le corresponde a Torrejón 
de Ardoz, tan sólo restan varios tra-
mos fuera del término municipal de 
la ciudad que son competencia de 
otras administraciones. En total, se 
han realizado más de 10 kilómetros 
nuevos de vía y 4 estructuras que 
antes no existían en la ciudad, ade-
más del Puente del Arco que corona 
toda esta infraestructura.
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El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, y el concejal de Deportes y Juven-
tud, asistieron a conocer de primera mano a los participantes en las 
competiciones de las dos secciones deportivas, fútbol sala y balonces-

to, de la A.D. Severo Torrejón por su participación en las XXXI Jornadas De-
portivas del Club. 
Son ya 31 las ediciones que se celebran de estas jornadas que se han con-
vertido en todo un clásico y en un referente de la ciudad al final de cada 
temporada en las que están representados todos los equipos del club, tanto 
de su sección de baloncesto como de fútbol sala. La sección de baloncesto 
cuenta con 140 jugadores/as que participan fundamentalmente en campeo-
natos federados de la Comunidad de Madrid y la de fútbol sala con 120 lo 
hace en los Campeonatos Municipales de Torrejón de Ardoz.

El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Deportes y Juventud, José 
Miguel Martín Criado, entregaron los diplomas correspondientes a los 
57 alumnos que han completado de forma satisfactoria su participa-

ción en las Escuelas Predeportivas y que conformaron las actividades que 
componen la oferta deportiva del verano junto a las Escuelas Polideportivas 
y la campaña de natación.

ENTREGADOS LOS DIPLOMAS A LOS 57 ALUMNOS 
que han participado en las actividades estivales 
de las Escuelas Predeportivas

EL CLUb SEvERO TORREJóN celebró sus XXXI Jornadas Deportivas 

El campo de fútbol Las Veredillas fue el escenario elegido para la 
entrega de premios del campeonato local de Fútbol en el que par-
ticiparon 400 jugadores. Por su parte, el campeonato de fútbol sala 

que reunió a cerca de 500 deportistas, escogió el Pabellón Javi Limones 
para proceder a su entrega de trofeos. Asimismo, el C.D. Parque Catalu-
ña también puso punto y final a sus XXXII Jornadas Deportivas con el 
tradicional maratón de fútbol sala, las finales de los maratones de tenis 
y padel y las exhibiciones de gimnasia rítmica, aerobic y baile español.

Más de 2.500 deportistas de todas las edades participaron en las 
ENTREGAS DE TROFEOS y COMPETICIONES
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El Campeonato de Fútbol en el que participaron más de 1.100 jugadores, el de Fútbol sala con cerca de 1.500 deportistas y la clausura de 
las Jornadas Deportivas del Parque Cataluña que este año alcanzaban su trigésimo segunda edición, fueron los grandes protagonistas del 
cierre de temporada  del calendario deportivo de Torrejón.



Un total de 650 atletas recorrieron el continente europeo 
SIN SALIR DE TORREJóN CON LA PRIMERA EDICIóN DE LA 
“vUELTA A EUROPA”

Los aficionados al atletismo tuvieron 
una cita ineludible en el calendario 
deportivo de Torrejón el pasado 10 de 

junio con la primera edición de la “Vuelta a 
Europa” que acogió el Parque Europa de la 
ciudad y en la que participaron un total de 
650 corredores. 
Se trataba de una carrera popular con la que 
los asistentes tuvieron la posibilidad de reco-
rrer todo el continente europeo sin salir del 
municipio. La prueba consistió en dar tres 
vueltas a un circuito por el interior del Parque 

hasta completar un máximo de 10 kilómetros. 
Si bien contó con la particularidad de que 
cada participante pudo elegir la distancia que 
quería recorrer. Así, pudieron realizar un re-
corrido de 3,170 kilómetros (dando una vuel-
ta por el circuito A); otro de 6,585 km (dando 
una vuelta al circuito A y otra al B) o el de 10 
kilómetros (una vuelta al circuito A y dos al B). 
La entrega de trofeos se celebró en el Teatro 
Griego y contó con la presencia del concejal 
de Deportes y Juventud, José Miguel Martín 
Criado. 

delTorrejón
torrejónciudad    dxt

El segundo Campus de Fútbol “Pepe de la 
Sagra” finalizó en el mes de julio con un 
balance muy positivo para los 41 niños 

y jóvenes que han recibido esta formación 
deportiva, del exfutbolista torrejonero, en el 
Complejo Deportivo Juan Antonio Samaranch. 
La iniciativa, dirigida a los chavales de entre 5 
y 15 años, concluyó con la entrega de diplo-
mas a la que asistió el concejal de Deportes y 
Juventud, José Miguel Martín Criado.

UN TOTAL DE 41 NIñOS y JóvENES 
PARTICIPARON EN EL SEGUNDO 
CAMPUS DE FúTbOL IMPARTIDO 
POR PEPE DE LA SAGRA



\ FIESTAS POPULARES 2012  \\  

A pesar de la masiva afluencia de público no se han registrado incidentes 
importantes, transcurriendo las Fiestas Populares con tranquilidad y funcionando 
perfectamente tanto los dispositivos de seguridad como los sanitarios 

Fiestas Populares
Torrejón de Ardoz

Se consolidan, un año más, como las mejores de la Comunidad de Madrid
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  Los conciertos de La Oreja 
de Van Gogh, Malú y David 
Bustamante registraron una 
gran afluencia de público 
seguidos por el Homenaje al 
Festival “Locos x los 80” y 
la actuación  de Los Mojinos 
Escozios. En tiempos de 
crisis, las Fiestas Populares 
de Torrejón de Ardoz han 
ofrecido conciertos gratuitos 
de gran calidad, para 
posibilitar la asistencia al 
mayor número de vecinos.

  El vicealcalde, José Luis Navarro, recordó 
la irresponsabilidad por las declaraciones 
de PSOE e IU previas en contra de las 
fiestas al anunciar que “éstas serán 
recordadas por sus malos olores” o 
“que no auguraban buenos presagios 
para que fueran unas fiestas seguras, de 
calidad y limpias” o “que se produciría un 
aumento significativo de los precios de 
las atracciones de la feria”. “Afirmaciones 
todas falsas de PSOE e IU que han podido 
dañar las fiestas al disuadir de visitarlas, 
lo que supone una auténtica deslealtad 
de estos dos partidos con la ciudad de 
Torrejón”, indicó. 
José Luis Navarro añadió que “al igual 
que el cinismo que practican al criticar su 
presupuesto, ya que ellos gastaban mucho 
más cuando gobernaban en Festejos 
y Cultura, en concreto en el año 2007 
fueron 4.531.728,04 euros frente a los 
2.231.996,30 euros de este año 2012. 
Al PSOE e IU les ha traicionado el 
subconsciente, ya que creen que las fiestas 
siguen siendo tan inseguras, cutres, caras 
y tan llenas de barro como cuando ellos las 
organizaban.

  En esta ocasión, las Fiestas 
Populares han sido más 
austeras por la grave 
crisis económica que está 
atravesando España y que está 
suponiendo una importante 
disminución de los ingresos 
del Ayuntamiento y de los 
patrocinios. Debido a ello, se 
han reducido en 100.000 euros 
el coste de las contrataciones 
artísticas, en 118.000 euros 
los festejos taurinos y en más 
del 40% todos los costes de 
infraestructuras, llegando 
incluso a eliminarlo, como el 
del montaje de las casetas que 
este año no tuvo coste para el 
Ayuntamiento. 
Estas medidas se añaden 
a las ya tomadas en años 
anteriores, como no montar 
la galería ornamental que 
decoraba el paseo central 
del Recinto Ferial y de Peñas, 
suprimir los conciertos en 
la Plaza Mayor de sábado a 
martes o las actividades en 
los barrios, entre otras, asi 
como mantener en suspenso 
los espectaculares Fuegos 
Artificiales.
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  // FIESTAS POPULARES 2012 /

Matinal infantil
También hay que destacar la excelente participación en la Matinal 
infantil del domingo con la “Fiesta de la Espuma” y el encierro infantil, 
dos actividades especialmente destinadas para los más pequeños 
que, un año más, participaron masivamente.

Gimnasia y juegos infantiles

encuentro de corales

encierro infantil

noche de revista

noche de humor
charangas

Malena Gracia

Las noches en la Plaza
Un público mayoritariamente familiar 
disfrutó en la Plaza Mayor de “La Noche de 
Revista” con la actuación de Malena Gracia, 
“La Noche de Baile” con la orquesta La 
Luna y “La Noche de Humor” con Angelito 
“El Largo” y los monologuistas torrejoneros, 
Javier Molina y Francis.
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Las Fiestas Populares de 
Torrejón de Ardoz han sido 
sobresalientes tanto por la 
calidad de la programación 
como por la masiva 
participación de los vecinos 
y la ausencia de incidentes 
destacados a pesar de las miles 
de personas que acudieron a 
ellas y se han confirmado como 
las mejores de la Comunidad 
de Madrid. También hay que 
destacar que en tiempos de 
crisis, las Fiestas Populares de 
Torrejón de Ardoz han ofrecido 
conciertos gratuitos de gran 
calidad. Así, las actuaciones de 
La Oreja de Van Gogh, Malú y 
David Bustamante registraron 
una gran afluencia de público 
seguidos por el Homenaje al 
Festival “Locos x los 80” y 
la actuación  de Los Mojinos 
Escozios.

Concierto de Malú

Mojinos Escozios

Gran afluencia de público

el pregón de las fiestas a cargo 

de david castillo “serie Aída”

Los festejos se 
iniciaron con el pregón 
de David Castillo
El famoso “Jonathan” de 
la serie televisiva Aída 
fue el pregonero de estas 
fiestas. Tras él, en una 
abarrotada Plaza Mayor 
David Bustamante deleitó 
al numeroso público con un 
concierto enmarcado dentro 
de la gira en la que está 
presentando las canciones 
de su nuevo disco “Mío”.
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La gran afluencia 
de espectadores 
La gran afluencia de espectadores 
también destacó, sobre todo, en los 
conciertos celebrados en el Recinto 
Ferial con La Oreja de Van Gogh, Malú, 
Los Mojinos Escozios y el Homenaje 
al Festival “Locos x los 80” en el que 
actuaron entre otros músicos de 
aquella década dorada, Un Pingüino 
en el ascensor; Manuel España, de 
La Guardia; Javier Ojeda, de Danza 
Invisible; Modestia Aparte; y Dylan 
Ferro, de Taxi

Fiestas seguras
El Gobierno local ha hecho balance 
del dispositivo de seguridad realizado 
durante las Fiestas Populares de 
Torrejón, y ha destacado su gran éxito 
que permitirá recordar los festejos 
de este año como uno de los más 
seguros de su historia
Además, la Policía Local realizó 28 
actas por venta ilegal de productos, 
incautándose de cerca de 3.000 
artículos, como gafas, gorros o anillos, 
entre otros muchos que de haberse 
vendido en el mercado hubieran 
alcanzado un valor aproximado de 
unos 30.000 euros 
La mayoría de estos productos 
incautados procedían de vendedores 
ambulantes que carecían de ningún 
tipo de licencia para su venta.

Concierto de
La Oreja de 
Van Gogh

la Guardia
locos X los 80

danza invisible
locos X los 80

Taxi
locos X los 80

un pingüino en mi Ascensor
locos X los 80

Actuación del Torremusic

David 
Bustamante

Concierto de
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La Feria Taurina dejó tres 
grandes festejos en los que 
se entregaron un total de 23 
trofeos
Destacando las faenas de El Cordobés 
con cuatro orejas, las mismas que obtuvo  
el rejoneador Leonardo Hernández. 
El nivel de los diestros fue muy alto, 
obteniendo el sábado dos trofeos tanto 
El Cid como César Jiménez y una oreja 
Enrique Ponce. El domingo, a los cuatro 
premios logrados por El Cordobés, hay 
que unir los tres de El Fandi y Esau 
Fernández que hicieron que la Puerta 
Grande de la plaza se abriera para que 
salieran a hombros los tres matadores. 
Acontecimiento que volvió a repetirse 
con la corrida de rejones del lunes, donde 
Leonardo Hernández logró cuatro trofeos 
y Andy Cartagena y Joao Moura dos más 
cada uno. Los festejos contaron con un 
gran éxito de público y se cerraron un 
concurso de recortes que colgó el cartel 
de no hay billetes.

Recorteslos rejoneadores leonardo hernández, Andy cartagena y Joao moura salieron a hombros

salida por la puerta grande de césar Jiménez y el cid

la plaza de toros se llenó para ver los festejos taurinos

los tres toreros el cordobés, el Fandi y esau Fernández salieron por la puerta grande



Sigue diSfrutando del ático de taStevin 

durante todo el meS de Septiembre 

Todos los jueves de septiembre con tu cena en Tastevin te 

invitamos a una copa en el ático

viernes 14: fiesta Dyc 8 años

viernes 21: fiesta Cacique 

viernes 28: fiesta Mojitos

deguSta nueStra nueva carta de comida Y de SuS 

novedadeS:
Combo de pescaito, cazón en adobo, chanquetes con huevo, tabla de 

tostas, revuelto de gulas, Degustación de Croquetas, Calabacin con 

miel de caña, Huevos rotos con foie, hamburguesas, nachos, tacos 

de solomillo con cebolla caramelizada y px, solomillitos de cerdo 

con patatas fritas y foie, flamenquines caseros con salmorejo, jamón 

ibérico de cebo de guijuelo,  degustación de ensaladas, etc.

nueva cava de vinoS climatizada con grifoS 

diSpenSadoreS para Saborear una gran variedad 

de vinoS por copa

Futbol. Disfruta de tu equipo preferido en nuestra 

nueva pantalla Gigante

FeriA De lA tAPA (Del 20 al 23 septiembre)

Viernes y sábaDo noche, el mejor ambiente 

con Dj residente, fiestas...

reservado para cumpleaños (vermouth y noche)

avda Constitucion, 173 (edif Hostal Torrejón)  • Facebook: David Tastevin  • reservas 916749960 • email: tastevin-torrejon@hotmail.com

VI Temporada circuito 
    de comedia tastevin

www.circuitodecomedia.com
oCTUbre-noVieMbre 2012

avda Constitucion, 173 (edif Hostal Torrejón) 
Facebook: David Tastevin 

reservas 916749960 
email: tastevin-torrejon@hotmail.com

DON MAURO
4 de octubre

jueves 21:30 h.

ÁLVARO VELASCO
15 de noviembre
jueves 21:30 h.

DIEGO PEÑA
25 de octubre
jueves 21:30 h.

MIGUEL ESTEBAN
11 de octubre
jueves 21:30 h.

VÍCTOR TEJERA
22 de noviembre
jueves 21:30 h.

ANTONIO CASTELO
18 de octubre
jueves 21:30 h.

JOSEBA
29 de noviembre
jueves 21:30 h.

ALFREDO DÍAZ
8 de noviembre
jueves 21:30 h.
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La Asociación española Contra 
el Cáncer de Torrejón celebró su 
tradicional cuestación

Se pone en marcha el II Plan Municipal de 
drogodependencias y Otros Trastornos 
Adictivos 2012-2015

Torrejón acogió la jornada “deportod@s 
Se mueve” para fomentar la integración 
de las personas con discapacidad 

Un año más, las huchas solidarias de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer (AECC), llenaron las calles de 
Torrejón de Ardoz. Con motivo de la cuestación anual 
la entidad instaló sus tradicionales mesas petitorias re-
partidas por diferentes puntos de la ciudad con la co-
laboración de voluntarios y que fueron visitadas por el 
concejal de Bienestar e Inmigración Rubén Martínez, 
junto a la presidenta de la asociación, Consuelo Rubio. 
El objetivo era recaudar fondos para poder seguir de-
sarrollando su trabajo con los enfermos y familiares del 
municipio, como ya viene haciendo desde el año 1995.El Ayuntamiento de Torrejón ha puesto en marcha el II Plan 

Municipal de Drogodependencias y Otros Trastornos Adic-
tivos 2012-2015 con el objetivo de planificar y desarro-
llar una serie de actuaciones preventivas y de atención al 
conjunto de la población en materia de adiciones, tanto a 
sustancias tóxicas, como a otras de distinta naturaleza. 
De esta forma, la iniciativa pretende abordar desde una 
posición global el mundo de las drogodependencias en 
sus múltiples variantes, desde las drogas ilegales, como la 
cocaína, pasando por las legales, sobre todo alcohol y ta-
baco, y también sobre las dependencias que pueden oca-
sionar el uso de las nuevas tecnologías en los más jóve-
nes, como es el uso de la telefonía móvil e Internet. El Plan 
tiene un marcado carácter participativo, ya que del debate 
y de la experiencia de técnicos, políticos y representantes 
sociales se decidirán las actuaciones a emprender.

Se trató de una jornada de deporte adaptado y de integra-
ción que desarrolló la Fundación “También” que desde el 
año 2001 trabaja en la integración social de las personas 
con discapacidad a través del deporte adaptado.

Las actividades se realizaron en la Plaza de España don-
de los asistentes pudieron practicar diferentes activida-
des, como baloncesto en silla de ruedas, tenis de mesa, 
ciclismo adaptado, bádminton, slalom en silla de ruedas, 
talleres de pintura y juegos infantiles, entre otras. Además, 
se instalaron circuitos de sensibilización de movilidad re-
ducida e invidentes en los que cualquier persona pudo 
comprobar las dificultades con las que se encuentran las 
personas con discapacidad.

enviados 500 kilos de alimentos no 
perecederos a los campamentos de 
refugiados saharauis de Tindouf

La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui ”Yallah 27 
de febrero” realizó la Campaña de Recogida de Alimen-
tos y Ayuda Humanitaria dentro de una acción conjunta 
de todas las asociaciones de Madrid, con destino a los 
campamentos de refugiados saharauis de la región de-
sértica de Tindouf, en Argelia. La población torrejonera 
se volcó con esta iniciativa y una vez más demostró su 
solidaridad, consiguiendo un total de 500 kilos de ali-
mentos no perecederos que fueron destinados a paliar 
las necesidades alimenticias que existen en los campa-
mentos y que se han agravado en los últimos años, pro-
duciendo distintas enfermedades, tales como la anemia 
sobre todo entre la población infantil y las mujeres em-
barazadas.



  // CULTURA /

Gran éxito de los conciertos de la joven Orquesta 
nacional de españa

Este verano arrancó una nueva iniciativa 
cultural. Se trata de “Veranearte. Mues-
tra de artistas locales” cuyo objetivo ha 
sido el de promocionar a los grupos 
locales de la ciudad, dando a conocer 
el excelente trabajo que realizan y que 
abarcará cerca de una decena de ac-
tividades relacionadas con el teatro, la 
música, la fotografía o la poesía.  La im-
portante asistencia de público que se ha 

registrado en sus diferntes actividades 
es la más clara muestra del éxito de esta 
nueva actividad.

Veranearte arrancó con la representación 
de la obra “De profesión, sus labores”, del 
grupo de Teatro Ilusión y la actuación de 
la Coral “Torrejón Enclave Musical”. Contó 
con la exposición de fotografías realizada 
por AFOTAR, la Agrupación Fotográfica 
Ortiz Echagüe y por fotógrafos indepen-

dientes, en cuya inauguración actuó el 
grupo “Alba y van dos”.

También se representó la obra “La Dama 
Boba” a cargo de la compañía “Más aún” 
en el Centro Cultural Las Fronteras y el 
anfiteatro del Parque El Juncal acogió la 
actividad “La Noche y mucho más”. Un 
espacio en donde se proyectaron monta-
jes fotográficos elaborados por AFOTAR 
y AFOE.

Todos aquellos interesados en cono-
cer la historia y la cultura de Torrejón 
de Ardoz desde tiempos pasados 
hasta nuestros días pueden hacerlo a 
través de las visitas guiadas que La 
Casa Grande de la ciudad organiza 
para grupos a partir de 20 personas 

los días laborables de martes a jue-
ves. A esta ruta que ya anteriormente 
hacía este complejo turístico y gas-
tronómico de la ciudad, ahora se su-
man dos nuevas paradas, como son 
el Museo de la Ciudad y el Parque 
Europa, completando así esta ruta 

encaminada a promocionar  la oferta 
turística del municipio, mostrando su 
cara más amable, su cultura, su his-
toria y su ocio. Para más información 
y reserva pueden dirigirse a La Casa 
Grande, sita en la calle Madrid, 2 y a 
través del teléfono 91 675 39 00.

La Casa Grande ofrece visitas guiadas para conocer la historia y la cultura de Torrejón

“Veranearte. Muestra de artistas locales” protagonista de la actividad cultural 

La JONDE celebró  en Torrejón de 
Ardoz uno de sus encuentros anua-
les. Para ello, el Ayuntamiento ce-
dió las instalaciones de La Caja del 
Arte-Centro de Artes Escénicas de 
Torrejón de Ardoz como solicitaron 
desde la Joven Orquesta, dadas las 
excelentes características de esta 
infraestructura cultural de la ciudad. 
Así, desde el pasado 17 de julio, 90 
músicos sinfónicos y 20 de música de 
cámara estuvieron preparando, tute-
lados por el director Lutz Köhler y un 
equipo de 16 profesores, los cuatro 
conciertos que ofrecieron en Torre-
jón, y a los que siguieron dos concier-
tos más, uno en Segovia y el último en 
el Konzerthaus de Berlín, dentro del 
Festival Young Euro Classic.

La prestigiosa joven 
Orquesta nacional 
de españa (jOnde) 
celebró el pasado 28 
de julio un concierto 
gratuito en un marco 
incomparable: el 
Teatro Griego del 
Parque europa. esta 
actuación se sumó 
a los tres conciertos 
programados en 
las instalaciones 
de la Caja del Arte, 
también gratuitos.
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Gran actividad en las salas de 
exposiciones de la ciudad

También  la Sala Municipal de Expo-
siciones de la Casa de la Cultura de 
la calle Londres acogió la exposición 
fotográfica que conmemora el 30 
aniversario de la Agrupación Foto-
gráfica Ortiz Echagüe (AFOE) desde 
su ceración en 1981.  En este mismo 
enclave los torrejoneros pudieron vi-
sitar también la muestra de pintura 
de Juan Ramón Ávalos y la de la ar-
tista Mari Luz Dupont, titulada “Imá-
genes II”.  Por otro lado, La Caja del 
Arte - Centro de Artes Escénicas de 
Torrejón, acogió la primera expo-
sición que la pintora kurda Chiman 
Ismail Rashan. Volviendo a los artis-
tas locales, recientemente la Casa de 
la Cultura albergó la exposición que 
bajo el título “Evolución” mostraba 
a través de esculturas y cuadros la 
trayectoria del artista local, Javier 
Moreno. Otras de las muestras que 
albergó la sala de exposiciones de la 
Casa de la Cultura fue la dedicada a 
la obra fotográfica de Santos Yubero.
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En los últimos meses ha existido una gran actividad en las salas de exposiciones de la ciudad. La primera de ellas 
obtuvo una gran afluencia de asistentes y fue la dedicada al mundo del tranvía. Destacar la celebrada en el Centro 
Cultural Las Fronteras, que con el nombre “Barro y fuego”,  la artista torrejonera Rosim (María Rosa Moreno Moreno) 
mostró algunas de sus obras realizadas con cerámica en las que ha empleado distintas técnicas.

Agrupación Fotográfica Ortiz Echagüe

Pintura de Juan Ramón de Ávalos

Exposición del tranvíaExposición de Javier Moreno

Exposición de Chiman Ismail

Muestra de Mª Luz Dupont

Muestra de fotografía de Santos Yubero



EstablEcimiEntos participantEs:
Hotel aida - Avenida de la Constitución, 167
aragón 20 - Calle Aragón, 20-23
Hotel posadas de España asset - Avenida de la Constitución, 32
azán - Calle Budapest local 4
cervecería bocagua - Calle Budapest s/n
bucay café - Avenida de los Fresnos, 25
cervecería-bar camino real - Avenida de la Constitución, 86 Local 8-9
cañada 69 - Calle Cañada, 69
Hostal la carretera - Avenida de la Constitución, 139
la casa Grande - Calle Madrid, 2
restaurante El caserío - Calle Circunvalación 5-7
El Horno del caserón - Calle Hierro, 73 esquina Calle Caucho
restaurante la cueva - Calle Pino, 1
mesón los charros - Calle Alcuñeza, 2

café de Ébano - Calle Veredillas, 1
Gaudí cafetería - Carretera de Loeches, 38
restaurante Huapango - Calle Metano, 18
the irish abbey - Calle del Río, 10
Jool café - Calle Madrid, 7 local 2
larache - Calle Aragón semiesquina avenida de la Constitución
restaurante l´arquería - Avenida de la Constitución, 193
restaurante lazarillo - Calle Oxígeno, 4
cervecería restaurante loja - Calle Ceuta, 2
mesón mayri - Calle Júpiter, 6
nará multiespacio - Carretera de Loeches, 1
the new York - Calle Hospital, 5
El Órbigo - Calle Rioja, 1 local 8
restaurante tapería oxford - Calle Virgen de Loreto, 55

cafetería El parque - Calle Silicio, 34 esquina Hilados Local B2 y B3
centro deportivo parque cataluña - Calle Hilados, 2
petit comité  - Calle Asturias, 23
restaurante asador poli´s - Avenida de los Fresnos, 18
los rafaeles - Calle Soledad, 12
restarurante ribera - Carretera de Loeches, 13
san roque - Paseo de la Estación, 2
cafetería El secreto - Calle Platino, 2 loc. 3
soho alhambra, s.c - Avenida de la Constitución, 90 Local 104
tastevín - Avenida de la Constitución, 173 Ed. Hostal Torrejón
cervecería téllez - Calle Mariana Pineda, 2
bar el tio de la bota - Calle  Virgen de la Paloma, 6-8
Hotel torrehogar - Avenida de la Constitución, 96
la Zarzuela - Calle José Cadalso, 25
la Zarzuela - Avenida de Cristóbal Colón, 6

Quinta edición

Precio establecido en las Bases Reguladoras  
de la V Ruta de la Tapa de Torrejón de Ardoz.

2012

del 20 al 23 de septiembre
Jueves 20: de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 22:00 h

Viernes 21: de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 22:00 h

Sábado 22: de 12:00 a 17:00 y de 19:00 a 22:00 h

Domingo 23: de 12:00 a 17:00 h

Mahou recomienda el consumo responsable. 5,5º

CARTEL V RUTA DE LA TAPA.indd   1 10/09/12   13:50



SEMANA 
DE LA SALUD

ACTIVIdAdeS
La participación en la actividad está sujeta al aforo del espacio donde se desarrolla la misma.

Cruz Roja Española

TARDES
Todas las actividades de por las tardes se 
desarrollarán en:
Lugar: Centro de Especialidades Torrejón de Ardoz
HOSPITAL DE TORREJÓN DE ARDOZ
C/ Turín s/n

24 DE SEPTIEMBRE 
18:00–20:00 h. “Estrategias de diagnóstico precoz 
del cáncer de mama” y taller de autoexploración 
mamaria. Dr. Lorenzo Rabadan y Pilar Urios

25 DE SEPTIEMBRE
18:00-20:00 h. Diagnóstico precoz del cáncer de 
cavidad oral. Consejos de Salud. Taller de Higiene 
Bucodental y revisiones. Dr Jose María Lopez 
y Dolores Piedara

26 DE SEPTIEMBRE
18:00-20:00 h. Prevención de riegos cardiovascular: 
medida de Tensión arterial, glucemia, peso y talla. De 
Beatriz García

27 DE SEPTIEMBRE
18:00-20:00 h. Prevención de cáncer de piel. 
Consejos de salud, autoexploración y fotoprotección. 
Dra Leticia Calzado y Susana Díaz

28 DE SEPTIEMBRE
18:00-20:00 h. Despistaje Visual. Medición de la 
agudeza visual y consejos de salud. Ivan Gonzalo 
e Ingrid Serrano

La Concejalía de 
Sanidad organiza 
durante los días 
24 al 28 de 
Septiembre, la 
V SeMAnA de LA 
SALUd que contará 
con varias campañas 
preventivas. Esta 
iniciativa se enmarca 
en el trabajo de 
la concejalía que 
pretende sensibilizar 
a los ciudadanos de 
la importancia de la 
prevención y promoción 
de la salud. 

del 24 al 28 de septiembre de 2012

CONCEJALíA DE SANIDAD 
C/ Boyeros 5: Ubicación junto al Centro 
de Especialidades Médicas.

Organiza: Concejalía de Sanidad
Colaboran y participan: Concejalía de Mayores, Concejalía de Medio Ambiente, 
Concejalía de Seguridad y Tráfico

MAÑANAS
24 DE SEPTIEMBRE

10.30 h. PASEO SALUDABLE por el Parque Europa.
Inicio en la Puerta de Alcalá. Marcha suave con paradas, en 
plazas y monumentos destacados del Parque Europa para realizar 
distintos ejercicios. Actividad guiada con monitor/a. Al finalizar 
el Paseo, tendrá lugar un DESAYUNO SALUDABLE. Líneas de 
autobuses: Líneas 1 y 2.

25 DE SEPTIEMBRE 
10:00 a 13:00 h. Campaña de prevención del cáncer: Análisis 
de piel y consejos de protección solar (AECC. Asociación 
Española contra el Cáncer)

11:00 h. Taller de ADAPTACIONES A LA VIDA COTIDIANA y 
PREVENCIÓN DE CAíDAS para personas mayores
Lugar: Centro de Mayores. Avda de Madrid

26 DE SEPTIEMBRE
10:00 h. CIRCUITO BIOSALUDABLE en el Parque de Veredillas. 
Marcha suave y circuito guiado de ejercicios por los aparatos 
instalados en el Parque de Veredillas y otras actividades físicas. 

11:00 a 12:30 h. Taller de HÁBITOS SALUDABLES EN 
ALIMENTACIÓN (AECC Asociación Española contra el Cáncer)

27 DE SEPTIEMBRE
10:00 – 13:00 h. Análisis de piel y consejos de protección solar 
(AECC. Asociación Española contra el Cáncer)

11:00 h. TALLER DE RISOTERAPIA (Cruz Roja)
Lugar: Concejalía de Sanidad. C/ Boyeros 5

28 DE SEPTIEMBRE
10:00 – 13:00 h. Coximetrías y consejos mínimos para dejar de 
fumar (AECC. Asociación Española contra el Cáncer)
Lugar: Concejalía de Sanidad. C/ Boyeros 5

25 – 28 SEPTIEMBRE
10:00 – 13:00 h. Detección de niveles de glucemia e información 
sobre la Diabetes y Factores de Riesgo Cardiovascular. ADA 
(Asociación de Diabéticos del Corredor del Henares). 
Lugar: Concejalía de Sanidad. C/ Boyeros 5



SEMANA 
DE LA SALUD
del 24 al 28 de septiembre de 2012

  // MAYORES /

nuevo taller gratuito para 
enseñar a los mayores el manejo 
del teléfono móvil

Gran participación en el programa 
de Vacaciones de Mayores

Familiarizarse con las funciones más básicas y uti-
lizadas de los teléfonos móviles. Ese es uno de los 
objetivos principales de la nueva edición del taller 
de manejo de móviles que el Ayuntamiento puso en 
marcha, a través de su Concejalía de Mayores, para 
los mayores de la ciudad. Una actividad enmarcada 
dentro del programa de dinamización de los centros 
de mayores encaminada a mostrar a este colectivo 
de la población cómo desenvolverse con los apara-
tos telefónicos. 

Este año el programa de Vacaciones de Mayores ha in-
cluido un total de 7 destinos y en el que han participa-
do más de medio millar de mayores del municipio. A 
los destinos tradicionales, como Benidorm o Gandia en 
esta ocasión se sumaron otros destinos de costa, como 
Tossa de Mar (Gerona), Torre del Mar (Málaga) y Roque-
tas de Mar, además de un circuito por Galicia, donde 
pudieron visitar ciudades y sitios emblemáticos, como 
Santiago de Compostela, Vigo, Pontevedra, O’Grove o 
Bayona y otro circuito por Cantabria, en el que cono-
cieron Santander, Santoña, Castro Urdiales, Santillana 
del Mar o los Picos de Europa, entre otros lugares.
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luGAr de pAGo:

Entidades bancarias colaboradoras de 
la recaudación municipal 
en horario de oficinas y en la caja 
municipal situada 
en la planta baja del Ayuntamiento.

más información: www.ayto-torrejon.es 

IMPuEsTo soBrE VEHíCulos 
dE TrACCIón MECánICA 2012

Periodo voluntario: del 1 de agosto al 5 de octubre, ambos inclusive
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el colegio jaime Vera recibió un premio 
especial por ser el que mayor número 
de participantes registró en la Marcha 
Ciclista de Grutear

La Hermandad del Rocío de Torrejón 
celebró su XX aniversario

el barrio de La Cañada celebró 
sus tradicionales fiestas, este año 
dedicadas a las mujeres

AFTA celebró la quinta edición 
de su festival benéfico

El Grupo de Terapia 
Alcohólica y Re-
habilitadora (Gru-
tear) celebró su ya 
tradicional Marcha 
Ciclista con el fin 
de concienciar so-
bre los peligros que 
conlleva el consu-
mo abusivo del alcohol y en la que más de 250 torrejone-
ros pedalearon por las calles de la ciudad en bicicleta para 
mostrar su apoyo a la causa del colectivo. El concejal de 
Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, junto con repre-
sentantes de la entidad, asistió a la entrega de premios que 
tuvo lugar en el colegio Jaime Vera, ya que su aula de sexto 
A de Primaria fue la que mayor número de participantes 
registró en esta gran cita.

Uno de los ac-
tos principales 
fue el festival 
que tuvo lugar 
en el Teatro 
Municipal José 
María Rodero y 
que contó con 
las actuaciones 
del Coro de la 
H e r m a n d a d , 

grupos rocieros, del Ballet español “Noche de Luna”, 
Grupo de cante Carmen y amigos, Coro rociero Ajolí 
y la actuación especial de Rosario Mohedano. El pre-
sidente de la Hermandad, Juan Aranda Gallardo, hizo 
entrega al alcalde de la medalla de la Hermandad por 
el apoyo y colaboración recibidos desde el Gobierno 
local con esta entidad, que entre otras contribuciones 
a su actividad, le cedió un local dentro del moderno 
Complejo Deportivo de la Zona Centro.

El barrio torrejonero de La Cañada se vistió de gala 
para celebrar sus populares fiestas, a primeros del 
mes de junio, que tuvieron un programa cargado de 
actividades para todos los gustos y en el que el baile y 
la comida fueron los grandes protagonistas. Además, 
los más pequeños también tuvieron su espacio con un 
parque con castillos hinchables, talleres y animación 
infantiles. Asimismo, la música, los juegos o espectá-
culos de humor, entre otras actividades, conformaron 
la programación de los tradicionales festejos, que en 
esta edición estuvieron dedicados a las mujeres y que 
se cerraron con una degustación de huevos fritos con 
chorizo para todos los asistentes.

\ SOCIEDAD  \\  

Un año más, la Asociación de Fibromialgia de Torrejón de 
Ardoz (AFTA) organizó una serie de actividades con motivo 
de la  celebración del Día Internacional de esta enferme-
dad que tuvo lugar el pasado 12 de mayo. Entre ellas, el 
Teatro Municipal José María Rodero acogió la quinta edi-
ción de un festival benéfico cuyo objetivo principal es dar 
a conocer esta dolencia, las actividades que desde la or-
ganización se realizan y recaudar fondos que serán desti-
nados a los diferentes programas y talleres desarrollados 
por la entidad para este colectivo de la población. La cita 
contó con la presencia del concejal de Bienestar e Inmi-
gración, Rubén Martínez, y el concejal del Partido Popular, 
Armando Álvarez.



DOMINGO 7 OCTUBRE 
12.30 h. AVDA. CONSTITUCIÓN

ENCIERRO INFANTIL
Salida: Avda. Constitución esq. Jabonería 

Final: Avda. Constitución esq. Pesquera

torrejón de ardoz 2012

Engalana tus balcones con 
las banderas de Torrejón y de 

España durante las fiestas

5, 6 y 7 de octubre

TODOS LOS CONCIERTOS SON GRATUITOS

Plaza Mayor - 22.00 horas

Plaza Mayor - 22.00 horas

SÁBADO 6 OCTUBRE 
13.00 h.  RECINTO CENTRO 

(Calle Libertad)
CONCENTRACIÓN DE

Vehículos 
CLÁSICOS “MINI”

FERIA DE 
LA CERVEZA

DEL 27 DE SEPTIEMBRE 
AL 7 DE OCTUBRE 

RECINTO CENTRO (Calle Libertad)

11.15 h. PLAZA DE ESPAÑA

ACTO HOMENAJE 
A LA BANDERA

SÁBADO 6 OCTUBRE 
12.15 h.   RECINTO CENTRO (Calle Libertad)

Demostración del 

GRUPO CANINO 
DE LA POLICíA LOCAL 
de Torrejón de Ardoz

VIERNES 5 OCTUBRE 
18.30 h.   PLAZA MAYOR

OFRENDA 
FLORAL
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GIGANTES Y 
CABEZUDOS
SÁBADO 6 OCTUBRE PLAZA MAYOR - 11.30 h.

DOMINGO 7 OCTUBRE 
AV. CONSTITUCIÓN ESq. C/ ENMEDIO - 13.00 h.

FIESTA DE LA VENDIMIA
La Casa Grande (calle Madrid 2) 
DOMINGO 7 OCTUBRE a las 13.00 h.
Apertura de las bodegas y puesta en marcha de las 
centenarias prensas de uva del S.XVI de la Casa Grande, 
con la actuación de la Casa de Andalucía. Con motivo de 
la fiesta de la vendimia se abrirán las puertas del MUSEO 
DE LOS ICONOS, y la exposición de mecanos realizados 
artesanalmente con chatarra de piezas de automoción.

SuperSingles
Los

Auryn
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