Fomento, Comunidad y Ayuntamiento
firman un convenio para construir una
nueva estación en Soto Henares-Hospital,
mejorar la actual y aumentar los trenes

Inaugurada la nueva autovía M-206 entre Torrejón y Loeches
El desempleo en Torrejón se ha reducido en casi 1.000 personas ❙ El Comedor Solidario atiende a
144 personas al día ❙ El Ayuntamiento se une al Proyecto Salvavidas para adquirir desfibriladores
❙ El alcalde reclama al Ministerio de Medio Ambiente medidas contra la contaminación de Barajas
❙ La población inmigrante desciende de nuevo durante 2013 ❙ El Centro de Especialidades ha
atendido más de 50.000 consultas en su primer año de funcionamiento ❙ Intensificada la campaña
de fumigación ante las fuertes olas de calor ❙ El Fondo Social de Viviendas aporta 20 pisos de
alquiler social ❙ El Grupo Canino de la Policía Local logra otra importante actuación ❙ Gran éxito de
participación en las Fiestas Populares, Cine de Verano y Mercado Medieval
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Las Fiestas Populares de este año
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tranquilidad
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El desempleo en Torrejón de Ardoz
se ha reducido en casi 1.000 personas
en los últimos 5 meses

Estimado/a vecino/a:
Hemos firmado con la ministra de Fomento y el presidente de la Comunidad de Madrid un convenio
para remodelar la actual estación de tren de Torrejón de Ardoz, construir una nueva en Soto Henares, junto al Hospital, y el aumento de los trenes directos desde nuestra ciudad a Chamartín. Son
tres excelentes noticias para todos los vecinos.
Otra buena noticia, en materia de comunicaciones, es la entrada en funcionamiento de la nueva
autovía M-206 entre Torrejón y Loeches, que ha eliminado los atascos que se producían en este
acceso a nuestra ciudad. Esta inversión se suma a la reforma de la carretera de la base, la nueva
entrada desde la A2 por el barrio de la Zarzuela y las obras de mejora y reforma del último tramo
de la avenida de la Constitución.
En los últimos meses el desempleo en nuestra ciudad se ha reducido en casi 1.000 personas. Se
trata sin lugar a dudas de una buena noticia, aunque no se puede lanzar las campanas al vuelo
porque todavía es temprano para pensar que ya han pasado los efectos que ha tenido la crisis
económica en el desempleo.
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El ayuntamiento incorporará hasta 100
personas desempleadas de Torrejón para
realizar trabajos de interés para la ciudad
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La ministra de Fomento firmó con el presidente
de la Comunidad y el alcalde un acuerdo para
construir una nueva estación de tren
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Entra en funcionamiento la nueva carretera M206
entre Torrejón y Loeches
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De esta forma la revista no
supondrá gasto al Ayuntamiento

Por otro lado, seguimos apoyando a las personas que más están padeciendo la crisis económica.
En concreto, el Comedor Solidario del municipio gestionado por la asociación del mismo nombre
y con la ayuda económica del Ayuntamiento atiende a 144 personas diarias que no tienen recursos
económicos.
Además, Torrejón de Ardoz ha sido uno de los primeros municipios de España en sumarse al Fondo Social de Viviendas creado por el Gobierno de España para ofrecer 20 viviendas de alquiler a
familias desahuciadas.
Otro tema en el que seguimos luchando es la contaminación acústica y medioambiental que sufrimos a causa de la actividad del aeropuerto de Barajas. Así se lo expresé a los responsables del
Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España con los que me he reunido.
En el ámbito educativo felicitar al los colegios públicos Antonio Machado y Pinocho que serán
bilingües en el curso que comienza, sumándose a los otros 6 centros de la ciudad que ya lo son.
También quiero hacer un balance muy positivo de la puesta en marcha de la Oficina de Intercambio
de Libros de Texto del Ayuntamiento de Torrejón. Como padre soy consciente de los gastos que
tienen que afrontar las familias en el inicio del curso escolar, por eso hemos puesto en marcha esta
iniciativa.

17

El renovado Centro de Especialidades
ha atendido 50.000 consultas en su primer
año de funcionamiento

En el terreno de la Sanidad, el renovado Centro de Especialidades de Torrejón ha atendido más de
50.000 consultas en su primer año de funcionamiento, tras una reforma completa de sus instalaciones que ahora son más modernas y operativas.
Por otro lado, hemos intensificado la fumigación contra los mosquitos en un año con una primavera
especialmente húmeda y con fuertes olas de calor este verano, pero sobre todo hemos requerido a
la Confederación Hidrográfica del Tajo, responsable del río Henares, en su mayoría fuera del nuestro término municipal, para que reduzca la vegetación en sus riberas,
lugar donde se alojan las larvas de estos insectos.
También quiero destacar la gran labor del Grupo Canino de la Unidad de Intervención Especial de la Policía Local cuyo trabajo preventivo está permitiendo importantes incautaciones de droga y la
disminución de este tipo de delitos que tanta inseguridad pueden
generar.

25

Importante actuación del Grupo Canino
que ha logrado incautar más de 250
gramos de hachís

Por último, quiero agradecer a todos los vecinos su participación y civismo en las actividades y festejos organizados como las Fiestas Populares, el Mercado Medieval o el Cine de verano. Iniciativas de gran éxito
en las que han participado miles de torrejoneros.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde

La profunda remodelación de la actual estación de tren de Torrejón
en Plaza de España supondrá mejorar el transito interno de viajeros,
aumentar sus accesos y eliminar las barreras arquitectónicas.

\ EN PRIMER LUGAR \\

La ministra de Fomento firmó con el alcalde y el
presidente de la Comunidad de Madrid el convenio
para remodelar la actual estación de tren, la
construcción de una nueva en Soto Henares junto al
Hospital y el aumento de trenes directos a Chamartín
El Gobierno de España a través de
la ministra de Fomento se compromete a ejecutar la segunda estación, la de Soto Henares-Hospital, siempre en coordinación con la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, asu-

miendo también la licitación, redacción
y los estudios específicos del proyecto.
Ambas importantes obras se iniciarán el
próximo año y finalizarán en 2015, según
ha anunciado la Comunidad de Madrid
y el Ministerio de Fomento. También se
duplicarán en los próximos meses los tre-

❱ Además se va a construir una segunda

estación de tren en la ciudad, la de
Soto Henares-Hospital, junto al centro
hospitalario que permitirá llegar a él en
sólo 3 minutos desde la actual estación
de tren de Torrejón en Plaza de España.
Ambas importantes obras se iniciarán
el próximo año y finalizarán en 2015. La
parcela donde se construirá la nueva
estación ha sido cedida gratuitamente por
el Ayuntamiento de Torrejón.
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nes rápidos CIVIS a Chamartín,
conectando ambas estaciones
en 20 minutos. La parcela donde
se construirá la nueva estación
ha sido cedida gratuitamente
por el Ayuntamiento de Torrejón.
El protocolo también establece
que será el Gobierno regional,
a través de la Dirección General
de Infraestructuras, quien asumirá la remodelación de la actual
estación de Cercanías situada
junto a la Plaza de España, para
dotar a los vecinos de unas renovadas infraestructuras.
La ministra de Fomento, Ana
Pastor, ha expresado la preocupación del Gobierno de España
por mejorar la ciudad de Torrejón de Ardoz, por eso ha anunciado que “construirán la nueva
estación de tren de Soto Henares- Hospital”.

Se duplicarán en los próximos meses los trenes rápidos directos a
Chamartín, conectándolo con Torrejón en 20 minutos y en 2015 se
construirá la nueva estación de Soto Henares-Hospital.
Pedro Rollán explicó que “la nueva estación también beneficiará a las vecinos
de Soto Henares y de los barrios del este
de la ciudad (Mancha Amarilla, Zarzuela,
Cañada, Juncal...), así como al Polígono
Industrial Casablanca. Por otra parte,
se remodelará la actual situada en Plaza de España, lo que supondrá mejorar
el transito interno de viajeros, aumentar
sus accesos y eliminar las barreras arquitectónicas existentes”.
Por su parte el presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González ha agradecido
a los vecinos de Torrejón de Ardoz “la paciencia y compresión ante la obra del Metro-Cercanías y su aplazamiento”, y espera
que “estas nuevas inversiones en el 2015
sean una realidad de las que se beneficien los torrejoneros”.
En cuanto a la aportación económica para acometer estos proyectos y el
tiempo de ejecución para la construcción y puesta en marcha de los mismos, se deberán establecer convenios
específicos para cada actuación, pero,
según explicó el presidente regional
“nuestra intención es que para 2015 los
vecinos de Torrejón ya cuenten con las
nuevas estaciones operativas”. Desde
las tres administraciones se espera que
estas mejoras atraigan más inversión
económica al municipio y se creen nuevos puestos de trabajo en la ciudad. La
realización de estas obras va a suponer
un impulso de la movilidad interna en la
ciudad y de sus comunicaciones con el
eje ferroviario Madrid-Guadalajara.
Pedro Rollán añadió que “por fin se
van a llevar a cabo dos importantísimas infraestructuras que mejorarán la
movilidad en la ciudad y atenderán dos
reivindicaciones que habían sido demandadas durante décadas por los to-
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rrejoneros, como son la futura estación de
tren Soto Henares-Hospital y la profunda remodelación de la existente en la actualidad”.
“La mejora y la creación de estas dos estratégicas infraestructuras de transporte en
Torrejón habían sido demandadas durante
décadas por los torrejoneros, así como el
aumento de los CIVIS y hay que reconocer
su gran importancia, sobre todo cuando
llegan en un momento de crisis económica
que recientemente hizo que la Comunidad
de Madrid aplazará las obras del metrocercanías de Torrejón, comprometiéndose a
reanudarlas cuando esta situación cambie y
permita afrontar también esta inversión”, explicó el vicealcalde y portavoz del Gobierno
local, José Luis Navarro.

La ministra de
Fomento, Ana Pastor,
el alcalde, Pedro
Rollán, y el presidente
de la Comunidad
de Madrid, Ignacio
González, firmaron el
pasado 22 de julio en el
Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz un protocolo
de colaboración para
impulsar importantes
inversiones en materia
de transporte para la
ciudad, a través de varios
proyectos de mejora
de las infraestructuras
ferroviarias. En concreto,
el acuerdo establece la
construcción de la que
será la segunda estación
de tren de la ciudad en
el barrio del Soto del
Henares, junto al centro
hospitalario, que permitirá
llegar a él en sólo 3
minutos desde la actual
estación de Plaza de
España, que además será
remodelada por completo,
así como, la prolongación
de algunos servicios de
cercanías duplicando en
los próximos meses los
trenes rápidos directos a
Chamartín, conectando
ambas estaciones en 20
minutos.
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Los conductores que utilicen esta carretera se
ahorrarán 20 minutos al día en hora punta, considerando
que hagan 2 trayectos diarios.

En funcionamiento la nueva autovía M-206, entre
Torrejón y Loeches, que ha eliminado los atascos
que se producían en este acceso a nuestra ciudad
Ya está operativa la nueva
conexión por autovía
entre Torrejón de Ardoz y
Loeches, que ha supuesto
el desdoblamiento de un
tramo de 5,3 kilómetros en
la carretera M-206, y que
ha contribuido a mejorar la
seguridad vial y la fluidez
circulatoria de los más de 13
millones de vehículos que
la utilizan anualmente. Esta
infraestructura conseguirá
un rápido acceso para los
vecinos de los barrios de
Soto Henares, Torrenieve,
Castillo y de San Benito, así
como para otros conductores
que vengan de otros
municipios cercanos.

El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, acompañado
por el alcalde de Torrejón, Pedro
Rollán, el consejero de Transportes,
Infraestructuras y Vivienda, Pablo
Cavero, y regidores de otros municipios
inauguraron el nuevo tramo de carretera.
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La nueva autovía M-206 tiene una
longitud de 5,3 kilómetros, comienza
en el límite entre los términos municipales de Torrejón de Ardoz y San
Fernando de Henares, y finaliza en las
proximidades de Loeches, junto a la
actual intersección con la carretera
M-225 a Torres de la Alameda. Gracias a los trabajos se han duplicado
los carriles de la M-206 entre Torrejón
y Loeches, pasando a tener 2 carriles por sentido. Se calcula que son 13
millones de automóviles quienes circulan por este tramo anualmente, de
los cuales el 12% son camiones o vehículos pesados. El Gobierno regional
ha invertido 42,3 millones de euros
en esta nueva infraestructura, que ha
supuesto un nuevo impulso para una
zona especialmente estratégica para
la actividad económica de la Comunidad de Madrid.
El alcalde, Pedro Rollán, destacó la
mejora que supondrá este desdoblamiento. “En Torrejón estamos muy
satisfechos de que la Comunidad de
Madrid invierta en la ciudad. Y más si

lo hace para adecuar una de las
principales carreteras, ya que con
esta actuación se va a mejorar
tanto la fluidez de los vehículos
eliminando los atascos que se
producen a la salida y entrada
de la ciudad por la carretera de
Loeches, así como la seguridad
de los conductores”.
Por último, el vicealcalde, concejal de Urbanismo y portavoz del
Gobierno local, José Luis Navarro, afirmó que "hay que reconocerle al alcalde, Pedro Rollán, que
sigue logrando nuevas inversiones para Torrejón, porque en los
últimos meses para mejorar los
accesos a la ciudad por fin se han
eliminado los atascos en la Carretera de Loeches, se ha reformado
la Carretera de la Base, se ha logrado una nueva entrada al municipio por el barrio de la Zarzuela y
desde hace meses se esta acondicionando y embelleciendo la
avenida de la Constitución en su
ultimo tramo".

De este modo, se conseguirá una rápida salida para los vecinos de los barrios de Soto Henares,
Torrenieve, Castillo y San Benito, así como para otros conductores del resto del municipio. Además, la
nueva vía de comunicación ha eliminado los atascos que se producían en el acceso a la ciudad por la
carretera de Loeches.

Ed.
Infantil

Alumnos de 2 años

295,00 /mes

Alumnos de 3, 4, 5
años

356,00 /mes



Ed.
Primaria


1er. Ciclo Primaria

369,87 /mes

2º Ciclo Primaria

373,11 /mes

3er. Ciclo Primaria

376,30 /mes



E.S.O.

1er. Ciclo

381,76 /mes

2º Ciclo

419,62 /mes


Bachillerato

1º Bachillerato

440,17 /mes

2º Bachillerato

449,90 /mes
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Emergencias Sanitarias
Dietética

265,00 /mes

Farmacia y Parafarmacia
Laboratorio de Diagnóstico
Clínico
Anatomía Patológica y Citología
Documentación Sanitaria
Citología

295,00

Radioterapia
Imagen para el Diagnóstico
Protésico dental
Audiología protésica

450,00 /mes

Graduado en ESO
(CENTRO AUTORIZADO)
Exámenes en el propio centro

240,00 /mes

 4   4   
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Todos los vecinos interesados pueden adquirir estas pulseras
solidarias en los puntos de venta que se relacionan a continuación.

El Ayuntamiento se une al Proyecto Salvavidas que permite
adquirir desfibriladores para las instalaciones municipales y
Policía Local mediante la venta de pulseras solidarias
Los desfibriladores son un equipamiento sanitario fundamental para
atender situaciones de emergencia con paradas cardiorrespiratorias,
por este motivo el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz se ha adherido al
Proyecto Salvavidas que permite mediante la venta de pulseras solidarias
adquirirlos. Prueba de la relevancia de contar con ellos es que gracias a
un desfibrilador se pudo recuperar hace unas semanas, en una piscina
pública de la ciudad, a un joven que sufrió esta grave afección.

Puntos
de Venta

La iniciativa consiste en la venta de
pulseras a 1 y 3 euros destinados a
la adquisición de los desfibriladores
para ubicarlos en instalaciones municipales que todavía no disponen
de ellos, así como, en vehículos de
la Policía Local. Sumándose a este
proyecto, Torrejón de Ardoz podrá
convertir en espacios cardioprotegidos sus instalaciones municipales
(algunas como las deportivas ya lo
son) y ser declarada una Ciudad por

la Cardioprotección, que son aquellas
que trabajan por un acceso público a
la desfibrilación.
La importancia de estos equipamientos se puso en evidencia hace tan
sólo unas semanas cuando un joven
sufrió una parada cardiorrespiratoria
mientras nadaba en una de las piscinas municipales del municipio y pudo
ser estabilizado para su traslado al
Hospital de Torrejón, gracias a que

división de energía

esta instalación municipal disponía
de un desfibrilador. “Esta situación
puso de manifiesto la importancia de
estos equipamientos sanitarios de
emergencia que queremos extender
a todas las dependencias municipales con gran afluencia de personas y
a los coches de Policía Local”, recordó el alcalde, Pedro Rollán que añadió que “por ello el Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz se ha adherido al
Proyecto Salvavidas".

CENTROS CULTURALES: Casa de la Cultura, C.C. El Parque, C.C. Fronteras, C.C. Rafael Alberti y La Caja del Arte.
Horario: de Lunes a Viernes de 9:30 a 13:30 y de 17:00 a 19:00 horas.
CENTROS DEPORTIVOS: C.D. Joaquín Blume de L-V de 8:30 a 21:00 h y S, D y Festivos de 8:00 a 21:00 h. • C.D. Londres de L-V de 8:30 a 21:00 h y S, D y Festivos
de 8:00 a 21:00 h. • C.D. El Juncal de L-V de 8:30 a 14:30 h y S, D y Festivos de 8:00 a 21:00 h. • C.D. J.A. Samaranch de L-V de 8:30 a 21:00 h y S, D y Festivos de
8:00 a 21:00 h.
CENTROS DE MAYORES: C.M. Fronteras de L-D de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 h. • C.M. Veredillas de L-V de 10:00 a 13:00 y de 16:30 a 20:00 h. • C.M. El
Parque de L-D de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. • C.M. La Cañada de L-D de 09:30 a 21:00 h. • C.M. La Caja del Arte de L, X y V de 11:00 a 13:00 h. • C.M.
C/ Pamplona de L-D de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 h. • C.M. C/ Madrid de L-D de 09:30 a a 21:00 h.

El Comedor Solidario de Torrejón de Ardoz atiende un total
de 144 personas con dificultades económicas al día
El concejal de Administración,
Bienestar e Inmigración, Rubén
Martínez, visitó esta estancia
benéfica de la Asociación Comedor Solidario de Torrejón
que tiene capacidad para dar
de comer a 24 personas a la
vez. En estos momentos se
organizan tres turnos. Así, se
pueden dar 72 desayunos y
72 comidas por día, aunque el
número de turnos de comidas
puede ampliarse en función de
la necesidad. En cada turno,
tanto de desayuno como de
comida, hay dos voluntarios,
dos auxiliares con contrato de

trabajo y un alumno en prácticas del
PCPI de Hostelería contratado por el
ayuntamiento. Los menús se proporcionan a través de un catering diario, suministrado por DAME (Centro Especial
de Empleo).

El Comedor Solidario de Torrejón permite
dar de comer a cientos de personas
con escasos recursos en la ciudad. El
ayuntamiento apoya este recurso que
posibilita cubrir las necesidades más
básicas a los más desfavorecidos a través
una subvención de 40.000 euros anuales
para ayudar en su mantenimiento, lo que
supone la financiación de casi el 80%
del proyecto. A esta instalación acuden
personas sin recursos económicos,
principalmente derivadas desde los
Servicios Sociales Municipales y otras
instituciones, como Cáritas o Cruz Roja.

Visítenos en: www.certificados-energeticos.eu
Desde el día 1 de junio, aquellas personas que quieran vender o alquilar sus inmuebles construidos con anterioridad a 2007, necesitan
obligatoriamente un Certificado de Eficiencia Energética, es decir, un documento suscrito por un técnico competente que contiene
información sobre las características energéticas del inmueble, mediante una calificación cuya escala va desde la A como valor que
Desde Maco Henares se pone a su disposición una división especializada y cualificada para poder proporcionarle este Certificado.
Pida información ahora.

Llame al

tel.916758376 y consiga el certificado de su vivienda durante el mes de Julio'13
Sept. por sólo 150

(I.V.A. No incluído)

€*

*Oferta válida para vivienda multifamiliar básica de menos de 90 m2.

MACO HENARES división de energía
Marquesas, 15. 28850 Torrejón de Ardoz. Madrid

Tlfno.: 91 675 83 76
certificados-energeticos@macohenares.com
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Los datos demuestran que se ha conseguido reducir
el número de parados en un 6,5% respecto a los que
existían a principios de 2013.

El desempleo en Torrejón de Ardoz se ha reducido en casi
1.000 personas en los últimos 5 meses
Por quinto mes consecutivo no se
ha destruido empleo en Torrejón de
Ardoz. Una tendencia muy positiva
que se inició en marzo de este año
y que se ha mantenido hasta los
últimos datos obtenidos el pasado
mes de julio, consiguiéndose así
reducir el número de parados en
un 6,5% respecto a los que existían
a principios de 2013. En estos
últimos 5 meses la cifra total de
desempleados ha pasado de 14.391
a 13.449 personas, reduciéndose la
tasa de paro en algo más del 1%,
situándose en el 14,6%.
Desde el mes de marzo de 2013 el
desempleo en Torrejón ha bajado de
forma continuada, concretamente
un 6,5% en este periodo. Un dato
que supone el descenso más importante desde que la crisis económica
afectó de forma considerable en el
aumento del desempleo en nuestro
país.
Con esta reducción en este último trimestre, la tasa de desempleo
de Torrejón de Ardoz se sitúa en
el 14,6%, por debajo de localidades como Parla, Arganda del Rey y
Fuenlabrada, y con un índice muy
parecido al de Aranjuez, Leganés y
Móstoles.
El alcalde, Pedro Rollán, ha valorado
que con estos indicadores “estamos
esperanzados” y “espero que esta
reducción pueda consolidarse en
futuros periodos de tiempo”. Por lo
tanto, “constituyen una buena noticia”, pero matizó que “todavía es
temprano para pensar que ya han
pasado los efectos que ha tenido la
crisis económica en el desempleo”.
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También afirmó que para él y su
Gobierno local la lucha contra el
desempleo es una prioridad, y a
pesar de las escasas capacidades
que tiene la administración local en
materia de empleo, “estamos centrando nuestros esfuerzos en traer
nuevas empresas a nuestra ciudad,
concretamente al Polígono Industrial Casablanca, como ya ha ocurrido, por ejemplo, con la multinacional de la moda, H&M, que nos eligió
para instalar su plataforma logística
del Sur de Europa, porque creemos
que es una zona industrial con muchas posibilidades, ya que cuenta
con unas magníficas infraestructuras y comunicaciones”.
El nuevo Polígono Industrial Casablanca cuenta con 1,5 millones de
metros cuadrados, y está llamado a
ser una de las mejores zonas industriales de la Comunidad de Madrid y
España por su ubicación y accesos.
Esta nueva área industrial se sitúa

junto a la nacional A2 y cuenta con
excelentes comunicaciones, con 3
salidas directas a esta autopista,
está muy próximo a la M-45, a la
M-50 y a la R-2 y a tan sólo 5 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas y del Puerto Seco de Coslada.
Además, durante el último año la
Oficina Municipal de Empleo del
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
ha desarrollado un intenso trabajo
afianzando su línea de políticas activas, al ofrecer un canal de comunicación a las empresas de la ciudad
interesándose por las ofertas de
empleo que realicen e informándoles de los candidatos con mejor
perfil para optar a ese puesto. Asimismo ha realizado una importante
actividad en el fomento del autoempleo y el desarrollo de proyectos
empresariales a través del Rincón
del Emprendedor que en 2013 facilitó la creación de casi 150 proyectos empresariales.

El alcalde, Pedro Rollán, valoró que los datos “son una buena
noticia”, aunque no se puede lanzar las campanas al vuelo porque
“todavía es temprano para pensar que ya han pasado los efectos
que ha tenido la crisis económica en el desempleo”.

xxxxx
La tasa de desempleo se sitúa en el 14,6% por debajo de localidades como Parla, Arganda del Rey
y Fuenlabrada, y parecida a otras, como Aranjuez, Leganés y Móstoles.
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Actualmente hay 8 desempleados trabajando
en el Ayuntamiento de Torrejón, a los que se
sumaran otro centenar.

El Punto de Tramitación Empresarial ha impulsado en tan sólo tres
meses 22 proyectos empresariales y la creación de cerca de 40 empleos
Las ventajas del Punto de Tramitación Empresarial (PAIT) del Ayuntamiento de Torrejón son muy amplias y gracias a los acuerdos con
las diferentes administraciones y
entidades, la puesta en marcha de
un proyecto empresarial puede suponer un coste de tan sólo 120 euros, que es la cantidad destinada a
la petición de un nombre mercantil
en el correspondiente registro y a
las gestiones notariales.

Cualquier vecino de Torrejón que
deseé crear una empresa puede dirigirse al Punto de Tramitación Empresarial situado en la Oficina de
Empleo del Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz (C/ Londres 11- Urbanización Torrejón 2000). El alcalde, Pedro
Rollán, explicó que “los PAIT parten
de una iniciativa del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España con el que se suscribe un convenio de funcionamiento
y son centros en los que se asesora
y presta servicios a los emprendedo-

res, tanto en la gestación, tramitación
administrativa y puesta en marcha de
sus iniciativas empresariales, como
durante los primeros años de su actividad”.
Los PAIT se apoyan en el CIRCE, que
es el Centro de Información y Red
de Creación de Empresas (CIRCE),
un sistema de información que permite realizar de forma telemática los
trámites de constitución y puesta en
marcha de sociedades mercantiles
en España.

Celebrada la III Feria del Vehículo de Ocasión con
una buena afluencia de visitantes y compradores
Más de 300 coches buscaban nuevos dueños en la III Feria del Vehículo
de Ocasión de Torrejón celebrada del
5 al 9 de junio pasados en el municipio. Entre la variedad de modelos se
pudieron encontrar grandes ofertas,
como un Citroen C3 del año 2004 por
2.500 euros. Además, hubo condiciones especiales de financiación para
todos aquellos que quisieron comprar
un coche durante la feria. “Ha sido
una oportunidad única, tanto para dinamizar el sector del automóvil en la
ciudad, como para quienes estaban
pensando en adquirir un coche que
no debían pasar por alto la opción de
los turismos de ocasión, ya que se ha
mostrado mucha de la oferta existente en el municipio en un mismo lugar,
facilitando así al visitante conocer con
un pequeño recorrido las grandes ofertas del mundo del motor. Además, el
vender numerosos coches en tan solo
5 días, supone un incremento de ventas para los concesionarios, el mantenimiento de puestos de trabajo y la
generación de riqueza en la ciudad”,

indicó el alcalde, Pedro Rollán, que visitó la feria acompañado del concejal
de Empleo, Hacienda y Universidad,
Ignacio Vázquez.

El ayuntamiento incorporará hasta 100 personas
desempleadas de Torrejón para que desarrollen
trabajos de interés para la ciudad
El nuevo “Programa de Recualificación Profesional de Desempleados
Participantes en Trabajos Temporales de Colaboración Social” está incluido en el Plan de Empleo del Gobierno regional y permitirá trabajar
a los desempleados con prestación
en los ayuntamientos por un periodo
de seis meses recibiendo un complemento económico y formación
laboral. Los ingresos que percibirán
serán, en cualquier caso, al menos
el salario mínimo interprofesional.
Pedro Rollán ha indicado que “este
programa de colaboración social
puede ser una herramienta muy útil
porque permitirá a personas que están en una situación económica y
laboral difícil obtener ingresos, formarse y no perder el contacto con el
mercado laboral”. El alcalde añadió
que “por ello, el Ayuntamiento se ha
sumado al mismo como hacemos
con todas las iniciativas destinadas
a mejorar la situación del paro que
sufre nuestro país porque para nosotros, y aunque no sea competencia
municipal, la lucha contra el desempleo es una prioridad como hemos
demostrado poniendo en marcha el
nuevo Polígono Casablanca, el primero que se creado en la ciudad
desde hace más de 20 años”.
Para conocer de cerca los beneficios

El alcalde, Pedro Rollán, anunció que
el Ayuntamiento incorporará hasta 100
personas desempleadas del municipio
que serán seleccionadas por la Oficina
de Empleo de la Comunidad de Madrid
(situada en la calle Juan XXIII número 6)
para que desarrollen trabajos de interés
para la ciudad.
de este programa, el viceconsejero de Empleo de la Comunidad de
Madrid, Juan Van-Halen, y el alcalde,
Pedro Rollán, visitaron a los 8 trabajadores del “Programa de Recualificación Profesional de Desempleados
Participantes en Trabajos Temporales
de Colaboración Social” que están
desarrollando tareas de interés social para la ciudad. En concreto, cua-
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tro de ellos trabajan en labores de jardinería y los restantes de pintura. Son
candidatos propuestos por la Oficina de Empleo de la Comunidad de
Madrid (situada en la calle Juan XXIII
número 6), y pertenecen a colectivos
que tienen más dificultad para ser insertados laboralmente como mujeres,
mayores de 45 años y parados de larga duración.
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El objetivo de esta feria es dinamizar la pequeña y mediana empresa del
municipio dedicada a este sector que emplea a decenas de personas. La
feria, en la que participaron concesionarios de la localidad, como son Auto
Rallye, Motor Arjona-Hermanos Torres y Grupo Gil, estuvo compuesta por
más de 300 vehículos de las marcas Seat, Opel, Chevrolet, Peugeot, Citroen,
Toyota y Mazda y se ubicó en el aparcamiento público situado en la avenida
de la Constitución, esquina con calle Budapest.
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El regidor torrejonero expresó a los responsables del Gobierno
de la Nación la necesidad de atender las reclamaciones de la
ciudad en esta materia.

El alcalde se reúne con responsables del Ministerio de Medio
Ambiente para manifestarles las reclamaciones de Torrejón
respecto a la contaminación que genera en la ciudad el
aeropuerto de Barajas

Según los datos del padrón municipal con fecha de 2 de julio de 2013,
la ciudad cuenta con 127.394 habitantes, de los cuales 24.710 son
extranjeros, lo que representan un 19,40% del total de la población.

La población inmigrante de Torrejón de Ardoz
desciende de nuevo durante el primer semestre de
2013 en un total de 356 personas

❱ El alcalde, Pedro Rollán, mantuvo una reunión

con la directora general de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Guillermina Yanguas, para expresarle las
reclamaciones de la ciudad ante la afección
acústica y ambiental que sufre el municipio
a causa del sobrevuelo de las aeronaves que
operan en el aeropuerto de Barajas.

El regidor explicó a los responsables del Ministerio de
Medio Ambiente del Gobierno de España el malestar de Torrejón por no formar parte de la CSAM (Comisión de Seguimiento Ambiental de las actuaciones
de Ampliación del Sistema Aeroportuario de Madrid),
a pesar de ser unos de los municipios más afectados por Barajas, tanto en la calidad del aire como en
la contaminación acústica. Además, el regidor indicó

las principales exigencias del municipio en esta materia
que consisten en evitar el paso de los aviones de Barajas y hasta ese momento cesar los vuelos nocturnos
y limitar el horario diurno, instalar una red de sensores
acústicos para medir el ruido, aislar acústicamente todas las viviendas afectadas y compensar a la ciudad de
Torrejón de Ardoz por las molestias y peligros sufridos
con 30 millones de euros y 12 millones más por cada
año que continúe esta afección acústica.

Los colegios públicos Antonio Machado y Pinocho serán
bilingües el próximo curso escolar
Torrejón de Ardoz contará con dos nuevos centros
educativos bilingüe este curso que se inicia en pocos días. Se trata de los colegios públicos “Antonio
Machado” y “Pinocho” que se suman al programa de
bilingüismo de la Comunidad de Madrid, incrementado este tipo de oferta educativa ya existente en otros
seis centros del municipio y dos institutos, donde al
menos un 33% de los contenidos se ofrecen en la lengua de Shakespeare. Estos nuevos centros se unen
a los seis colegios públicos que ya imparten un tercio
de sus enseñanzas en inglés, como son el "Vicente
Aleixandre", "Giner de los Ríos", "Buen Gobernador",
"Joaquín Blume", "Severo Ochoa" y “Beethoven” y a
los dos institutos de educación secundaria “Las Veredillas” y “Luis de Góngora”.
Como norma general, los alumnos del programa bilingüe tienen dos horas semanales de inglés más que
sus compañeros de colegios no bilingües. Reciben
clase en inglés de, al menos, una de estas materias:
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Torrejón de Ardoz alberga con fecha de 2 de julio de 2013 un total de
127.394 habitantes, de los cuales
24.710 son de origen extranjero, lo
que representa un 19,40% del total
de la población. Los datos muestran
una reducción con respecto al año
pasado del 2,84% sobre el total de
los residentes inmigrantes del municipio. Por el contrario, la población
nacional ha aumentado en estos seis
primeros meses del año, representando un incremento del 0,11% sobre
el total de habitantes de la ciudad.
Por nacionalidades, los rumanos
son mayoría entre la población extranjera, representando un 8,41%
del total de la población y alcanzan-

Educación Física, Plástica, Música, Educación para la
Ciudadanía, o la hora de tutoría. Además, en los institutos se podrán organizar grupos flexibles, según el nivel
lingüístico de los alumnos. Los estudiantes matriculados
en enseñanza secundaria que tengan un nivel más alto de
inglés, recibirán una hora extra en este idioma, y podrán
cursar en él todas las materias, excepto Matemáticas,
Lengua y Literatura y la segunda lengua extranjera.

De esta forma Torrejón amplia la oferta educativa bilingüe para este curso escolar que se inicia
en breve. De los 17 nuevos colegios de la Comunidad de Madrid que empezarán a funcionar como
bilingües, dos están situados en la ciudad de Torrejón de Ardoz.

// ACTUALIDAD /

do la cifra de 10.712. Le sigue el
colectivo marroquí, con 2.218 empadronados (un 1,74% del total de
población) y colombianos, polacos
y ecuatorianos con 1.634 (1,28%),
1.302 (1,0%) y 1.188 (0,93%) vecinos, respectivamente.
El concejal de Administración, Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez,
explicó la disminución como “un retorno motivado por la crisis económica", añadiendo que “la Concejalía
de Inmigración, situada el Paseo de
la Estación número 2, ofrece información y servicios relativos a las
dudas y cuestiones que se puedan
plantear sobre trámites y normativa
al respecto.

Según datos oficiales del mes
de julio de 2013, en el padrón
municipal de la ciudad constan
inscritos 356 inmigrantes
menos que al inicio del
año. Así, en la actualidad,
residen en el municipio
24.710 extranjeros frente a
los 25.432 que lo hacían en
junio de 2012. Los inmigrantes
representan el 19,40 % del total
de la población de Torrejón de
Ardoz. Una cifra que disminuye
respecto a la registrada a
principios de año, e inferior a
la de otras grandes ciudades
madrileñas, como Arganda,
Parla, Coslada o Alcalá de
Henares, entre otras.

Por el contrario, la población
nacional ha aumentado en
estos seis primeros meses
del año, representando un
incremento del 0,11% sobre
el total de habitantes
de la ciudad

En las últimas semanas se han incorporado a su cartera de servicios
consultas de Dermatología, atendiendo así la demanda existente.

Celebrado el Día Mundial del Asma con una serie de
actividades para informar sobre esta enfermedad
Torrejón se sumó a la celebración del Día
Mundial del Asma que tuvo lugar el pasado
7 de mayo en todo el mundo con una serie
de actividades organizadas por el Hospital
Universitario de la ciudad, en colaboración
con el Ayuntamiento, con el objetivo de
informar sobre esta enfermedad que afecta
al 5% de la población.

Así, la concejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, visitó el colegio
Humanitas Bilingual Schooll Torrejón, donde médicos del centro sanitario
torrejonero impartieron una charla para profesores sobre los cuidados
que deben seguir con los escolares que padecen asma infantil. Además,
se realizaron distintas acciones con alumnos de 3º de Primaria en adelante con el objetivo de enseñarles a mejorar sus hábitos de respiración.
Asimismo, otra de las actividades tuvo lugar en el Centro de Especialidades de Torrejón con la impartición del taller “Ven y aprende a controlar
tu asma” en el que se trataron temas tan importantes para los pacientes,
como los tratamientos, el uso de los inhaladores, la relación Asma-alergia y la importancia del ejercicio físico.

El Programa de Terapia Asistida con Animales ha obtenido
excelentes resultados con los primeros pacientes tratados
La iniciativa, pionera en la Comunidad de Madrid, se ha centrado en
personas con Alzheimer, ancianos
con depresión involutiva y mayores
de rehabilitación tras cirugía de rodilla
o cadera y las conclusiones han sido
excelentes, observando una mejora
en su calidad de vida. Los perros pertenecen a razas consideradas muy
apropiadas para este tipo de programas, como golden retriever o bichon
maltés y están especialmente adies-

trados para el trato con personas. El
proyecto ha tenido lugar durante los
últimos seis meses y es fruto de un
convenio del centro sanitario torrejonero con la Asociación Mascoterapia
y la organización Yaracán.
El primero de los grupos de pacientes
con Alzheimer en los que se ha aplicado esta terapia complementaria estaba
formado por cuatro hombres y siete mujeres con edades comprendidas entre
los 64 y 86 años.

El Ayuntamiento de Torrejón dona más de 500 libros para
la nueva biblioteca de pacientes del Hospital de la ciudad
Ingresar en un hospital supone una alteración emocional añadida a los síntomas propios de la enfermedad y sus consecuencias.
Por ello, el Hospital de Torrejón ha puesto
en marcha la iniciativa Biblioteca de Pacientes. Por ello, la concejala de Cultura y Mujer,
Carolina Barriopedro, y la edil de Movilidad y
Voluntariado, Maite Gordón, entregaron al di-

rector médico, José Gómez, los más de 500
libros que ayudarán a surtir la nueva biblioteca y cuyo valor asciende a más de 6.000
euros, al igual que el Rotary Club del Henares. El fin es que la mayoría de ellos sean
leídos y utilizados por los pacientes del Hospital, mientras que están ingresados en este
centro y se recuperan de sus enfermedades.

El Día Mundial sin Tabaco se conmemoró para recordar los efectos
nocivos de los cigarrillos
Con motivo del Día Mundial sin Tabaco
que se celebró el pasado 31 de mayo
en todo el planeta, 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. Entre ellas, tuvo lugar la entrega
de premios de la segunda edición del
concurso de dibujo, organizado por el
Hospital Universitario de Torrejón, en
colaboración con el Ayuntamiento, en
el que participaron 800 niños del Corredor del Henares entre 8 y 12 años.

Del total de las creaciones presentadas, el jurado eligió a 30 dibujos finalistas que fueron expuestos en el hall
del centro sanitario torrejonero con la
intención de que el público y los pacientes seleccionaran al ganador que
se llevó una consola de videojuegos y
su colegio, un proyector.

El renovado Centro de Especialidades de Torrejón ha atendido
más de 50.000 consultas en su primer año de funcionamiento,
tras la reforma total de sus instalaciones
Las obras de adecuación del Centro
de Especialidades, situado en la avenida de Madrid, que fue construido en
la década de 1970, se centraron en
la mejora de la accesibilidad y en la
reordenación del espacio para un mayor aprovechamiento de la luz natural
y la creación de un entorno asistencial
enfocado sobre las necesidades de
los pacientes. Así, el renovado Centro
de Especialidades cuenta ahora con
4.274 metros cuadrados distribuido
en tres plantas, con un entorno mucho
más agradable y con medios tecnológicos y de diagnóstico punteros.
Cuenta con una planta dedicada por
entero a la Unidad de Salud Mental,
que agrupa la Unidad de Salud Mental
de Adultos, la Unidad de Salud Men-

tal Infanto Juvenil y el Hospital de Día
Psiquiátrico. Además, ofrece consultas de rehabilitación, fisioterapia, oftalmología, extracciones, logopedia,
pruebas diagnósticas prequirúrgicas
y hematología clínica.
“Este Centro de Especialidades ha
cumplido un año tras la reforma total
que se llevó a cabo, convirtiéndose
en un centro de salud mucho más
moderno y asistencial, con un amplio
abanico de especialidades que han
hecho posible una atención directa
en el municipio, cómoda y práctica
para nuestros vecinos y que le ha
valido ser uno de los centros de especialidades de referencia de todo
el Corredor del Henares”, destacó el
alcalde, Pedro Rollán.

El Centro de Especialidades de
Torrejón de Ardoz, dependiente del
Hospital Universitario de la ciudad
e integrado en la Red Pública de
Hospitales de la Comunidad de
Madrid, ha cumplido un año desde
su reapertura en julio del pasado
2012 tras las obras de reforma que se
llevaron a cabo en sus instalaciones.
A lo largo de este tiempo, el centro
ha atendido 50.934 consultas en las
diferentes especialidades que forman
su cartera de servicios.

Además, la reforma también incluyó la creación de diferentes
espacios, como aulas de docencia. “Uno de los objetivos que nos
marcamos con la reforma del centro fue convertirlo en un punto de
reunión para las actividades de la
Escuela de Pacientes. Hemos
celebrado más de 100 actividades, jornadas, charlas y talleres
de salud por los que han pasado
3.980 personas”, indicó el gerente del Hospital Universitario de Torrejón, Ignacio Martínez Jover.
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La presencia de insectos en la ciudad se incrementó por las
altas temperaturas que se registraron en la región.

El Ayuntamiento intensificó la fumigación
contra los insectos ante las fuertes olas
de calor de los meses de julio y agosto
Durante los meses de julio
y agosto el Ayuntamiento
decidió fumigar todos
los días en las calles y
zonas próximas al río
ante el aumento de la
presencia de insectos
en la ciudad, motivado
por el incremento de
las temperaturas y las
diferentes olas de calor
que se han padecido a lo
largo de estos meses.

Fuente Cibernética
DESDE JUNIO A SEPTIEMBRE

Todos los viernes, sábados
y domingos*
gran espectáculo de agua,
luz y sonido
Viernes: Espectáculo Europa
Sábados: Nuevo espectáculo Circo-Infantil
Domingos: Espectáculo Europa-Torrejón

Durante las
jornadas más
calurosas se
procedió a fumigar
todos los días en
las calles y zonas
próximas al río.
De esta forma se
alcanzó el nivel
máximo permitido
para no afectar a
la salud pública de
los vecinos, debido
a los componentes
pesticidas que se
utilizan.

Además, el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, ha vuelto a requerir a la Confederación Hidrográfica del Tajo,
organismo responsable del río Henares, que actúe reduciendo la vegetación existente, en concreto las algas
que hay en él donde se desarrollan las larvas de estos
insectos, que están aumentando año tras año llegando
a rellenar el cauce en algunas zonas y que repueble
el río con especies de peces que se alimenten de las
larvas de estos insectos para evitar así su proliferación.
En caso contrario, el regidor ha solicitado que autorice
al Ayuntamiento a realizar estas medidas. Según el in-
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forme de este año elaborado por técnicos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el principal foco donde se originan estos insectos tipo simúlidos que afectan a la población de Torrejón, procede del
río Henares, en concreto, de la vegetación existente en
el mismo (algas) que son utilizadas por los simúlidos
como zonas de puesta de larvas.
El Ayuntamiento puso en marcha una campaña de fumigación de larvas e insectos por toda la ciudad el pasado 15 de abril, con el objetivo de aminorar el impacto
en la población y evitar que se produjesen los mismos
efectos que durante años anteriores. Desde entonces
se ha fumigado tres veces por semana por las calles y
zonas próximas al río. Sin embargo, debido a las altas
temperaturas y a las olas de calor sufridas en los meses
de julio y agosto, estas han provocado el aumento de
insectos en la ciudad, por ese motivo se decidió fumigar
todos los días en las calles y zonas próximas al río. De
esta forma se alcanzó el nivel máximo permitido para
no afectar a la salud pública de los vecinos debido a los
componentes pesticidas que se utilizan.

La campaña de fumigación se está llevando a cabo
sobre todo en los arroyos, estanques, el río Henares,
en los polideportivos y las fuentes ornamentales
de la ciudad, así como en las zonas verdes de los
barrios más afectados, como Soto Henares, Mancha
Amarilla, Torrenieve y en el Parque Europa.

Horario:
Viernes y sábado: 23.00 h.
Domingo: 22.30 h. (Junio y Julio)
22:00 h. (Agosto y Septiembre)

* los días 14, 15 y 16 de junio se suspenderá por la celebración de las Fiestas Populares

ocio
zonas verdes

Ven a conocer una zona verde única en España.

cultura

HORARIO 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
C/ Ronda Sur. Plaza de España (Sólo fines de semana)
Zona de estacionamiento regulado (Ronda Sur y junto al Cementerio)
(Sólo se admiten monedas)
Autobuses: Circular A y B - Parque Europa Línea 2 (en proximidades)

www.parqueeuropa.es

Torrejón,

una

gran ciudad

Se trató de un ciclo de 6 recitales musicales con entrada gratuita
que amenizaron las noches de los sábados de los meses de junio y
julio con excelentes orquestas y grupos musicales.

Gran éxito de público del ciclo
“Conciertos de Verano en Parque Europa”
Un ciclo de 6 conciertos de verano con entrada gratuita
amenizó las noches de las miles de personas que han disfrutado de la música clásica a través de este conjunto de
conciertos que se iniciaron el pasado 22 de junio con la
Madrid Sinfonietta Orchestra. Todos ellos fueron gratuitos y se celebraron en un marco incomparable, como es el
Teatro Griego del Parque Europa
Dentro de la programación también tuvo lugar “La noche y
mucho más… Velada musical” con los grupos y artistas locales: Agrupación Lírica, Amigos de la Zarzuela, Coral
Atenea, Cral Clave 1, Coral Polifónica, Los Conquistadores del Círculo Extremeño, Rodalla Orión, Marta
Simón y Santiago Simón.
Otro de los participantes de este ciclo fueron la Agrupación Musical “A Tempo” dirigida por Antonio Cano, la Big

Bang Torrejón que ofreció el “Espectáculo de la Tueold” y
cerraron este ciclo dos conciertos de la Banda Municipal de Música de La Caja de Arte de Torrejón de Ardoz.

Viernes, 23:00 h.: Espectáculo Europa.
Sábados, 23:00 h.: Nuevo espectáculo Circo-Infantil.
Domingos, 22:00 h.: Espectáculo Europa-Torrejón.

En septiembre todavía pueden disfrutar del gran
espectáculo de agua, luz y sonido de la Fuente Cibernética
Desde el mes de junio, la Fuente Cibernética del Parque Europa ha reunido a multitud de personas alrededor de esta
instalación única en el Continente, para disfrutar de su gran
espectáculo familiar de agua, luz y sonido, que ya ha sido contemplado por miles de personas en esta nueva temporada.
Recuerde que durante este mes de septiembre puede seguir
deleitándose de la Fuente Cibernética que continuará funcionando durante todas las noches de los viernes y sábados a
las 23:00 horas y los domingos las 22:00 horas de este mes
de septiembre. Además, este año ha llegado con nuevas e
impactantes imágenes inspiradas en el mundo del circo, un
“show” pensado para toda la familia, especialmente los más
pequeños. Así, los viernes ofrece el “Espectáculo Europa”, los
sábados el nuevo “Espectáculo Circo Infantil” y los domingos
“Europa Torrejón”. Ver la Fuente Cibernética es gratuito, al
igual que la entrada al Parque Europa, que ya ha recibido más
de dos millones de visitantes, convirtiéndose en el símbolo,
referente y emblema de la ciudad y de su transformación.

El horario de funcionamiento
de la Fuente Cibernética

viernes y sábados a las 23:00 h
y los domingos a las 22:30 h,
durante los meses de junio y julio,
y a las 22:00 h., durante los meses
de agosto
y septiembre.

Torrejón celebró el Día del Medio Ambiente con la
plantación de 84.000 flores en el Parque Europa
El Día Mundial del Medio Ambiente sirve para sensibilizar a la opinión mundial en relación a temas ambientales. “En Torrejón para celebrarlo se plantaron 84.000 unidades
de flor en el Parque Europa. Son 53.000 petunias, 22.000 tajetes y 9.000 begonias
entre otras”, explicó el alcalde Pedro Rollán.
También con motivo de dicha efeméride, la Asociación de Latinoamericanos
de Torrejón de Ardoz, en colaboración con el ayuntamiento, instaló una placa
para señalizar e informar sobre un ejemplar singular y único de árbol de la
especie “Tamarit” que existe en el municipio y que tiene 125 años de edad.
El espécimen está ubicado en los terrenos situados en el margen derecho de
la calle Álvaro Retana, entre las calles Cañada y Claudio Coello. La zona fue
acondicionada y mejorada por voluntarios de esta asociación con materiales
cedidos por el Consistorio torrejonero.

Con motivo de la celebración del
Día del Medio Ambiente, el alcalde,
Pedro Rollán, visitó el Parque Europa
donde se realizó la plantación de
84.000 flores, fundamentalmente
en el entorno de las réplicas
de monumentos como la Torre
Eiffel, Puerta de Alcalá, Puerta de
Brandemburgo y Atomium.

Voluntarios de la Asociación
de Latinoamericanos
instalaron una placa a un
ejemplar singular y único
de árbol de la especie
"Tamarit" de más de 125
años de edad.

Pedro Rollán, realizando una plantación en el Parque Europa
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El ayuntamiento creará una zona verde cuando la
Comunidad de Madrid y el Obispado de Alcalá concluyan
los trabajos en la fachada de la iglesia.

Primer paso para la creación de una nueva zona
verde junto a la Plaza Mayor y la iglesia San Juan
Evangelista, con la restauración de su fachada norte
Gracias a esta actuación,
además de proteger y
realzar un edificio de
valor histórico, también
se recupera un nuevo
espacio para el disfrute
de los vecinos, ya que
el ayuntamiento va a
crear una zona verde
en un entorno, el centro
de la ciudad, que hasta
hace unos años se
caracterizaba por su falta
de áreas verdes.

El alcalde, Pedro Rollán, el director
general de Patrimonio Histórico de la
Comunidad Madrid, Ignacio Muñoz
Llinás, y el vicario general del Obispado de Alcalá de Henares, Florentino
Rueda, acompañados por el vicealcalde y concejal de Urbanismo, José
Luis Navarro, y el edil de Obras, Medio
Ambiente, Festejos y Contratación,
Valeriano Díaz, visitaron las obras de
restauración que se están llevando a
cabo en la fachada norte de la iglesia
parroquial de San Juan Evangelista en
Torrejón de Ardoz. La Dirección General y el Obispado están restaurando la
fachada norte que ha quedado al descubierto como consecuencia de la demolición de las antiguas instalaciones
del Colegio San Juan Evangelista que
estaban adosadas a la iglesia. La igle-
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sia es uno de los edificios de mayor
valor histórico del municipio, tiene su
origen en el siglo XVII y conserva en su
interior el magnífico lienzo de Claudio
Coello que representa al titular de la
Iglesia, San Juan Evangelista.
Gracias a esta actuación, además de
proteger y realzar un edificio de valor
histórico, también se recupera un nuevo espacio para el disfrute de los vecinos, ya que el ayuntamiento creará una
zona verde cuando la Comunidad de
Madrid y el Obispado de Alcalá concluyan los trabajos en la fachada de
la Iglesia, en un entorno, el centro de
la ciudad, que hasta hace unos años
se caracterizaba por su falta de áreas
verdes. Se trata de la parcela de 610
metros cuadrados, ubicado en la calle
Cardoso, junto a la iglesia y la Plaza

Mayor. “Con la recuperación de
este espacio, vamos a lograr por
un lado crear una nueva zona
verde en el centro del municipio
que hasta hace muy poco carecía de ellas y, por otro, embellecer y mejorar el entorno de la
Plaza Mayor para todos los vecinos”, recordó el alcalde, Pedro
Rollán.
La Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y el Obispado
de Alcalá de Henares con esta
intervención recuperan la fachada norte, oculta hasta ahora por
la presencia de la edificación
adosada del Colegio San Juan
Evangelista. Con la demolición
de éste, vuelve a recuperar la
presencia urbana este elemento
que, además, se abre a un espacio que históricamente fue el
cementerio asociado a la parroquia, y que será acondicionado
como zona verde.

La Comunidad de Madrid y el
Obispado de Alcalá de Henares
han decidido restaurar la fachada
norte de la iglesia San Juan
Evangelista situada en la Plaza
Mayor de la ciudad. Además,
el Consistorio torrejonero
recuperará un nuevo espacio
para los vecinos con la creación
de una nueva zona verde en el
solar donde se ubicaba el antiguo
Colegio San Juan Evangelista,
junto a la fachada del templo que
se está recuperando.

Torrejón de Ardoz, a propuesta del alcalde, fue uno de
los primeros ayuntamientos de España que solicitaron
sumarse al Fondo Social de Viviendas para familias.
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El Fondo Social de Viviendas creado por el Gobierno
de España aporta inicialmente 20 viviendas de alquiler
social en Torrejón para familias desahuciadas

El Fondo Social de Viviendas creado por el Gobierno de España ha aportado
inicialmente 20 viviendas de alquiler social en Torrejón de Ardoz para
familias desahuciadas. A día de hoy, ya hay familias que habitan estas casas.
Gracias a este mecanismo, cualquier familia desahuciada residente en el
municipio puede dirigirse al Ayuntamiento que les informará y asesorará
para que obtengan lo más rápido posible una vivienda en alquiler de este
fondo, y preferiblemente, sí así lo desean, en el propio municipio.
Torrejón fue unos de los primeros
ayuntamientos de España en sumarse al Fondo Social de Viviendas para
familias desahuciadas. El objetivo de
esta medida es que a las familias que
hayan sido desahuciadas desde el año
2008 se les proporcione una de las viviendas que aporta inicialmente este
Fondo Social con un alquiler de entre
150 euros y 400 euros al mes. El consistorio torrejonero está informando
y asesorando a las familias para que
soliciten una vivienda del Fondo Social
y facilitarles y agilizarles su obtención.
Algunos de los requisitos que deben
cumplir las familias que quieran optar
a ellas son: que el desalojo se haya

producido como consecuencia de una
demanda de ejecución por impago de
un préstamo hipotecario; que el desa
lojo se haya producido a partir del 1
de enero de 2008; que los ingresos de
la unidad familiar no superen tres veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples y que ninguno de los
miembros de la unidad familiar disponga de vivienda en propiedad.
Este convenio supone la creación de
un Fondo Social de unas 6.000 viviendas en toda España destinadas al alquiler y aportadas por las entidades
financieras, a las que podrán acceder
personas que se encuentren en situación de especial dificultad económica,

desalojadas de su primera vivienda a
partir del 1 de enero de 2008.
La Junta de Gobierno Local aprobó,
a iniciativa del alcalde, Pedro Rollán,
la solicitud de adhesión del Ayuntamiento de Torrejón al Fondo Social
de Viviendas en alquiler para familias
desahuciadas. El convenio del Fondo Social de Viviendas para familias
desahuciadas fue firmado el pasado
17 de enero por la vicepresidenta del
Gobierno de España, Soraya Sáenz de
Santamaría, 33 entidades financieras,
la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP) y varias ONGs
para dar respuesta al drama social que
suponen los desahucios. Pedro Rollán
anunció que “el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz se une a los primeros
consistorios españoles en solicitar su
adhesión al Fondo Social de Viviendas
para colaborar con el Gobierno de
España en la protección a las familias
que lamentablemente han sido desahuciadas desde hace varios años”.
El alcalde añadió que “esta actuación
de apoyo a las familias más vulnerables por parte del Gobierno de España
se suma al Real Decreto que aprobó
el 15 de noviembre paralizando los
desahucios durante dos años, medida
pionera que nunca antes había tomado ningún Gobierno español”.

El objetivo es que a las familias que
hayan sido desahuciadas desde el
año 2008 se les proporcione una
de las 6.000 viviendas que aporta
inicialmente este Fondo Social con
un alquiler de entre 150 euros y 400
euros al mes.

Cualquier familia desahuciada residente en Torrejón de Ardoz puede dirigirse al Ayuntamiento
que les informará y asesorará para que obtengan lo más rápido posible una vivienda en
alquiler de este Fondo Social.
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Consejos para la compra-venta de coches:
Asegurarse, antes de iniciar la transacción económica,
de la titularidad del vehículo y la identidad del vendedor.

Con estas incorporaciones ya son 85
los miembros con los que cuenta la
plantilla de esta agrupación, ya que en
los últimos tres años se ha duplicado
el número de voluntarios de la
agrupación del municipio torrejonero

Una delegación vietnamita visitó las
instalaciones del Centro de Control de la Policía
Local para conocer los sistemas tecnológicos
pioneros en seguridad

Los nuevos voluntarios
de Protección Civil de
Torrejón recibieron los
diplomas acreditativos

Los directivos de CadPro pudieron ver en primera persona
el funcionamiento del Centro
de Control de la Policía Local
(CECOM), uno de los mejores
no sólo de la Comunidad de
Madrid, sino de toda España.
Prueba de ello son las numerosas visitas que recibe por parte
de otras instituciones, tanto públicas como privadas. En este sentido, en lo
que va de año ya lo han visitado delegaciones de Bulgaria, Irak, Filipinas o de
municipios españoles como Alcorcón, Las Palmas, Parla y Tarancón.

Para mejorar su seguridad y la convivencia
colabore con la Policía Local

Infórmenos en: www.ayto-torrejon.es
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Una importante actuación del Grupo Canino de la Policía
Local permite incautar más de 250 gramos de hachís y
detener a dos individuos
El Grupo Canino de la Unidad
de Intervención Especial de la
Policía Local de Torrejón de
Ardoz detuvo a dos hombres
de nacionalidad marroquí a
los que requisó 252 gramos
de hachís. La operación
policial se llevó a cabo
cuando se desarrollaban
labores de prevención de la
delincuencia en los barrios
del municipio, concretamente
junto a la estación de tren.

Interceptado un individuo por falsear el permiso de
ITV de su vehículo
Torrejón cuenta con nuevos voluntarios
de Protección Civil. Los recién incorporados recibieron sus correspondientes
diplomas acreditativos de manos del
consejero de Presidencia, Justicia y
Portavocía del Gobierno, Salvador Victoria, en un acto celebrado en la Academia de Policía de la Comunidad de
Madrid, y estuvieron acompañados por
el concejal de Seguridad, Deportes y
Juventud, José Miguel Martín Criado, y
el coordinador de la agrupación local,
Rafael Fernández. Con estas incorporaciones ya son 85 los miembros con
los que cuenta la plantilla de Protección
Civil del Torrejón, ya que en los últimos
tres años se ha duplicado el número de
voluntarios de la agrupación del municipio torrejonero.
Los interesados en ser voluntarios sólo
tienen que acudir a la sede de Protección Civil de Torrejón, situada en
el Centro de Seguridad del Recinto
Ferial en un horario de lunes a viernes
de 10:00 a 13:00 horas y de 18:00 a
21:00 horas, llamar al teléfono 91 677
24 53 o a través del correo electrónico
proteccioncivil@ayto-torrejon.es
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Agentes de la Policía Local que realizaban labores de comprobación de
documentación en una de las principales vías de la ciudad interceptaron
a un vehículo, que a primera vista tenía toda la documentación en regla,
Sin embargo el aspecto del vehículo hizo sospechar a los agentes, ya que
observaron indicios claros de que el vehículo no podía tener pasada la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) como que las ruedas tienen diferentes
dibujos, que el maletero no tenía cerradura y que el asiento del conductor
había sido desplazado de su lugar habitual. Tras las comprobaciones oportunas resultó que portaba un permiso de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que había sido falseado. El vehículo podía representar un riesgo
para la seguridad vial del presunto falsificador y el resto de conductores, por
lo que se retiró al depósito.

Denunciado un hombre por verter escombros en
un lugar no autorizado del Barrio del Castillo
La Policía Local denunció a un
hombre al que sorprendió in
fraganti vertiendo gran cantidad de escombros en una parcela del Barrio del Castillo de
Torrejón de Ardoz. Los distintos sacos contenían azulejos y
escayola procedentes de una
obra del propio individuo y los
transportaba en un camión para tirarlos en descampados o parcelas de
esta zona de la ciudad. Los hechos se produjeron cuando los agentes sorprendieron al conductor del camión vertiendo los escombros en esta zona
no autorizada y cercana a viviendas. Este comportamiento incívico perjudica no sólo al paisaje urbano, sino a la propia salubridad al crear escombreras ilegales que se pueden convertir en auténticos vertederos sin control.
Estas infracciones pueden conllevar sanciones económicas de hasta 3.000
euros en los casos más graves de vertidos de gran tamaño.

Los agentes observaron como un
vehículo realizaba varias maniobras
irregulares al observar la presencia
policial, procediendo a darle el alto
para solicitar la documentación a los
ocupantes. Con la misma, los policías informaron al Centro de Control
de la Policía Local que les alerta de
la posibilidad de que dados sus an-

tecedentes policiales, uno de los detenidos pueda portar cualquier tipo
de arma o explosivo.
Por este motivo el Grupo Canino de
la Unidad de Intervención Especial
procede con la ayuda de los perrospolicía al registro del vehículo y de
sus ocupantes, marcando los animales la existencia de droga en va-

rios puntos del coche. Los agentes
confirman la presencia de estupefacientes y se incautan de 252 gramos
de hachís y varios cientos de euros
presuntamente procedentes de la
venta de droga. La venta de estas
sustancias ilegales podría haberles
supuesto a los detenidos varios miles de euros.

Precintado un local de ocio 6 meses por permitir el
consumo de alcohol a menores en su interior
Agentes de la Policía Local han denunciado a un local
de ocio situado en la Zona Centro de la ciudad tras identificar en su interior a 17 menores de edad que estaban
consumiendo bebidas alcohólicas. Tras el informe elaborado por los agentes, el ayuntamiento ha aplicado las
ordenanzas municipales y clausurado el local por 6 meses. Tras conocer el precinto municipal, los propietarios
del inmueble decidieron finiquitar el contrato de alquiler
que tenían con la persona que explotaba la actividad
comercial del establecimiento.
La actuación policial se enmarca dentro de los operati-

vos establecidos habitualmente por Policía Local destinados a evitar el consumo de bebidas alcohólicas en
espacios públicos del municipio, así como a velar por el
cumplimiento de la legislación en materia de espectáculos públicos en los establecimientos de ocio, dando
como resultado la denuncia del local por incumplir lo establecido para menores de edad. Además, los agentes
también comprobaron como la persona encargada de
controlar el acceso al bar, no contaba con la acreditación
y formación que demanda la Comunidad de Madrid para
este tipo de profesionales.
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CURSOS DE
FORMACIÓN PARA
EL EMPLEO

CurSOS
y
TalleRES

Para mejorar tu n y tu ocio
formació

Durante los próximos meses va a desarrollarse 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.
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 tercer 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 cuenta este año con alumnos de
primer y segundo curso.
Además de la Escuela de Adultos para la optención del título
de Graduado en ESO y español para inmigrantes.
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.
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.
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La Concejalía de Empleo ha preparado
una oferta de formación para el empleo
de carácter totalmente gratuito. Destacan 15 cursos en los que podrán inscribirse un total de 250 alumnos
Están dirigidos de forma prioritaria a
desempleados inscritos en las oficinas
de empleo y que sean residentes en la
Comunidad de Madrid. También existen
algunos requisitos formativos en función de cada curso a elegir
La oferta es muy variada; desde las nuevas tecnologías, prestando también
atención a los relativos con el mundo de la logística. A estos se suman
cursos de idiomas, algo cada vez más
importante para conseguir un buen curriculum a la hora de optar a un puesto de
trabajo. Para más información y periodos
de inscripción puede dirigirse la Oficina
Municipal de Empleo, calle Londres s/n
en la Urbanización Torrejón 2000. Teléfono: 91 676 80 25 / 91 660 06 67.
Además existen un total de 14 Talleres de
Formación abiertos a todos aquellos interesados en mejorar su curriculum. Más
información, Concejalía de Inmigración:
Paseo de la Estación, 2. Tfno 916781910.

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED)
Por tercer año consecutivo Torrejón
cuenta con formación universitaria al
contar con el Centro asociado de UNEDMadrid en Torrejón de Ardoz desde el
curso pasado. Está ubicado en el Complejo Deportivo Zona Centro, en la calle

Leandro Fernández Moratín, en el Barrio
Verde, Teléfono 91 676 63 54.
Este año la oferta formativa cuenta con
el primer y segundo curso en las titulaciones de Derecho y Administración y
Dirección de Empresas
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 16 de
octubre; y para el Curso de Acceso a la
Universidad mayores de 25 y 45 años es
del 12 de septiembre al 28 de octubre
Más información www.uned.es

LA CAJA DEL ARTE Y
CURSOS DE CULTURA

llywood, Inglés, Chino, Francés, Japonés,
monográfico de casa de muñecas, tarot,
pintura, mencanografía, creación de blogs,
… 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 realizar. Esta se realizará del 4 al
17 de septiembre en cada centro cultural
y se realizará el 18 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
La Caja del Arte – Centro de Artes Es- a materia deportiva se refiere. Para conocénicas se ha convertido en el epicen- cer la existencia de plazas libres debe ditro de la vida artística del municipio. Su rigirse a la Oficina de Atención al Público
programación ha contado con un impor- de la Concejalía de Deportes (C/ Londres,
tante respaldo por parte de los torrejo- 25. Tel.: 91 677 90 70) La ciudad cuenta
neros que acuden allí interesados en su con tres piscinas cubiertas, Compleoferta cultural centrada en las escuelas jo Deportivo Londres, Complejo Dede Danza, Música y Teatro. Todavía portivo Juan Antonio Samaranch y
quedan plazas libres en algunas disci- Ciudad Deportiva Joaquín Blume.
plinas en diferentes horarios. Para más Para el resto de actividades, como son las
información acuda al centro, situado en clases colectivas así como los deportes
la calle Joaquín Blume con C/ Eos, o en individuales y de equipo, que abarcan
múltiples disciplinas deportivas, desde el
el teléfono 91 235 31 99.
Por otro lado, como todos los años hay fútbol, baloncesto, aeróbic, fitness, etc, se
una importante oferta de cursos y ta- realiza la inscripción también en la Oficina
lleres que se imparten desde los cinco de Atención al Público de la Concejalía de
centros culturales existentes en la Deportes C/ Londres, 25. Tel.: 91 677 90 70
ciudad: La Caja del Arte (C/ Joaquín Además por primera vez el ayuntamiento
Blume con c/ Eos. Tel: 91 253 31 98), ofrece precios especiales para los desCasa de la Cultura (C/ Londres, 5. Tel.: empleados de Torrejón en el Gimnasio
91 674 98 70), Centro Cultural El Parque Municipal de la calle Londres. Aquellas
personas en situación de desempleo
(C/ Hilados, 1. Te.: 91 674
98 51), Centro Cultural Las Fronteras (C/ pueden beneficiarse de un precio de 12
euros por bimestre cuando el precio para
Salvador Allende, 7. Tel.: 91 674 97
72) y el Centro Cultural Rafael Alberti (C/ el resto de los ciudadanos es de 36 euros
Cañada, 50. Tel.: 91 655 77 28). Aeróbic, por bimestre. Más información sobre los
bailes de salón, cata de vinos, danza bo- requisitos en www.ayto-torrejon.es
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Periodo de inscripciones: del 16 septiembre al 11 de octubre 2013
Oficina Municipal de Empleo. Concejalía de Empleo,
Comercio e Industria. C/. Londres s/n.
T. 91 676 80 25 / 91 660 06 67 - e-mail:opea@ayto-torrejon.es

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA
Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años. Tutorías
presenciales | Titulación de Derecho | Titulación en Administración y Dirección
de empresas (ade).

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)
T. 91 676 63 54. Fax: 91 656 41 16

TALLERES DE Formación

Cocina española y auxiliar doméstico | Mantenimiento general de viviendas, locales, oficinas y comunidades | Camarero de barra y sala
prácticas en establecimientos | Manipulador de alimentos | Informática básica para la búsqueda de empleo (Gratuito) | Crea tu propia empresamicroempresa / pyme (Gratuito) | Inglés hostelería y turismo | Inglés administrativo | Inglés básico e intermedio | Clases de español. Básico e
intermedio (Gratuito) | Taller de inteligencia emocional y desarrollo personal (Gratuito) | Marco histórico y geográfico de la Comunidad de Madrid
(Gratuito) | Técnicas básicas de negociación y resolución de conflictos (Gratuito).

la caja del arte
ESCUELA DE DANZA

1ª Etapa: Pre-danza (4 a 6 años) | 1ª Etapa: Preparatorio Iniciación (6 a 8 años) | 1ª Etapa:
Preparatorio Avanzado (6 a 8 años) | 2ª Etapa: Intermedio Iniciación (a partir de 8 años)
| 2ª Etapa: Intermedio Medio (a partir de 8 años) | ADULTOS: Iniciación Clásico | Clásico
Contemporáneo | Danza española | MONOGRÁFICOS: Danza moderna infantil (6-12 años) |
Danza moderna juvenil (12-16 años).

Inscripciones: Del 4 al 16 de septiembre.
Horario: de lunes a viernes, de 15.30 a 20.30 h.
La Caja del Arte
C/ Joaquin Blume con C/ Eos. Tel. Centro Cultural: 91 235 31 98
Teléfono Escuelas de Danza, Música y Teatro: 91 235 31 99

Más información: Concejalía
de Bienestar e Inmigración.
Pº de la Estación nº 2.
Tel. 91 678 19 10

ESCUELA DE MÚSICA

Educación musical temprana (de 1 a 4 años) | Música y movimiento (de 4 a 7 años) | Formación
musical (desde 8 años) | Formación instrumental | Agrupaciones | Especialidades instrumentales:
Cuerda: Violín, viola, violonchelo, contrabajo, guitarra clásica, eléctrica, bajo y piano | Viento:
Flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, trompeta, trombón, bombardino y acordeón | Canto.

ESCUELA DE TEATRO

TEATRO: Infantil (6 a 8 años): Iniciación y Medio | Infantil (10 a 12 años): Avanzado | Juvenil
(14 a 16 años): Avanzado | Musical: Medio | Adulto: Iniciación y Medio | ESGRIMA ESCÉNICA:
Infantil (3 a 7 años) | Juvenil (8 a 13 años) | Adultos (de 14 años en adelante).

ESCUELA DE TEATRO

TEATRO: Infantil (6 a 8 años): Iniciación y Medio | Infantil (10 a 12 años): Avanzado | Juvenil
(14 a 16 años): Avanzado | Musical: Medio | Adulto: Iniciación y Medio | ESGRIMA ESCÉNICA:
Infantil (3 a 7 años) | Juvenil (8 a 13 años) | Adultos (de 14 años en adelante).

deportes

NATACIÓN

deportes individuales

COMPETICIONES DEPORTIVAS

Baile infantil | Funky-jazz infantil I | Funky-jazz infantil ii | Aeróbic-step (básico) |
Aero-fussion | Pilates suelo | Cardio-tono | Quemacalorías (interval training) | Gimnasia
suave | Funky-jazz | Preparación física | Psicomotricidad | Gimnasia de estimulación
(bebés) | Tai-chi Chuan.
Esgrima infantil (10 a 18 años) | Boxeo deportivo (10 a 18 años) | Ciclismo (desde 4
años) | Atletismo adultos (desde 16 años) | Atletismo infantil (6 a 15 años) | Ajedrez
(según edad y nivel) | Frontenis (desde 6 años) | Gimnasia rítmica (según edad y nivel)
| Judo adultos (desde 16 años) | Judo infantil | Karate adultos | Karate infantil | Escalada (Infantil/Adulto) | Patinaje artístico (desde 4 años) | Patinaje infantil (4 a 15 años) |
Patinaje adulto (desde 16 años) | Pádel | Tenis.

deportes DE EQUIPO

Baloncesto | Balonmano | Fútbol | Fútbol Sala,

CULTURA

Comienzo: Septiembre de 2013
Más información en:
Escuela Municipal de Adultos. Complejo Deportivo Zona Centro
C/ Leandro Fernández Moratín, nº 6 (Barrio Verde)
T.: 91 676 63 54. E-mail: ema@ayto-torrejon.es
www.torrejoncultural.es

mujer

ADULTOS

Enseñanzas iniciales | Enseñanzas para la obtención del título de
Graduado en E.S.O. | Clases de español para inmigrantes.

talleres

Trabajo informático para la oficina | Taller de coaching para mujeres:
diseña tu futuro | Taller de inteligencia emocional y pensamiento positivo
| Taller de biodanza | Taller terapéutico: estrategias para superar la
ansiedad y técnicas de relajación | Aprende a usar el ordenador.
Inscripciones: del 4 al 17 de septiembre en La Casa de la Cultura
(Calle Londres, 5).
Centro Abogados de Atocha. Concejalía de Mujer
Calle Londres, 11B. T. 91 678 38 63
concejaliamujer@ayto-torrejon.es

Futbol 11 | Fútbol 7 | Fútbol sala (octubre a junio) | Baloncesto | Voleibol.

ACTIVIDAD FÍSICA INTEGRAL
Temporada de verano | Temporada de invierno.
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Comienzo: Septiembre de 2013
Concejalía de Deportes
C/ Londres, 25. T. 91 677 90 70 / 91 79
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japonesa | Decoración de interiores | Diseño de complementos | Grandes civilizaciones: Egipto
| Informática básica para el hogar y álbum digital | Internet y redes sociales | Monográfico de
repostería | Patronaje | Protocolo (empresarial) | Redes sociales | Reflexología podal | Tango |
VISITAS CULTURALES: Atapuerca y Museo de la Evolución Humana (Burgos) | Obras Maestras
del Museo del Prado | Monasterio de Silos y Covarrubias (Burgos) | “El surrealismo y el
sueño”(Museo Thyssen-Bornemisza) | “Velázquez. Últimos retratos” (Museo del Prado).

CASA DE LA CULTURA

C.C. RAFAEL ALBERTI

Aerobic | Alemán (Nivel I) | Aprende a usar tu cámara digital | Arte para los más pequeños | Bailes de
Salón | Cata de vinos | Chino | Cine | Danza Bollywood | Decoración de interiores | Dibujo y pintura
| Encaja juegos | Francés | Gap (Glúteos, abdomen y piernas) | Inglés conversación | Inglés infantil |
Inglés | Japonés | Manualidades | Pilates | Pole Dance | Shiatsu | Taichi | Yoga | Zumba | Aprende a
ser croupier | Astronomía | Casa de Muñecas | Cata de cervezas | Cocktelería | Tarot | Bike Life.
Alemán | Aprende a usar el ordenador (Niveles i y II) | Bailes de Salón | Bolillos | Cerámica | Chino |
Conoce y visita Madrid | Conoce y visita los museos de la Comunidad de Madrid | Corte, confección
y Diseño de Moda | Creación de Blogs | Danza Oriental | Dibujo y pintura | Diseño Gráfico | Diseño
de páginas web | Escritura creativa | Flamenco | Funky | Historia del Arte | Inglés conversación |
Inglés | Introducción a la literaria española | Manualidades | Marketing y publicidad | Patchwork |
Pilates | Pilates Rehabilitación | Procesador de textos y hojas de cálculo | Retoque de imágenes
| Sevillanas | Taichi | Teatro | Yoga | Android para Tablet | Automaquillaje | Bae (Búsqueda activa
de empleo a través de Internet) | Costura básica | Decoración cerámica | Iniciación al masaje |
Internet y redes sociales | Jabones y cosmética natural | Lenguaje de signos | Mecanografía |
Nutrición y dietética | Plantas medicinales y remedios naturales | Prácticas de oficina.

Alemán | Aprender a usar el ordenador | Contabilidad básica | Chino infantil | Chino | Danza
Bollywood | Danza Oriental | Dibujo y pintura infantil | Dibujo y pintura | Diseño de páginas web |
Gap (glúteos, abdomen y piernas) | Gimnasia especial | Gym-Jazz | Inglés | Manualidades | Pilates
| Procesador de textos, hoja de cálculo y presentación de diapositivas | Ritmo y percusión |
Sevillanas | Tai-Chi Chikung | Teatro | Yoga | Zumba | Automaquillaje | B.a.e. (Búsqueda activa
de empleo) | Decoración con los principios del Feng Shui | Elaboración de jabones y cosmética
natural | Iniciación al quiromasaje | Manicura | Masaje Ayurveda | Maquillaje para escenario |
Monográfico de bisutería | Manualidades en cartonaje | Monográfico de retrato | Nutrición y
dietética para la infancia | Psicología positiva | Reiki | Taller de creación de comics e ilustración.

C.C. EL PARQUE

Alemán | Bailes de Salón | Bolillos | Capoeira | Corte, confección y diseño de moda | Danza
oriental | Dibujo y pintura | Escritura creativa | Francés (Nivel I) | Gap (Glúteos, abdomen y
piernas) | Inglés | Patchwork | Pilates | Restauración de muebles | Ritmos Latinos | Shiatsu |
Street dance | Yoga | Automaquillaje | Jabones y cosmética natural | Nutrición y dietética.

Aerobic | Alemán | Aprende a usar el ordenador | Bailes de Salón | Base de datos, procesador
de textos y hojas de cálculo | Cocina mediterránea básica | Corte, confección y diseño de
moda | Conoce y visita Madrid | Creación literaria | Danza Bollywood | Danza Oriental | Dibujo
y pintura infantil | Dibujo y pintura | Diseño web, blog, tiendas virtuales y comercio electrónico
| Fotografía digital | Francés | Grabado | Guitarra | Guitarra Infantil | Historia de España |
Historia del Arte | Inglés | Inglés Infantil | Jardinería | Literatura española | Manualidades |
Masaje terapeútico | Mitología e historia del pensamiento | Patchwork | Pilates | Procesador
de textos y hojas de cálculo | Restauración de muebles | Ritmos latinos | Sevillanas | Tapices
y alfombras | Yoga | Zumba | Administración electrónica y firma digital | Cata de vinos | Cocina

C.C. LAS FRONTERAS

Inscripción: Del 4 al 17 de septiembre
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

FORMACIÓN

Redes sociales para la búsqueda de empleo | Workshop de Break | Escuela
de arte urbano | Taller de break | Taller de animación con plastilina (stopmotion) | Curso de técnicas de aire libre y actividades en la naturaleza |
Charla-debate sobre agricultura urbana | Inkscape/scribus: tus publicaciones
con software libre | Taller de técnicas de estudio | Gimp: retoque digital de
imagen | Juguetes consentido. Regalos en navidad | Navidades consentido.
“Regalos inteligentes” para adolescentes | La huerta en casa.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS

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

Curso intensivo de esquí/snow | Viajes a la nieve: PORT-AINE | ASTUN |
CANDANCHU | PORT-AINE | ESPACIO «DO IT YOURSELF».

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

Mayores

INFANCIA

Inglés básico | Inglés nivel medio | Alemán básico (3 ediciones) |
Operario de almacén (3 ediciones) | Ofimática básica | Gestión de
Salarios y Ofimática de Gestión | Tarjeta Profesional de la Construcción
| Tarjeta Profesional de la Construcción para trabajadores del metal |
Manipulador de alimentos.

uned

empleo

CURSOS DE Formación
PARA EL EMPLEO

Para mejorar tu n y tu ocio
formació

juventud

CurSOS
y
TalleRES
CURSOS GRATUITOS

2013
2014

Clases colectivas

LUDOTECA

La ludoteca está dirigida a niños/as de 3 a 6 años. Las sesiones son de 1
hora de duración. Las actividades que se realizarán son las propias de una
ludoteca (Juegos, canciones, manualidades, etc). Bilingüe.

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: Estimulación musical | Animación a la lectura
| Estimulación plástica.
Concejalía de Educación e Infancia
C/ Boyeros, 5. T. 91 678 25 60

TALLERES

Casa de cultura: Bailes de salón | Bolillos | Dibujo y pintura | Gimnasia | Informática | Manualidades | Memoria
| Taichi. | C.C. El parque: Cursos/talleres | Bailes (Niveles i, ii y iii) | Cocina | Gimnasia | Labores artesanas |
Gimnasia suave | Patchwork | Tapices y alfombras | Yoga. | C.C. Fronteras: Bailes regionales | Coral | Dibujo y pintura | Gimnasia de mayores | Manualidades |
Memoria | Patchwork | Taichi. | C.C. Rafael alberti: Gimnasia de mayores | La caja del arte: Gimnasia de mayores | Pilates de mayores | Yoga de mayores.

Inscripción: Del 4 al 17
de septiembre en el
correspondiente Centro
Cultural

\ cursos y talleres \\

CURSOS DE LA
CONCEJALÍA DE
MUJER
La Concejalía de Mujer ha preparado un
nuevo programa de cursos que pretende ser atractivo para mujeres de todas las edades. La oferta está centrada
en cursos anuales que abarcan diferentes aspectos; desde la formación, concretamente en las nuevas tecnologías,
a otra tipología que abarcan diferentes
materias, como un taller de inteligencia emocional y pensamiento positivo.
También hay un curso monográfico para
aprender a usar el ordenador.
La inscripción para los talleres y cursos se
realizará hasta el 17 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, situada en
el Centro Abogados de Atocha. C/ Londres,
11 B. Tel.: 91 678 38 63.

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 alumnado 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 según sus conocimientos y destrezas. Los
alumnos que han cursado la ESO en los
institutos aportarán Certificación Académica 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 3 y hasta el día 13
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// BIENESTAR E INMIGRACIÓN /
de septiembre a las 10 horas, y 5 y 10
de septiembre también por la tarde a las
18 horas. Además, se imparten cursos de
español para inmigrantes. La Escuela Municipal de Adultos tiene sus dependencias
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 uso de
las redes sociales para buscar empleo.
También hay un programa de viajes y excursiones muy interesantes sobre todo
para tener un contacto directo con la
naturaleza. Destacar los Viajes a la Nieve que tendrán como destino Port-Aine,
Astún y Candanchú. Las inscripciones 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.torrejonjoven.com

ACTIVIDADES
CONCEJALÍA DE
INFANCIA
Para este próximo curso se van a organizar diferentes actividades para los
más pequeños organizadas en 2 grupos
de edades; la Ludoteca, que realizan
una programación bilingüe para niños y
niñas de 3 a 6 años, y la Pequeteca
destinada a la población infantil más
menuda, de 1 a 3 años.

Celebrada la I Semana Saharaui con el
objetivo de concienciar e informar sobre
el conflicto en el Sahara Occidental

Estas actividades se desarrollan en la ludotecas “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 Infancia situada en la calle Boyeros nº 5.
Tel: 91 678 25 60. Se realizará sorteo para
la asignación de plazas.

La Asociación de
Amigos del Pueblo
Saharaui “Yallah 27
de Febrero” en colaboración con el Ayuntamiento de Torrejón,
a través de su Concejalía de Inmigración
y coincidiendo con
el aniversario de la
proclamación de la
República Árabe Saharaui Democrática (RASD) organizó una serie de actividades con el objetivo de
informar y sensibilizar sobre el conflicto que vive el
pueblo saharaui y con la historia y acontecimientos
que han provocado esa situación. Entre ellas, destacaron la proyección del documental “Hijos de las
Nubes, la última colonia” y la exposición de fotografías de José Luis Sampedro que puso rostros al sufrimiento de
los saharauis
contraportada
af.pdf
3
04/03/13durante
10:44 estos 37 años de
exilio en el desierto.

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 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).
En todos ellos encontraran actividades
muy diferentes, como memoria, gimnasia, pilates, tapices, informática, baile,
relajación, labores artesanas, etc.) Los
interesados deberán inscribirse en el
centro cultural donde quieren realizar el curso o taller. El 18 de septiembre
se realizará el sorteo para aquellos talleres
en los que el número 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.

torrejón

La Asociación Comedor Solidario de
Torrejón organiza un festival solidario
para el 14 de septiembre
El Recinto Ferial será el escenario escogido por la Asociación Comedor Solidario de Torrejón para celebrar
su primer Festival Solidario el próximo 14 de septiembre de 12:00 a 00:00. El evento cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento, instituciones oficiales
como la Policía Local, asociaciones de toda clase, más
de 250 empresas y un gran número de voluntarios.
Habrá actividades organizadas para niños y mayores durante todo el día. Grandes profesionales y
asociaciones colaborando juntas, aportando cada uno
su experiencia y puntos de vista para conseguir un
evento enriquecido por la diversidad de empresas de
todo tipo y asociaciones de bienestar, juventud, cultura
o inmigración. Se trata de un acto abierto a todo el
público en donde los asistentes podrán compartir
una paella gigante, patatas con carne y una gran
barbacoa para una afluencia prevista de más de 5.000
personas. El objetivo de esta cita es recaudar fondos
para el mantenimiento del Comedor Solidario de Torrejón que atiende a más de 144 personas al día.

El mejor centro
de Fitness Wellness
de Torrejón
A un precio muy asequible
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Plaza Centro 3, 28850
Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tlf.: 91 290 27 79

Tarifa familiar sin matrícula

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

Diver fit los fines de semana,
gratis para tus hijos.

Y cursos de

natación

Comienzo el 16 de septiembre
¡¡RESÉRVALOS YA!!

Más de 4.500 m2 de instalaciones
Sala Fitness de 1.000 m2.
5 Salas Colectivas.
Más de 200 actividades a la semana.
Spa de más de 300 m 2.
2
Piscina climatizada cubierta.
Actividades infantiles.
2 horas de parking gratuito.

¡Apúntate ya, plazas limitadas!

www.go-fit.es
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s de Torrejón

Los Tres Tenore

Se consolidan, un año más, como las mejores de la Comunidad de Madrid. A pesar de la
masiva afluencia de público, las Fiestas Populares han transcurrido con tranquilidad y
funcionaron 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
 La actuación de Juan Magán
abarrotó el recinto de conciertos,
convirtiéndolo en una gran pista
de baile donde el público juvenil
y familiar disfrutó de los grandes
éxitos del DJ español más valorado
del momento. Decenas de miles de
personas corearon sus temas en uno
de los espectáculos más seguidos
en la historia de la ciudad
 También contaron con una
gran afluencia de espectadores
el homenaje al Festival “Locos x
los 80” con el mítico grupo de la
movida madrileña, Los Secretos, el
ritmo frenético de Seguridad Social
y el locutor radiofónico El Pulpo.
Asimismo, los festejos se iniciaron
con el pregón y la actuación de
Merche, en una Plaza Mayor, llena
para la ocasión. El sábado actúo uno
de los mejores grupos revelación
de la música española, los canarios
Efecto Pasillo y el domingo un gran
concierto de rock con dos grandes
referentes este estilo musical, como
son Rulo y la Contrabanda y Obús
 En la Plaza Mayor, hay que
destacar la excelente acogida de
la Noche Lírica con los jóvenes y
magníficos Tres Tenores de Torrejón,
José Antonio Moreno, Víctor Díaz y
Carlos Solano, además de la Noche
de Humor con los monologuistas
torrejoneros, Joseba, Javier Molina y
Francis y las Noches de Revista con
Juan Muñoz, excomponente del dúo
humorístico Cruz y Raya
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 El cartel de la Feria Taurina
Torrejón 2013 estaba compuesto por
algunos de los mejores diestros del
momento y no defraudó, dejando
tres grandes festejos en los que se
entregaron un total de 20 trofeos,
destacando el celebrado el domingo
donde las faenas del novillero
torrejonero Gonzalo Caballero que
cortó 4 orejas, le encumbraron como
el triunfador de la feria. El Capea
logró dos trofeos al igual que Daniel
Luque, saliendo los tres diestros por
la puerta grande. En la corrida del
sábado, Manuel Díaz "El Cordobés"
y David Fandila "El Fandi" cortaron
dos orejas cada uno, por un trofeo
logrado por el torrejonero, Rafael
de Julia. En el festejo de rejones,
destacar las dos grandes faenas
de Roberto Armendáriz que le
valieron tres orejas, por las dos
que cosecharon Rui Fernandes, y
Joao Moura hijo, saliendo los tres
rejoneadores por la puerta grande.
Los festejos se cerraron con un
Concurso de Recortes que colgó el
cartel de no hay billetes

 Para los niños se desarrolló un
amplio programa de actividades
infantiles, destacando la Fiesta de
la Espuma y el Encierro Infantil que
contaron con la presencia de cientos
de familias que disfrutaron de
ambas actividades
 Este año las fiestas 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
los patrocinios. Por este motivo, el
coste de las mismas se ha reducido,
al mantener en suspenso los
espectaculares Fuegos Artificiales
que en próximos años recuperarán
su esplendor, al eliminar la novillada
y el encierro del martes, la pantalla
gigante del Lago, los conciertos
y orquestas en la Plaza Mayor
de sábado a martes, la galería
ornamental que decoraba el paseo
central del Recinto Ferial y de las
Peñas, actividades en los barrios,
los premios por la decoración de
las casetas o las charangas de las
peñas, entre otras. En un ejercicio
de responsabilidad, el ayuntamiento
se aprieta el cinturón, al igual que
hacen la mayoría de sus vecinos

 José Luis Navarro, vicealcalde
y portavoz del Gobierno local indicó
que “PSOE e IU practican el cinismo
al criticar el presupuesto de las
Fiestas, ya que ellos gastaban
mucho más cuando gobernaban en
Festejos y Cultura. Navarro añadió
que “hemos reducido en 43.000
euros el coste de las fiestas con
respecto a la edición anterior, debido
principalmente a la reducción de la
subvención de los festejos taurinos.
Es decir, el coste total de las fiestas
sigue siendo muy inferior al que
por ejemplo destinaban PSOE e
IU cuando gobernaron durante la
legislatura 2003-2007”.
 Lamentar el intento de IU de

politizar las fiestas al tratar de
boicotear el pregón no respetando
las palabras de la artista y cantante
que lo ofreció. Esta actitud de IU
irritó a la mayoría de los miles
de personas que presenciaron el
pregón en la Plaza Mayor

Las noches en la Plaza

En el epicentro de la ciudad, la Plaza Mayor,
hay que destacar la excelente acogida de la
Noche Lírica con los jóvenes y magníficos
Tres Tenores de Torrejón José Antonio Moreno,
Víctor Díaz y Carlos Solano, que deleitaron al
público que llenaba la Plaza con un excelente
concierto, además de la Noche de Humor con los
monologuistas torrejoneros, Joseba, Javier Molina
y Francis y las Noches de Revista con Juan Muñoz
excomponente del dúo humorístico Cruz y Raya.

Matinal infantil

Para los niños se desarrolló un amplio programa de actividades infantiles,
destacando la Fiesta de la Espuma y el Encierro Infantil que contaron con
la presencia de cientos de familias que disfrutaron de ambas actividades.
Además, para facilitar la movilidad y llegada de los vecinos a los festejos,
se habilitó un gran aparcamiento con 1.500 plazas en el lugar donde se
encontraban las antiguas perreras, junto a la calle Meridiano.

Encierro infantil
Gimnasia con Go Fit

s

e
Pasacall

ntiles

s infa

Juego

, Joseba

Noche de Humor

Noches de Revista, Juan Mu

ñoz
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La calidad de los conciertos gratuitos,
la feria taurina, y el gran ambiente
del Recinto Ferial y de Peñas han
vuelto a situar a las Fiestas Populares
de la ciudad como las mejores de
la Comunidad de Madrid. Hay que
destacar la actuación de Juan Magán
que abarrotó el recinto de conciertos,
convirtiéndolo en una gran pista de
baile donde el público juvenil y familiar
disfrutó de los grandes éxitos del DJ
español más valorado del momento.
Decenas de miles de personas corearon
sus temas en uno de los espectáculos
más seguidos en la historia de la
ciudad. También contaron con una gran
afluencia de espectadores el homenaje
al Festival “Locos x los 80” con el mítico
grupo de la movida madrileña, Los
Secretos, el ritmo frenético de Seguridad
Social y el locutor radiofónico El Pulpo.
Asimismo, los festejos se iniciaron con
el pregón y la actuación de Merche, en
una Plaza Mayor, llena para la ocasión. El
sábado actúo uno de los mejores grupos
revelación de la música española, los
canarios Efecto Pasillo y el domingo un
gran concierto de rock con dos grandes
referentes este estilo musical, como son
Rulo y la Contrabanda y Obús.
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Fiestas seguras

Concierto y pregon de

Locos X los 80

social
El Pulpo

Las Fiestas Populares de 2013 de
Torrejón de Ardoz transcurrieron
con total normalidad como ponen
de manifiesto los datos recopilados
por la Policía Local. A pesar de las
decenas de miles de personas que
cada día pasaron por el Recinto Ferial
y la Plaza Mayor, hay que destacar la
ausencia de incidentes reseñables,
gracias al importante despliegue de
las policías Local y Nacional. El gran
éxito del dispositivo permite afirmar
que los festejos de este año sean uno
de los más seguros y tranquilos, en la
línea de lo ocurrido en estos últimos
5 años.
La Policía Local requisó un total de
12 armas blancas, cuya retirada pudo
evitar incidentes de importancia.
Además se levantaron 7 actas por
tenencia de drogas y se decomisó
moneda falsa. La Policía Local
también realizó una treintena de
actas por venta ilegal de productos,
incautándose de artículos como
gafas, gorros o anillos. La mayoría
de estos productos incautados
eran falsificaciones y procedían de
vendedores ambulantes que carecían
de ningún tipo de licencia para su
venta y comercialización, haciendo así
competencia desleal a todos aquellos
comercios y puestos que pagan sus
tasas e impuestos. Estos artículos no
han pasado ningún tipo de control de
calidad ni sanitario lo que supone un
peligro para aquellas personas que
los compran.
Actuación del Torremusic
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Los interesados también pueden informarse en la EMVS Torrejón,
ubicada en la calle Cristo 26, en el teléfono 91 677 83 05 o a través
de la web www.emvstorrejondeardoz.es

\ FIESTAS POPULARES 2013 \\

Gran éxito de la Feria Taurina

El Fandi y el Cordobés salieron por la puerta grande

El torrejonero Gonzalo Caballero, triunfador de
la Feria salió a hombros con sus compañeros

Gran faena de los tres rejoneadores

De Julia consiguió un trofeo

El cartel de la Feria Taurina Torrejón
2013 estaba compuesto por algunos de
los mejores diestros del momento y no
defraudó, dejando tres grandes festejos
en los que se entregaron un total de
20 trofeos, destacando el celebrado el
domingo donde las faenas del novillero
torrejonero Gonzalo Caballero que cortó 4
orejas, le encumbraron como el triunfador
de la feria. El Capea logró dos orejas al
igual que Daniel Luque, saliendo los tres
diestros por la puerta grande. En la corrida
del sábado, Manuel Díaz "El Cordobés"
y David Fandila "El Fandi" cortaron dos
orejas cada uno, por un trofeo logrado por
el torrejonero, Rafael de Julia. En el festejo
de rejones, destacar las dos grandes faenas
de Roberto Armendáriz que le valieron tres
orejas, por las dos que cosecharon Rui
Fernandes, y Joao Moura hijo, saliendo los
tres rejoneadores por la puerta grande.
Los festejos se cerraron con un concurso
de recortes que colgó el cartel de no hay
billetes.

Recortes

// URBANISMO /

Gracias a un acuerdo con el Banco de Santander la
EMVS ofrece unas inmejorables condiciones financieras
para 48 pisos del II Plan Municipal de Vivienda
Con este acuerdo la entidad
financiera ofrecerá préstamos
hipotecarios hasta por el 100%
del valor del inmueble, de esta
forma, un piso de 3 dormitorios
con una plaza de garaje y
trastero, cuyo precio total es
de 129.186,13 euros, con estas
condiciones de financiación a
un plazo de 30 años, tendría una
cuota mensual de 580 euros.
Las viviendas que se van a beneficiar de estas ventajosas condiciones son de dos y tres dormitorios,
llave en mano, con primeras calidades y los mejores acabados a unos
precios excelentes y situados en
Soto Henares, concretamente en la
calle María de Zayas. En las zonas
comunes dispone de zona de juegos y piscina.
Gracias al acuerdo logrado con el
Banco de Santander, aquellos interesados podrán adquirir una vivienda con unas condiciones económicas inmejorables. De esta forma, un

piso de 3 dormitorios con una plaza
de garaje y trastero, cuyo precio total es de 129.186,13 euros más IVA,
con el préstamo hipotecario que
ofrece el Banco de Santander sobre
el 100% del valor de la vivienda a un
plazo de 30 años tendría una cuota
mensual de 580 euros, una cifra inferior a la que ofrecen otras promociones por viviendas similares en la
ciudad. Esta simulación financiera
estaría sujeta a estudio y aprobación
por parte del Banco de Santander y
no incluye gastos de escrituración,
seguro y tramitación.

El acuerdo de con el Banco
de Santander permite que los
interesados en adquirir una
vivienda se puedan beneficiar
de unas condiciones de
financiación muy ventajosas que
contemplan conseguir el 100%
del préstamo hipotecario.

El Salón Inmobiliario Internacional, la cita anual más importante con
el mundo de este sector, contó con un stand de la EMVS de Torrejón

Aforo completo en la Plaza de Toros
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Entrega de premios del Concurso de Recortes

La EMVS ofreció descuentos de hasta el 40% en la compra
de pisos del Plan Municipal de Vivienda. Además, también
ofertó plazas de garaje en diferentes puntos de la ciudad
desde 93 euros al mes durante 12 años (IVA incluido) sin
entrada ni hipoteca. Los interesados también pueden informarse en la EMVS Torrejón, ubicada en la calle Cristo 26, en
el teléfono 91 677 83 05 o a través de la web www.emvstorrejondeardoz.es
Se trata de pisos de uno, dos y tres dormitorios, llave en
mano, con primeras calidades y los mejores acabados a
unos precios excelentes, ya que se harán descuentos de
hasta el 40%, es decir, de más de 67.000 euros con respecto a su precio inicial, y situados en dos barrios con excelentes servicios como son Soto Henares y Mancha Amarilla.

De esta forma, la EMVS está informando y comercializando las últimas unidades que restan por vender del Plan
Municipal de Vivienda.
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Es la segunda vez que se realizará un mercado medieval en
Torrejón después de haber acogido también durante otras
ediciones los mercados barroco, romano y goyesco.

Miles de personas disfrutaron del Mercado
Medieval, una de las actividades más
multitudinarias de la ciudad

Miles de personas visitaron el Mercado
Medieval celebrado durante los primeros
días del pasado mes de junio, y que trasportó
la Zona Centro de la ciudad a la Edad Media,
confirmando la cita anual con el mercado de
época como una de las más multitudinarias
de la ciudad.

sanía, cerámica, cremas, jabones, dulces, un horno de
pan, quesos, embutidos, especias, entre otros muchos.
Además, en su interior se desarrollaron actividades
de animación repartidas por todo el mercado, como
paseos de ocas, espectáculos de acrobacia aérea, funambulismo, faquirismo, caravana de burros o música
que facilitarán el conocimiento de esta etapa histórica.
Después del buen sabor de boca que dejó en el municipio el Mercado Goyesco celebrado el pasado año, el
Mercado Medieval que el centro de la ciudad acogió el
pasado mes de junio ha confirmado esta cita como
una de las más multitudinarias de la ciudad. “Hacemos un balance muy positivo de este Mercado Medieval
porque la afluencia de personas ha sido muy importante
y confirma el éxito que supone esta iniciativa que potencia el comercio, ofrece ocio de calidad a los vecinos
y no ha tenido coste alguno para las arcas municipales”, explicó el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán.

Durante tres días, la Plaza Mayor y las calles Hospital
y Enmedio se engalanaron para convertir el centro
de Torrejón en un auténtico escenario del Medievo
donde hubo 160 puestos que vendieron objetos y
utensilios relacionados con este periodo, como arte-
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El Gobierno local ha conseguido que este Mercado se haya realizado en la ciudad sin coste
alguno para las arcas municipales, sin perder calidad como han puesto de manifiesto los
visitantes que abarrotaron sus calles.

Al sumar estas tres actividades al espectáculo de la Fuente Cibernética, el alcalde,
Pedro Rollán, y su Gobierno local ofrecen a los vecinos de Torrejón una de las
mejores programaciones culturales y de ocio gratuitas veraniegas de España.

// Verano Cultural /

Excelente acogida a las actividades del Verano
Cultural con una asistencia media de 3.500
personas a cada sesión del Cine de Verano
Una media de 3.500 personas
han asistido a cada una de las 18
proyecciones programadas, siendo
los viernes el día de mayor afluencia.
Así, miles los torrejoneros han elegido
las actividades del Verano Cultural
para escapar del calor veraniego con
una apuesta de ocio especialmente
dirigida al público familiar y juvenil.
Hay que destacar los llenos casi
absolutos que se han registrado
la mayoría de los viernes cuando
las películas proyectadas estaban
orientadas al público infantil.
Desde que se iniciara la programación del Cine de Verano, englobada
dentro del Verano Cultural, la excelente participación, cuando no llenos totales han caracterizado las
entradas de la Plaza Municipal de
Toros de Torrejón de Ardoz.
Otro de los grandes protagonistas
de esta nueva edición del Verano
Cultural ha sido el ciclo de Conciertos del Parque Europa que
han contado con una excelente
afluencia de público con miles
de personas que han acudido al
Teatro Griego de este emblemático parque torrejonero para disfrutar de este ciclo compuesto por
seis recitales musicales con entrada gratuita, que han amenizado las
noches de los sábados del pasado
mes de julio con excelentes orquestas y grupos musicales. Así, el ciclo
arrancó con la Madrid Sinfonietta
Orchestra, un concierto al que siguió “La noche y mucho más…
Velada musical” que contó con las

actuaciones de los grupos y artistas locales: Agrupación Lírica, Amigos de la Zarzuela, Coral Atenea, Coral Clave 1, Coral
Polifónica, Los Conquistadores
del Círculo Extremeño, Rondalla
Orión, Marta Simón y Santiago
Simón. Además, también actuaron la Agrupación Musical “A
Tempo”, de la Aventura Do, Re,
Mi, además del espectáculo de la
Big Band Torrejón y el recital de
la Banda Municipal de Música de
La Caja del Arte.
Otra de las atractivas propuestas
que han tenido una gran acogida han sido las actividades de
animación que tuvieron lugar en la
Zona Centro dirigidas a los más
pequeños y que se han realizado
en colaboración con los comercios de la calle Hospital. Así, todos los martes y jueves de julio han
tenido lugar diferentes juegos como
magia, karaoke, fiesta hawaiana,
aventuras musicales, juegos de
agua, pinta caras o bailes. Además,
el pasado 26 de julio tuvo lugar un

Especial Día del Abuelo con diferentes juegos tradicionales. Todas estas
actividades han sido gratuitas y han
servido para ofrecer una alternativa
gratuita de ocio a los más pequeños,
así como para dinamizar el pequeño
y mediano comercio de la Zona Centro, ya que han actuado como reclamo
para que se acerquen a ellas decenas
de personas.

También destaca la gran acogida de las actividades de animación que tuvieron lugar en la
Zona Centro dirigidas a los más pequeños y que se han realizado en colaboración con los
comercios de la calle Hospital.
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La Biblioteca Central amplia su horario
hasta el 13 de septiembre, abriendo
hasta las 2 de la madrugada

La Escuela de Danza de La Caja del
Arte se sumó a la celebración del Día
Internacional de la Danza

Coincidiendo
con la proximidad de los
“exámenes de
septiembre”,
con el objetivo
de que los estudiantes de la
ciudad puedan
acudir a estas instalaciones para prepararlos durante un
mayor número de horas, se ha ampliado el horario de la
Biblioteca Central. Una medida con la que el Gobierno local continúa facilitando a los jóvenes de Torrejón la preparación de sus exámenes y que responde a una demanda
histórica de los estudiantes que solicitaban más tiempo y
espacios donde poder concentrarse y optimizar las horas
dedicadas al estudio. Además, están abiertas el resto de
bibliotecas municipales en sus horarios habituales que
son, en el caso de la Biblioteca Caja del Arte (Joaquín Blume con c/ Eos) y la Biblioteca 'Gabriel Celaya' situada en
el Centro Cultural 'Las Fronteras' (C/ Salvador Allende, 7),
de lunes a viernes de 08:30 a 21:15 horas. La Biblioteca
Juvenil 'La isla misteriosa' (C/ Cañada, 50), abrirá de lunes
a viernes de 16:15 a 19:45 horas.

La Escuela de Danza de La
Caja del Arte-Centro de Artes Escénicas de Torrejón,
se sumó a la celebración del
Día Internacional de la Danza. De esta forma participó
en la III Gala que tuvo lugar
en el Auditorio Paco de Lucía de Alcalá de Henares con el
objetivo de mostrar las nuevas propuestas y creaciones de
los bailarines, maestros y coreógrafos, fomentando así entre los más jóvenes el espíritu, amor y pasión por la danza
y llegar al mayor número de personas posible.

El bailarín de danza, Daniel Abreu, impartió
una “master class” en La Caja del Arte
Se trató de una clase magistral en la que este creador e
intérprete que dirige su propia
compañía de danza, trabajó
una coreografía inspirada en
los movimientos de su último
montaje en gira; “Animal”. La
“master class” de Abreu formaba parte de la programación “Generación Art” que busca
el intercambio de conocimiento a través del diálogo y el debate entre especialistas de las artes y el público en general.

Las calles de Torrejón acogieron el
rodaje de “Reverso”, la primera película
de Carlos Martín

E

l Club Bádminton Torrejón-Saglas consiguió un excelente tercer puesto en la Liga Nacional
en la categoría de División de Honor
después de perder contra el primer
equipo del Recreativo Bádminton IES
Los torrejoneros se enfrentaron a
este viejo conocido rival con el que
ya han disputado emocionantes eliminatorias y partidos de fase regular
en los últimos cuatro años, después
de eliminar en cuartos de final al Aldapeta vasco por un resultado global
de 8-6.

Por otro lado
la jugadora
Beatriz Corrales, una
de las principales figuras
femeninas
del bádminton nacional, consiguió dos oros y
una plata en sus tres últimas competiciones internacionales. De esta
forma, la joven torrejonera ganó en
el Internacional de Rumania a la coreana Na Young Kim y en el Internacional de Francia se imponía a la alemana Olga Konon, mientras que en la
final del Internacional de Finlandia se
enfrentó a su compatriota Carolina
Marín, consiguiendo un gran segundo puesto. Con estos resultados la
jugadora del Torrejón ha alcanzado
su mejor ranking histórico y consigue meterse entre las 60 mejores del
mundo, mejorando así el 67 puesto
que tenía en mayo de 2012.

El torrejonero,
Rubén Nieto,
campeón de España
de Boxeo del peso
superligero

Durante los pasados meses diversas zonas de la ciudad sirvieron de escenario para el rodaje de “Reverso”, la primera película del director Carlos Martín. Los lugares elegidos
como platós para rodar diferentes escenas del filme fueron
la Ronda Sur, el Recinto Ferial, el barrio de Soto Henares, la
carretera de Loeches, la Plaza Mayor y en el entorno del Polígono Industrial Las Monjas. El ayuntamiento ha apoyado y
colaborado en la producción de la película, cediendo los diferentes espacios utilizados. Cuenta con un espléndido cuadro
de actores y profesionales, entre los que se encuentran Raúl
Mérida, Iván Hermes, Elena Ballesteros, Tristán Ulloa, Mariana
Cordero, Reyes Abades, Chojin o Ángel Plana.

Con anterioridad, tuvieron lugar la conferencia y el concierto “Romanticismo vs
Modernismo” con un variado repertorio,
como el “Aria de la Suite en Re”, de Bach,
la “Serenata de cuerdas” de Elgar, el “Allá
en les llunyanies de la mar”, de Toldrá, el
“Intermezzo”, de Nielsen, “Adagio para
cuerdas”, de Barber, o el “Divertimento en
Re menor”, de Mozart.

F

El Club Voleibol Torrejón completó una excelente temporada
deportiva con el subcampeonato de Madrid infantil y el cuarto
lugar en el Campeonato de España juvenil

L

dxt

E

ue la primera vez que se ha celebrado en Europa un Open Internacional de Karate de estilo
Shitoryu y lo acogió Torrejón de Ardoz
que fue organizado por Luis Alberto
García, maestro de Karate del Gimnasio Torrefactory de Torrejón. Una competición en la que participaron más de
400 karatekas de primer nivel que protagonizaron espectaculares enfrentamientos en su lucha por conseguir los
trofeos en las categorías de alevines,
infantiles, cadetes, juniors y senior.

os buenos resultados han acompañado al
Club Voleibol Torrejón. Así, el equipo Infantil A quedó subcampeón de la Comunidad
de Madrid, un resultado que le sirvió para disputar el Campeonato de España Infantil. Por su parte, las chicas del equipo juvenil de este club quedaron en un gran cuarto lugar en el Campeonato
de España celebrado en Murcia. De esta forma,
el Club Voleibol Torrejón fue uno de los pocos
clubes de Madrid en tener los tres equipos en
Fases Finales.

ciudad

l torrejonero, Rubén Nieto, se proclamó campeón de
España del peso superligero en el Campeonato celebrado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad
de Madrid. De esta forma, el púgil torrejonero le arrebató
el título al hasta ahora campeón, Daniel Rasilla, un cinturón que llevaba en su poder desde el año 2010, a quien
no dio ninguna opción durante los 10 asaltos que duró el
combate. Prueba de ello, fue la decisión unánime de los
jueces que le dieron como vencedor con claridad ante los
4.000 espectadores que se dieron cita en la velada.

Gran éxito del I Open Internacional de Karate de
estilo Shitoryu

La conferencia y conciertos “Romanticismo vs Modernismo” y “El clasicismo y la
música de cámara” pusieron fin al ciclo “V Siglos de música”
Recorrer la historia de la música de la
mano de los grandes compositores. Ese
es el principal objetivo del ciclo musical
de conciertos y conferencias que bajo el
título de “V Siglos de música” protagonizó la Madrid Sinfonietta Orchestra. Se
inició en enero de este año y finalizó en
> 40
junio Plaza
con Mayor
una actuación
dentro del ciclo
“Concierto de Verano en Parque Europa”.

El Club Bádminton Torrejón-Saglas quedó tercero de España
en la Liga Nacional en la categoría de División de Honor

El gimnasio Body Factory del
Complejo Deportivo Zona
Centro cumplió su segundo
aniversario

U

bicado en el Complejo Deportivo
Zona Centro “José Antonio Paraíso” el gimnasio Body Factory cumplió dos años de vida. Coincidiendo con la
celebración de este segundo aniversario,
el centro deportivo organizó una serie
de actividades, como una Master Body
Circuit, Master Body Combat, Master B.
Pump Extreme, Master Ciclo o varias Master de Zumba. El horario de las estas instalaciones deportivas es de lunes a viernes
de 8:00 a 22:30 horas; los sábados de 9:00
a 20:30 horas y los domingos y festivos de
9:00 a 14:00 horas. La apertura de estas
instalaciones, que ocupan una superficie
de 1.500 m2, supuso la creación de cerca
de una veintena de puestos de trabajo.

torrejón

ciudad

dxt

Torrejón

del

SEMANA
DE LA SALUD

Más de 3.000 personas

participaron en el Día de la Bicicleta
Tras la marcha se sortearon 10 bicicletas mountain bike y 5 plegables entre todos los participantes que entregaron el alcalde, Pedro Rollán,
el concejal de Seguridad, Deportes y Juventud, José Miguel Martín Criado, el concejal de Empleo, Hacienda y Universidad, Ignacio Vázquez,
y la edil del Partido Popular, Ana Pérez Baos.

S

e trataba de echarse a la calle con la bicicleta. No importaba la edad, ni la condición física, ni tan siquiera el modelo o
tamaño de la bici. El caso era participar como lo
hicieron las más de 3.000 personas que se animaron a recorrer las calles de Torrejón para
celebrar el ya tradicional Día de la Bicicleta.
Así, miles de torrejoneros, entre ellos muchas
familias completas, tomaron la ciudad en sus
bicicletas haciendo frente al calor para disfrutar de esta prueba no competitiva que en esta ocasión volvió a
tener un componente solidario además de deportivo, al estar dedicada a
difundir información sobre la lucha contra el cáncer de mama.
Con la camiseta diseñada para la ocasión como protagonista en el
pelotón, con absoluta normalidad y sin que se registrase ningún incidente, la caravana partió a las 10:30 horas del Parque de Ocio con
un recorrido de 11 kilómetros. A partir de ahí discurrió por la calle
Solana, avenida Joan Miró, Ronda Sur, calle Hierro y regresó hasta el
Parque del Ocio por calle Solana.

Av. Constitución, 173 (Edif. Hostal Torrejón)
Facebook: David Tastevin • Información y reservas 916749960
email: tastevin-torrejon@hotmail.com

“CIRCUITO DE COMEDIA
VII TEMPORADA”
programación 2013 en www.circuitodecomedia.com

Durante el
mes de Septiembre

del 23 al 27 de septiembre de 2013

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

La Concejalía de
Sanidad organiza
durante los días
23 al 27 de
Septiembre, la
VI SEMANA DE LA
SALUD. 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.

Concejalía de Sanidad
C/ Boyeros 5: Ubicación junto al Centro
de Especialidades Médicas.
Tel.: 91 677 18 10

sigue disfrutando
todas las noches

del Ático de Tastevín
Prueba nuestros desayunos
y menús diarios de cocina creativa
de lunes a viernes.... ¡¡¡Te sorprenderán¡¡¡¡"
Del 19 al 22 de Septiembre

Disfruta de la Feria de la Tapa organizada por el Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz y degusta nuestra tapa -Chupa chups de pollo-

Sábado 28 y Domingo 29 de Septiembre

Termina el verano disfrutando de la Feria de Málaga en Torrejón
con un vermouth con bebidas y productos de la tierra

Del 4 al 6 de Octubre
Fiestas Patronales de Torrejón

Fiesta de Cocktelería y Mojitos

Sábado 7 de Septiembre
Fiesta Ron Ritual, Beefeater
y Ballantine's

Viernes 13 de Septiembre
Fiesta Show Room Tastevín
Consigue tu camiseta exclusiva
Beefeater & Tastevín

MARTES 24 DE SEPTIEMBRE
10:30 h. Taller de Biodanza
Impartido por: Supervisora de diálisis y banco de sangre, DUES
servicio de diálisis del HUT y AECC.
12:00 h. “Viviendo con el cáncer”: Testimonio de una paciente
que escribió el libro “Mamá se va a la guerra” Irene Aparici.
12:30 h. Exposición 60 Aniversario de AECC
Lugar: Centro Polivalente “Abogados de Atocha”. C/ Londres 11B
17:30-19:30 h. Cuídate, cuídame. “Mitos sobre el sexo”
Taller dirigido a adolescentes y jóvenes con el objetivo de prevenir
embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual: mitos y
falsas creencias
Lugar: Centro Polivalente “Abogados de Atocha” C/ Londres 11B
Impartido por: profesionales del C.S. Fronteras y HUT
MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE
9:30-14:00 h. Jornadas de Salud auditiva. Detección precoz
de la pérdida de audición (exploración del oído, pruebas de audición).
Colabora Sonoclinic
Lugar: Concejalía de Sanidad C/ Boyeros 5
PEDIR CITA POR TELEFONO: 91 677 18 10
10:30 h. Muévete en el parque de Veredillas. Actividad guiada
con monitores y rehabilitador. Inicio en el Centro de Especialidades
Veredillas. Marcha hasta el parque y circuito por las distintas
máquinas de ejercicio que hay en el mismo. Al finalizar, sesión de
MYND FULNESS (relajación, meditación, danza del corazón)
Lugar: Parque Veredillas
Impartido por: Concejalía de Mayores, Servicio de Rehabilitación y
Fisioterapia del HUT.

(con disponibilidad para cenas)

Viernes 6 de Septiembre

23 DE SEPTIEMBRE
10.30 h. Paseo saludable por el Parque Europa. Actividad física
e Higiene Postural.
Actividad guiada por monitores de la Concejalía de Mayores y
Fisioterapeutas del HUT. Inicio en la Puerta de Alcalá. Marcha suave
con realización de ejercicios en varios de los monumentos del parque.
Al finalizar el Paseo, tendrá lugar un DESAYUNO SALUDABLE.
Además contaremos con guías que nos informarán sobre los distintos
monumentos del parque en colaboración con el Centro de Salud
Mental.
Lugar: Parque Europa
Impartido por: Concejalía de Mayores, Servicio de Rehabilitación y
Fisioterapia, Servicio de Psiquiatría del HUT.
17:30-19:30 h. Taller de cocina y hábitos saludables
Taller práctico dirigido a la población en general en el que se enseñará
a configurar una dieta cardiosaludable a través de recetas de cocina
y a promocionar hábitos que prevengan el riesgo de padecer una
enfermedad cardiovascular.
Lugar: Centro de Especialidades, avenida de Madrid s/n
Impartido por: profesionales del C.S. Juncal

Disfruta del futbol
en tastevin
(Champions League, Liga...)

¡Apuesta por tu equipo
y la consumición
te puede salir

gratis!

17:30-19:30 h. Ven, Merienda y Muévete en el
parque al ritmo de los 5
Actividad dirigida a la población infantil con el objetivo
de prevenir la obesidad en la infancia a través de la
enseñanza de los grupos de alimentos mediante la
teatralización y juegos interactivos y el fomento del
ejercicio.
Lugar: Plaza de España del Parque de Europa
Impartido por: profesionales de C.S. Las Veredillas, C.S.
Brújula, C.S. Los Fresnos, C.S. La Plata, C.S Fronteras,
Fisioterapeutas y HUT
17:30 h. Taller de Risoterapia
Lugar: Concejalía de Sanidad C/ Boyeros 5
Impartido por: Cruz Roja

JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE
9:30-14:00 h. Jornadas de Salud auditiva.
Detección precoz de la pérdida de audición (exploración
del oído, pruebas de audición). Colabora Sonoclinic
Lugar: Concejalía de Sanidad C/ Boyeros 5
PEDIR CITA POR TELEFONO: 91 677 18 10
17:30-19:30 h. ¿Respiras bien? Pruebas de valoración
de la capacidad respiratoria.
17:30-18:30 h. Dejaré de fumar …
Beneficios de dejar de fumar y diferentes estrategias y
recursos existentes para abandonar el hábito tabáquico. El
tabaco como factor causante de la Enfermedad Pulmonar
Obstructiva (EPOC)
Lugar: Centro de Especialidades, avenida de Madrid s/n
Impartido por: Servicio de Neumología del HUT, C.S.
Fronteras, C.S. Las Veredillas, C.S. Los Fresnos y C.S.
Brújula
VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE
10:30-12:30 h. Cuidando al cuidador
Taller interactivo dirigido a cualquier tipo de cuidador
con el objetivo de enseñar estrategias para manejar su
estrés y mostrar los diferentes recursos existentes en la
sociedad, evitando así su claudicación.
Lugar: Centro de Especialidades, avenida de Madrid s/n
Impartido por profesionales de ESAD y trabajadores
sociales.
17:30-19:30 h. Diviértete y mímate. Taller de
autoayuda
Lugar: Centro de Especialidades Las Veredillas
Impartido por: Servicio de Psiquiatría del CEP

DONACIÓN DE SANGRE: Todos los días durante la Semana de la Salud
de 10:00 a 20:00 horas en el Centro de Especialidades, avenida de Madrid s/n.

Cruz Roja Española
Corredor del Henares

Gerencia de Atención Primaria

Organiza: Concejalía de Sanidad
Colaboran y participan: Hospital Universitario de Torrejón, Centros de Salud de Atención
Primaria, Concejalía de Mayores, Concejalía de Medio Ambiente, AECC, Cruz Roja, Sonoclinic

LO MIRES COMO LO MIRES

TU VIVIENDA desde 83.563,18
+ IVA
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¡Ahora con financiación
más asequible!
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LO MIRES COMO LO MIRES
TU VIVIENDA desde 83.563,18
€
+ IVA
DESCUENTOS
DE HASTA EL 40%

CONSIGUE TU VIVIENDA

83.563,18 €
INFÓRMATE EN

+ IVA

EN SOTO DEL HENARES desde
VIVIENDA DOS DORMITORIOS CON
PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO

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

Aquellos interesados ya pueden intercambiar libros de texto para el próximo curso escolar que comienza en breve, consiguiendo un importante
ahorro económico con esta nueva iniciativa que el Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz, a través de su Concejalía de Educación, ha puesto
en marcha. Se trata de la “Oficina de Intercambio de Libros de Texto”,
en la que las familias pueden ir a la Concejalía de Educación a dejar los
libros que han usado y que estén en buen estado de conservación, y
cambiarlos por otros para el próximo curso, siempre que estos estén disponibles. El objetivo es ayudar a las familias a la hora de adquirir
los libros para sus hijos, además de concienciar a los alumnos sobre la
importancia del cuidado y buen uso de los libros y el material escolar
en general utilizado durante sus clases.

La concejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, visitó uno de los talleres que forman
parte de la iniciativa “Viernes divertidos” en la que participaron más de 300 niños y niñas
de Torrejón que estuvieron pasando la tarde de los viernes en algunos de los colegios
de la ciudad. En esta ocasión se desarrollaron los talleres de Cocina, de Magia y de Circo,
así como el “Teatro Bus” y “El zoo en el cole” que el Ayuntamiento torrejonero organizó con
el objetivo de que los estudiantes tuvieran una alternativa de ocio didáctico.

MO

¡NOS COMEMOS LA
SUBIDA DEL IVA!
LLAVE EN MANO

// EDUCACIÓN /

Las familias de Torrejón pueden
intercambiar libros de texto para el
próximo curso escolar

Más de 300 alumnos participaron en una nueva edición de los talleres
“Viernes divertidos”
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El lugar de entrega y recogida de libros de texto es la Concejalía de Educación,
situada en la calle Boyeros, 5, pudiendo contactar también a través del
teléfono 91 678 25 60 siempre de lunes a viernes de 9:00 a 14.00 horas.
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Hasta el 13 de septiembre

¡¡Precio especial!!

C/ Londre

Curso 2013-2014

[

12€

]

Ahora puedes dejar en la Concejalía de Educación los libros que has usado
y que estén en buen estado de conservación, y cambiarlos por otros para el
próximo curso, siempre que estos estén disponibles.

bimestre

Podrán participar todas las familias de los alumnos matriculados en centros

escolares de la ciudad en los cursos de 3º a 6º de Educación Primaria, 1º a 4º de Educación

para desempleados

Secundaria y 1º y 2º de Bachillerato.

36€
bimestre

 El lugar de entrega y recogida de libros de texto es la Concejalía de Educación (calle

para el resto

Boyeros, 5) pudiendo contactar también a través del teléfono 91 678 25 60 siempre de lunes
a viernes de 9:00 a 14.00 horas. Email: educacion@ayto-torrejon.es
Más información: www.ayto-torrejon.es

Concejalía de Educación:
C/ Boyeros, 5
Tfno: 91 678 25 60

Bibliotecas con horarios ampliados

hasta el 13 de septiembre de 2013

B iblioteca La Caja del Arte

Horario: De lunes a viernes de 8:30 a 21:15 h.

Dirección: C/ Joaquín Blume
esquina calle Eos, 1. Tel.: 91 235 31 98

b iblioteca Gabriel Celaya

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

i o teca
b i b l

b iblioteca Central

Horario: De lunes a domingo de 8:30 a 2:00 h.

Dirección: C/ Londres, esquina C/ Budapest
Cuenta con sala de estudio para 150 personas, sala de
literatura infantil y juvenil, sala de préstamo y consultas
para adultos, hemeroteca y sala multimedia.

Requisitos:

Precio de matrícula :

• Certificado de Situación de Desempleo
con al menos 6 meses de antigüedad
• Fotocopia del DNI
• Estar empadronado en Torrejón de Ardoz

• Para desempleados: 2€ (para el resto de
público 12€)

(no es necesario presentar documento que lo

• Oferta en vigor hasta completar el aforo
previsto

acredite)

Horario de esta campaña:
• De lunes a viernes de 12:00 a 14:00 h
• Viernes tarde, sábados mañana y tarde, y
domingos y festivos mañana

• Estas condiciones son sólo válidas para el
Sala Fitness-Gimnasio municipal de la calle
Londres, 11

INSCRIPCIÓN Y MAS INFORMACIÓN:

Complejo Deportivo Londres C/ Londres, 11 - Tfno: 91 656 14 83
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Más información:
www. ayto-torrejon.es

Jornadas deportivas de apoyo de Torrejón
de Ardoz a la candidatura de Madrid 2020

Olympic Days
ADAPTIV BOX • ZUMBA • BAILA • FAMA • RUGBY • DIVERfit • CASTILLOS HINCHABLES • ADAPTIVE BIKE.
• TORNEO BALONCESTO 3x3 • NUTRICIÓN • ATLETISMO • MOUNTAIN BIKE • TAEKWONDO • BOXEO •
BADMINTON • GIMNASIA DEPORTIVA • JUGANDO A ATLETISMO • CIRCUITOS SEGURIDAD VIAL
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18:00 a 20:30
septiembre

CAMPEONATOS
DE AJEDREZ
Partidas simultáneas
Colabora Club de Ajedrez de Torrejón

28

18:30 a 20:00

septiembre

Aprende a
sentir la música
con aventura
Colabora Doremi

21

19

Colabora Asociación Deseos

Colabora Asociación Danza y
Teatro sin Frontera

18:00 a 20:00

septiembre

EXHIBICIÓN
DE BAILES

18:00 a 20:00

OCTUBRE

Exhibición Flamenca

26

17:30 a 19:30

OCTUBRE

Exhibición de
Patinaje Artístico
y partido de Hockey
patines
Colabora Club Patín Torrejón

Organiza:

Comerciantes de la
calle Hospital

colabora:
Ayuntamiento de Torrejón

21 septiembre
DÍA ESPECIAL DE TORREJÓN DE ARDOZ
EN EL PARQUE WARNER
e*
Entrada:
RESTO DEL AÑO 38 E

21

*Precio por persona, presentando DNI o certificado de residente en Torrejón de Ardoz. Valido para residentes y 3
acompañantes únicamente en las fechas señaladas. 2° día gratis. No acumulable a otras promociones.

TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s13)

NN
NNNNN
NNN

28 septiembre
NN

!DÍA ESPECIAL DE TORREJÓN
ñññññññññññññññ
DE ARDOZ EN LA NIEVE!
ññññññññññññññññ
e*
promociones.
Entrada:
RESTO DEL AÑO 45 E

15

(*): Tarifas válidas para el día indicado. Promoción válida para un máximo de cuatro personas mostrando documentación que acredite residencia en Torrejón de Ardoz.
Precio por persona. Menores de 12 años deberán ir acompañados.(**): Guantes y calcetines no incluidos.(***): Inscripciones del 2 al 13 de septiembre en la Concejalía
de Juventud, Centro Polivalente Abogados de Atocha, C/ Londres 11-B, Tel: 91 678 38 65, horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. Aforo limitado.

ESTA PUBLICACIÓN HA SIDO FINANCIADA ÍNTEGRAMENTE POR LA EMPRESA COLABORADORA

Sexta edición

Horario de apertura
de los establecimientos:

“MÚSICA EN VIVO”
SÁBADO 21
19:30 h. “Zacatum”. Zona Carretera Loeches
20:00 h “Big Band”. Zona Centro: Plaza Museo
20:00 h “Masquesax”. Zona Juncal

Jueves 19: de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 22:00 h.
Viernes 20: de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 24:00 h.
Sábado 21: de 12.00 a 17.00 y de 19.00 a 24:00 h.
Domingo 22: de 12:00 a 17:00.

DOMINGO 22
13:00 h. “The Vinegars”. Zona C/ Madrid
13:00 h “Pro Vita Lex”. Zona Carretera Loeches
13:00 h “Zacatum”. Soto del Henares.
Pº Democracia (mercadillo)
13:30 h “Masquesax”. C/ Hospital
13:30 h “Musicolandia”. Zona Juncal
13:30 h “Big Band”.
Zona Parque Cataluña:
Parque Oxígeno

EstablEcimiEntos participantEs:
15 Treinta Sport Café - Avda. Jorge Oteiza 3
Hotel Aida - Avda. Constitución 167
Aragón 20 - C/ Aragón 20-23
Hotel Asset Posadas de España - Avda. Constitución 32
Cafetería “Azán” - C/ Budapest esq. C/ La Rioja. Local 5
Bucay Café - Avda. de los Fresnos 25
Café de Ébano - C/ Veredillas 1
Cercecería-Bar Camino Real - Avda. Constitución 86. Local 8-9
Cervecería La Canasta - C/ Londres 11
Bar Restaurante Cañada 69 - C/ Cañada 69
Cafetería La Carretera - Avda. Constitución 139
La Casa Grande - C/ Madrid 2
Mesón Los Charros - C/ Alcuñeza 2
La Chocita - C/ Aragón 13-14
Bar La Chopera - C/ Las Viñas 61

La Comunidad de la Tapa - C/ Aragón 6
Restaurante La Cueva - C/ Pino 1
Cervecería Dados - C/ Aragón 7. Local 2 (entrada C/ Budapest)
Cafetería La Encina - C/ La Encina 1
Cafetería Gaudí - Carretera de Loeches 38
Mesón Gomart - C/ Londres 56
Bar “El Húmedo” - C/ Londres 58. Local 7
The Irish Abbey - C/ Río 10
Bar Jool - C/ Madrid 7. Local 2
Los Juncales - Avda. Madrid 37
Restaurante L´Arquería - Avda. Constitución 193
L´Arache - C/ Aragón s/n
Cervecería Loreto, 27 - C/ Granados 24. Local 8
El Mirador de Europa - C/ Álamo esq C/ Brújula (Parque Europa)
Nará Multiespacio - Carretera de Loeches 1

The New York - C/ Hospital 5
One Tapas y Tapas - Avda. Madrid esq. C/ Brasil
Restaurante Oxford - C/ Virgen de Loreto 55
Cafetería Las Palmeras - C/ Extremadura 2 (esq. Av. Madrid)
Centro Deportivo Parque Cataluña - C/ Hilados 2
Petit Comité - C/ Asturias 23
Los Rafaeles - C/ Soledad 12
Bar Restaurante “El Reclamo” - C/ Química 13
Un Rincón de Madrid - Ronda Sur s/n (Parque Europa)
Cafetería San Roque - Paseo de la Estación 2
Cafetería “El Secreto” - C/ Platino 2. Local
La Tapería del Sur - C/ Eos 6
Tastevín - Avda. Constitución 173
Cervecería Téllez - C/ Mariana Pineda s/n
Bar el Tío de la Bota - C/ Virgen de la Paloma 6-8

programación de actividades | 6, 7 y 8 septiembre 2013

:

5 septiembre, jueves

››››22:00 h. Concierto acústico flamenco de Olga Romero.
programación de actividades

Lugar: Terraza Bucaramanga. Hidden Garden.

6 septiembre, viernes
23:00 h. Gran espectáculo de luz, agua y sonido:
La Fuente Cibernética.
21:00 a 02:00 h. Actuación DJ Bucaramanga. Lugar: Terraza
Bucaramanga. Hidden Garden.

7 septiembre, sábado
Durante todo el día
■ Oferta de 3 X 2 en las actividades de Fauna Aventura y Tiro con arco.
■ Oferta de 3 partidas en el Laberinto Láser con un descuento del
50%, a un precio de tan sólo 9 euros. Condiciones duración máxima:
± 1 hora. Edad mínima 6 años.
■ Actividades Multiaventura con un descuento del 50%, 2 horas por
tan sólo 12 euros. Condiciones: Duración: 2h aprox. Estatura mínima:
Recorridos infantiles y dificultad baja: > 1,15 m; recorridos dificultad
media: >1,35 m; resto de recorridos: > 1,55 m. Peso máximo: 100 kg.
■ Oferta por cada 2 adultos un niño gratis en la exposición “LA MuJeR
GiGAnTe”.
■ Actividad Surfin’ uSA con Oscar Mayer. Por la compra de un Hot
Dog en cualquiera de los 4 quioscos del parque, se entregará al
consumidor 1 cupón rasca y gana con regalo
seguro entre los siguientes:
– 5 entradas dobles para el Parque de Atracciones
de Madrid.
– 5 entradas dobles para el Zoo de Madrid.
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– 600 matrículas del Oscar Mayer Móvil.
– 100 camisetas Oscar Mayer.
Además, todos aquellos que hayan comprado un Hot Dog,
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podrán divertirse montando en nuestra colchoneta Surfin’ uSA.
la
P
11:00 a 12:30 h. Partidas simultáneas de ajedrez, 3º aniversario
Parque Europa. Organiza: Club de Ajedrez Torrejón de Ardoz.
Colabora: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Lugar: Puerta de
19:00 h. Demostración de “Fauna Aventura” con la exhibición de
Brandenburgo.
animales como, águila harris, zopilote, coati y más animales. Lugar:
12.00 a 12.45 h. Atletismo en Parque europa dentro de la
Teatro Griego.
programación de las Jornadas Deportivas de Apoyo de Torrejón de
20:30 h. entrega de los premios del 3º Concurso de Fotografía Parque
Ardoz a la Candidatura de los Juegos Olímpicos Madrid 2020. Salida:
europa de Torrejón Ardoz. Organiza: AFOTAR. Colabora: Ayuntamiento
Puerta de Brandenburgo. Llegada: Plaza de España.
11:30 a 13:00 h. Juegos infantiles y populares para los más pequeños. de Torrejón de Ardoz. Patrocina: Ferroser.
Lugar: Teatro Griego.
Taller decoración de ropa (trae tu ropa para aprender a decorarla).
Organiza: Escuela Infantil Caja del Arte. Lugar: Plaza de España.
12:00 a 14:00 h. Taller de pintacaras. Lugar: Exposición “La Mujer
Gigante”.
12:30 h. Visita guiada en grupo del Parque europa. Plazas limitadas.
Inscripciones por orden de llegada media hora antes de la realización de
la actividad. Lugar: Taquilla del Centro de Tiro con Arco.
12:45 h. entrega de los premios del 3º Concurso de Dibujo infantil “el
Parque europa cumple 3 años”. Lugar: Plaza de España. Los dibujos
quedarán expuestos todo el día.
13:00 h. Reparto gratuito de tarta para los niños, con motivo de la
celebración del 3º Aniversario del Parque europa. Lugar: Plaza de España.
13:00 a 22:00 h. Surfin’ uSA con Oscar Mayer. Lugar: junto al Atomium.
17:00 h. Visita guiada en grupo del Parque europa. Plazas limitadas.
Inscripciones por orden de llegada media hora antes de la realización de
la actividad. Lugar: Taquilla del Centro de Tiro con Arco.

21:00 h. Actuación de los Tres Tenores
de Torrejón: Adesso! Lugar: Teatro Griego.
22:30 h. Conexión multimedia con
Buenos Aires para conocer la elección de
Madrid 2020 como ciudad olímpica.
23:00 h. Gran espectáculo de luz, agua y sonido: La Fuente
Cibernética.
21:00 a 02:00 h. Actuación DJ Bucaramanga. Lugar: Terraza-Hidden
Garden “Bucaramanga”.

8 septiembre, domingo
13:00 a 22:00 h. Surfin’ uSA con Oscar Mayer. Lugar: Teatro Griego.
12:00 a 14:00 h. Taller de pintacaras. Lugar: Diversión en la Granja.
22:00 h. Gran espectáculo de luz, agua y sonido: La Fuente Cibernética.

