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El Hospital Universitario de Torrejón,
reconocido como el mejor hospital de la región

El Albergue contra el Frío entra en
funcionamiento por cuarto año consecutivo
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Instalado en una rotonda un avión
donado gratuitamente por el Ministerio
de Defensa

Estimado/a vecino/a:
El Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz ha cumplido recientemente dos años desde su
inauguración y me es grato informarle que ha sido reconocido como el mejor hospital público
de la Comunidad de Madrid y como el mejor de España dentro de la categoría de Grandes
Hospitales Generales del Programa Hospitales “Top 20”, lo que viene a sumarse a la excelente valoración que de sus servicios han hecho los torrejoneros. Podemos decir que contamos
con un gran hospital en nuestra ciudad.
Otra buena noticia es que Torrejón de Ardoz ha registrado el mayor descenso del paro en un
mes de noviembre en los últimos 17 años. Todavía son muchas las personas que continúan
buscando trabajo, pero este es un dato esperanzador para una futura creación de empleo y demuestra que algo está cambiando en el mercado laboral.
Por otro lado, seguimos embelleciendo nuestra ciudad en este caso con la instalación en la
rotonda que da acceso al Puente del Arco, en la confluencia de la avenida de la Constitución con
paseo de la Concordia, de un avión F-4 Phantom II, que ha sido donado gratuitamente por el
Ministerio de Defensa por el vínculo histórico de la ciudad con la aviación.

14

Reabierta la calle Londres, ahora con
más plazas de aparcamiento

Dentro de ese objetivo también se ha recuperado la calle Londres, que tras la reforma cuenta
con más plazas de aparcamiento que antes de las obras del Metro-Cercanías.
Además, por cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento de Torrejón cuenta con el equipamiento
adecuado para hacer frente a las nevadas en la ciudad, con el objetivo de dar una rápida
respuesta ante la caída abundante de nieve o las heladas que se puedan producir y mejorar así
la seguridad en las calles y avenidas del municipio.
Y también por cuarto año consecutivo, la Cruz Roja pone en marcha con la colaboración del
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, el Albergue contra el Frío, un servicio a disposición de
las personas más necesitadas, sin recursos y en riesgo de exclusión social y cuyas instalaciones están ubicadas en la calle Puerto de Los Leones número 12.
Para impulsar la necesaria reforma de la administración, hemos participado en la declaración
institucional realizada en el Congreso de los Diputados de apoyo al proyecto de reforma de
la Administración Local junto al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, y los alcaldes de grandes ciudades de España.
Por otro lado hemos celebrado el 35 aniversario de la Constitución Española con la plantación de un madroño en el Parque Constitución. Además, contamos con la colaboración de los
alumnos del Colegio Buen Gobernador.
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Torrejón registra el mayor descenso
del paro en un mes de noviembre en los
últimos 17 años
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Ven a ver las "Mágicas Navidades"
de Torrejón

También quiero felicitar a las ganadoras del XVI Certamen Nacional de Teatro para Directoras
de Escena "Ciudad de Torrejón" cuyos montajes teatrales se han representado en el Teatro
Municipal José Mª Rodero.
Y espero que disfruten de las inminentes fiestas navideñas en compañía de sus seres queridos y
le invito a disfrutar de las Mágicas Navidades de Torrejón, que han convertido a la ciudad en
los últimos 7 años en el referente de estas entrañables fiestas en la Comunidad de Madrid gracias a su decoración, iluminación y programación. Los torrejoneros
ya no tienen que marcharse a otros lugares para disfrutar de
unas Navidades de calidad. Gracias a los miles de vecinos y
familias de otras ciudades que vienen a visitarlas, se contribuye
a dinamizar el comercio y el turismo de la ciudad, en especial de
la Zona Centro, lo que supondrá que se mantengan y se creen
nuevos puestos de trabajo.
Y también en estas fechas navideñas quiero invitarles a
asistir a la V Feria del Stock “Torrejón Stock 2013”
que se inaugurará el día 13 de diciembre a las 17:00
horas, una buena oportunidad para hacer compras navideñas a buenos precios y fomentar el
mediano y pequeño empleo que da trabajo a
cientos de personas en nuestra ciudad.
Feliz Navidad y próspero 2014

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde
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Galardonado en dos categorías por los premios
especializados sanitarios “TOP 20” que han analizado
162 hospitales de toda España.

El Hospital Universitario de Tor
como el mejor hospital de la Co
los premios sanitarios “TOP 20”
El Hospital Universitario de
Torrejón de Ardoz ha sido
reconocido como el mejor
hospital público de la Comunidad
de Madrid y como el mejor de
España dentro de la categoría de
Grandes Hospitales Generales
del Programa Hospitales “Top
20,” que compara los resultados
asistenciales en función de
unos indicadores comunes a
todos los centros sanitarios
analizados, según la consultora
especializada en gestión sanitaria
IASIST. El centro torrejonero ha
cumplido recientemente sus dos
años de actividad y presenta
unos indicadores de excelencia
en la práctica clínica y la gestión
muy superiores al del resto de
centros.

Estos galardones, en su edición 2013, reconocen los
mejores centros de España basándose en indicadores
de calidad, funcionamiento y eficiencia. Así, el centro
torrejonero ha sido premiado en las áreas de Gestión
Hospitalaria Global y Cirugía General y Digestiva.

Los premios sanitarios “TOP 20” en su edición 2013, reconocen los mejores centros de España basándose en
indicadores de calidad, funcionamiento y eficiencia,
obtenidos a partir de datos que se registran de forma rutinaria. En esta nueva edición ha contado con la
participación de 162 hospitales de toda España, que han
optado a premios en ocho áreas: Gestión Hospitalaria
Global, Área de Corazón, de la Mujer, de Respiratorio, de
Sistema Nervioso, Atención al Paciente Crítico, Cirugía
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Digestiva y Premios especiales a Hospitales de Gestión
Directa. Así, el centro torrejonero ha sido premiado
en las áreas de Gestión Hospitalaria Global y Cirugía
General Digestiva. El alcalde, Pedro Rollán, destacó la
importancia que tiene para los torrejoneros “poder contar
con un centro sanitario de tanta calidad, con un 94,6%
de pacientes que se muestran muy satisfechos con la
atención recibida”. Pedro Rollán añadió que “para los
torrejoneros fue un hecho histórico contar por fin con un

El alcalde destacó la importancia que tiene para los torrejoneros
“poder contar con un centro sanitario de tanta calidad, con un 94,6% de pacientes
que se muestran muy satisfechos con la atención recibida”.

// EN PRIMER LUGAR /

orrejón es reconocido
Comunidad de Madrid por
”
hospital público en nuestra ciudad y que volvieran a nacer niños en el municipio, pero lo es tanto o más poder
contar con un centro que está al nivel de los mejores
hospitales de España y para comprobarlo sólo hay que
preguntárselo a los pacientes y sus familiares”.
Alguno de los indicadores en los que destaca el Hospital Universitario de Torrejón son la menor mortalidad,
menos complicaciones y menos readmisiones que el
resto de centros, atendiendo patología más compleja.
“Estamos muy orgullosos del trabajo que hacemos cada
día por los pacientes y esta distinción es un aliciente más
para seguir ofreciendo la mejor atención, con el mejor trato y la espera más reducida. El Hospital ha alcanzado
un volumen de pacientes muy alto, con más de medio millón de consultas externas, más de 3.000 partos,
casi 20.000 ingresos hospitalarios, 170.000 urgencias,
con una media de casi 300 diarias y cerca de 30.000 intervenciones quirúrgicas. Pero todas estas cifras cobran
verdadero sentido sumándolas al 94,6% de pacientes
que han manifestado estar muy satisfechos con la
atención recibida”, explicó el doctor Ignacio Martínez,
director gerente del Hospital Universitario de Torrejón.
“Este reconocimiento pone en evidencia las mentiras de
PSOE e IU que han descalificado a este centro, y
que hicieron todo lo posible por impedir su construcción asegurando que nunca se construiría o que para
ser atendido habría que pagar usando la tarjeta de
crédito cuando se trata de un hospital público y gratuito”, explicó el vicealcalde y portavoz del Gobierno local, José Luis Navarro.

El centro torrejonero ha cumplido recientemente sus dos años de actividad y presenta unos indicadores de
excelencia en la práctica clínica y la
gestión muy superiores al del resto de
centros.

“Este reconocimiento pone en evidencia las mentiras
de PSOE e IU que han descalificado a este centro, y que
hicieron todo lo posible por impedir su construcción
asegurando que nunca se construiría o que para ser
atendido habría que pagar usando la tarjeta de crédito
cuando se trata de un hospital público y gratuito”,
explicó el vicealcalde y portavoz del Gobierno local,
José Luis Navarro.
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En los cuatro meses de funcionamiento durante la campaña 2012-2013
fue usado por 103 personas y en estos primeros días de apertura ya ha
sido utilizado por una media de 26 usuarios por noche.

Por cuarto año consecutivo, el Albergue
contra el Frío de Torrejón entra en
funcionamiento
Este servicio, una iniciativa del
alcalde, Pedro Rollán, se pone
a disposición de las personas
más necesitadas, sin recursos
y en riesgo de exclusión
social. Cuenta con 28 camas
disponibles en dormitorios
debidamente equipados, así
como servicio de lavandería
y ducha. También cuenta con
seguridad y los usuarios son
atendidos por voluntarios de
Cruz Roja. Funciona desde
las 20:00 horas hasta las 8:00
de la mañana todos los días,
incluidos sábados, domingos y
festivos.
El alcalde, Pedro Rollán, el concejal
de Administración, Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, y el presidente de Cruz Roja en el Corredor
del Henares, Gaspar Cano, visitaron
las instalaciones ubicadas en la calle
Puerto de Los Leones número 12. El
Albergue contra el Frío se puso por
primera vez en marcha en la ciudad
la pasada legislatura y está destinado a todas aquellas personas que
se encuentren sin hogar, carentes de
recursos económicos y con dificultades sociales y familiares. Para entrar
en él, los usuarios llegan derivados
bien por la Concejalía de Bienestar,
por Cruz Roja o por los servicios de
emergencia, como Policía o Protección Civil. “Con el inicio de los días
de frío y con la inminente llegada del
invierno, volvemos a poner en marcha este dispositivo especial para
atender a las personas más desfavo-
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recidas de la ciudad y conseguir, que
pese a su situación, tengan un lugar
con calefacción, una cena y un desayuno en condiciones y un sitio donde
poder dormir con tranquilidad”, recordó Pedro Rollán.
Una vez más el Ayuntamiento ha mostrado su lado más solidario y altruista
con la puesta en marcha de este albergue contra el frío. “Esta acción se
suma a otras que llevamos a cabo a
lo largo del año como el Comedor
Solidario, el servicio de comida a
domicilio, el servicio de aseo básico
para las personas necesitadas que
se encuentra en el CAID, al que se
puede acceder derivado por los trabajadores sociales. Por otra parte, el
Ayuntamiento ofrece diferentes posibilidades para sacar a estas personas sin
hogar y sin recursos de la situación en
la que se encuentran, ya que les ofrece
orientación para la búsqueda activa de

empleo, tramitación de prestaciones
municipales e información sobre los
trámites a seguir para cobrar la Renta
Mínima de Inserción, entre otras”, destacó el regidor torrejonero.
Asimismo, el concejal Rubén Martínez, explicó que “este recurso nos
permite detectar a usuarios que no
acuden a la Concejalía, pero que
pueden ser susceptibles por sus características para que se les preste
ayuda municipal y si Cruz Roja los detecta se pone en contacto con nosotros para proceder a una intervención
inmediata por parte de los trabajadores sociales del Ayuntamiento”. Además, el edil agradeció a los voluntarios de Cruz Roja Española “el gran
trabajo que realizan y las horas que
dedican a gestionar este albergue,
así como a todos aquellos miembros
de Cruz Roja que permiten que este
recurso funcione correctamente”.

El primer día que entró en funcionamiento fue el pasado 4 de noviembre y permanecerá
abierto hasta el 17 de marzo de 2014. Funciona desde las 20:00 horas hasta las 8:00 de la
mañana todos los días, incluidos sábados, domingos y festivos.

_________ ________________________________________________________________________________
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1er. Ciclo Primaria

369,87 /mes

2º Ciclo Primaria
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1er. Ciclo
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2º Ciclo
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1º Bachillerato

440,17 /mes
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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
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Instalado en una rotonda de la ciudad un
avión donado gratuitamente por el Ministerio
de Defensa por el vínculo histórico del
municipio con la aviación
Un avión de reconocimiento F-4 Phantom II, que ha sido
donado gratuitamente por el Ministerio de Defensa por el
vínculo histórico de la ciudad con la aviación, embellece la
rotonda que da acceso al Puente del Arco, en la confluencia
de la avenida de la Constitución con paseo de la Concordia.
Se trata de una actuación más del Plan de Mejora Estética de
la ciudad, gracias al cual se ha embellecido el municipio con
la instalación de esculturas, fuentes y otros elementos.

Proceso de instalación del avión
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El alcalde, Pedro Rollán, y el jefe del Mando Aéreo de
Combate, Teniente General Eugenio Miguel Ferrer, inauguraron el pasado 22 de noviembre esta nueva glorieta que
se ha acondicionado y embellecido con un elemento
emblemático. Se trata de una de las glorietas principales
de la ciudad, que es transitada cada día por miles de vehículos y que constituye uno de los principales accesos a
Torrejón de Ardoz. La iniciativa se enmarca dentro del
Plan de Mejora Estética de la ciudad gracias al cual
se ha embellecido el municipio con la instalación de
esculturas, fuentes y otros elementos, como han sido
recientemente las cabinas inglesas de la calle Londres.
En las últimas semanas, se ha acondicionado la glorieta
que tiene 2.120 metros cuadrados y un diámetro de
52 metros con arena de albero y marmolina de colores
blanco y ceniza, conformando una rosa de los vientos.
Para sostener el avión se ha levantado una estructura
en acero que alcanza los 8,60 metros de altura donde
se ha situado el F-4 Phantom II que ha sido donado por el Ministerio de Defensa. Además, la rotonda
cuenta con 5 puntos de luz que realzan la figura del avión
por la noche. La inversión municipal se ha limitado al
acondicionamiento de la rotonda, de manera similar a
otras glorietas, al haberse donado gratuitamente por el
Ministerio de Defensa el elemento principal de la misma,
que es el avión.

// TORREJÓN MEJORA /

En cuanto a éste, se trata de un F-4 Phantom II que
entró en funcionamiento en el año 1971, dejó de estar
operativo en 2002 y se utilizaban para labores de reconocimiento. Sirvió en el Ala 12 de la Base de Torrejón
de Ardoz, en los escuadrones 1,2 y 3. Mide 17,75 metros,
tiene una envergadura de 11,75 metros, una altura de 5
metros y pesa vacío 12,9 toneladas.
“Hemos acondicionado y embellecido con un elemento emblemático, como es este avión, una de las glorietas principales de la ciudad, que es transitada cada día por miles de vehículos y que constituye uno de los principales accesos
a Torrejón de Ardoz. De esta manera, continuamos con el
Plan de Mejora Estética gracias al cual hemos embellecido
esta ciudad con la instalación de esculturas, fuentes y otros
elementos, como han sido recientemente las cabinas inglesas de la calle Londres”, recordó el alcalde, Pedro Rollán.
“Produce sonrojo que el PSOE se haya opuesto a esta actuación, criticando y satirizando especialmente la instalación
del avión, ya que ellos hace unos años cuando estaban
en el Gobierno de la ciudad iniciaron las gestiones para
hacer lo mismo, solicitando al General Jefe de la Base

“Queremos dar las gracias a la Base Aérea
y al Ministerio de Defensa por haber donado
este avión. Es un pequeño homenaje a todos
los vecinos que han trabajado y trabajan en la
Base. Son muchos los ciudadanos que nos han
felicitado por la belleza de la rotonda que ya
se ha convertido en unos de los lugares más
fotografiados de la ciudad”, explicó el vicealcalde
y concejal de Urbanismo, José Luis Navarro.

Aérea la cesión, no de uno, sino de varios aviones para
instalarlos en distintas rotondas y especios públicos del municipio. Así lo acredita la carta de la anterior alcaldesa torrejonera del PSOE, Trinidad Rollán", afirmó el vicealcalde y
concejal de Urbanismo, José Luis Navarro.
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Pedro Rollán participó en la declaración institucional realizada
en el Congreso de los Diputados para apoyar la reforma de
la administración local, junto al ministro de Hacienda y los
alcaldes de la ciudades más importantes de España
Como muestra de apoyo al
proyecto de reforma de la
Administración Local, los
alcaldes de las ciudades
más importantes de España,
entre los que se encontraban
las regidoras de Madrid,
Ana Botella, y Valencia,
Rita Barberá, el Presidente
de la FEMP y alcalde de
Santander, Iñigo de la Serna,
realizaron una declaración
institucional en el Congreso
de los Diputados junto al
ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas,
Cristóbal Montoro, el
portavoz del Partido Popular
en el Congreso, Alfonso
Alonso y su Vicesecretario
General, Javier Arenas.
En la declaración, celebrada en la Carrera de San Jerónimo, alcaldes de grandes
municipios españoles, entre ellos el regidor de Torrejón, Pedro Rollán, y otras
personalidades, expresaron su apoyo al
Proyecto de Ley de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración
Local. En palabras de Pedro Rollán “se
cumple la reivindicación histórica de los
municipios de que cada competencia
dependa de una administración y se
acabe con las duplicidades”. Además,
recordó que “hay municipios que destinan hasta un 25% de su presupuesto a competencias impropias”.
También mostró su satisfacción “por
el orgullo que supone que tras años
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en los que nuestra ciudad ha estado
arrinconada en la cola de los municipios de Madrid, por fin participamos
en las instituciones dónde se toman
las decisiones de gran trascendencia para el futuro de España”.
La reforma aprobada viene a dar respuesta a reivindicaciones históricas
del municipalismo y establecerá los
parámetros que deben guiar la gestión
de los gobiernos locales en el siglo XXI.
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, con las
medidas que introduce, va a dotar a
las entidades locales de autonomía
suficiente para ordenar y gestionar
una parte de los asuntos públicos, tal
y como declara la Carta Europea de Autonomía Local.

Pedro Rollán es vocal de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), siendo el primer
alcalde de Torrejón en tener tan
alta responsabilidad al ser elegido para el máximo organismo de
la administración local de España.
Es el único regidor del Partido Popular de la Comunidad de Madrid
en este organismo. También forma
parte, dentro de la FEMP, de la Comisión Nacional de Administración
Local, que es el órgano permanente
para la colaboración entre la Administración Local y la Administración
General del Estado, concretamente
con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En el acto estuvieron también presentes el ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, el portavoz del Partido
Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, las alcaldesas de Madrid
(Ana Botella) y Valencia (Rita Barberá), el Presidente de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), y alcalde de Santander,
Iñigo de la Serna, y otros regidores de grandes ciudades.

El alcalde de Torrejón mostró también su satisfacción “por el orgullo que supone que tras años en los
que nuestra ciudad ha estado arrinconada en la cola de los municipios de Madrid, por fin participamos
en las instituciones dónde se toman las decisiones de gran trascendencia para el futuro de España”.

// TORREJÓN MEJORA /

Por cuarto año consecutivo, Torrejón tiene a punto
su maquinaria para hacer frente a las posibles
nevadas y heladas
Por cuarto año consecutivo, el
Ayuntamiento cuenta con el
equipamiento adecuado para hacer
frente a las nevadas en la ciudad.
El objetivo es dar una rápida
respuesta ante la caída abundante
de nieve o las heladas que se
puedan producir y mejorar así la
seguridad en las calles y avenidas
del municipio. Antes de adquirir
este dispositivo hace cuatro años,
la capacidad de reacción del
Consistorio torrejonero era nula y
dependía de empresas externas al
no tener ningún tipo de dotación
técnica propia.

en las autovías y en las grandes ciudades. Se caracteriza por tener una
cuchilla (de ancho 2,88 metros por
1,1 m de alto) dividida en dos con forma de cuña, lo que permite mayores
maniobras en calles de menor anchura y por su depósito de salmuera (un producto más ecológico que la
sal) de 12.000 litros, que es menos
evasiva para la carretera y provoca
menos daño al firme. Este camión se
utilizaría en caso de nevada para
que recorra las principales calles y
avenidas de la ciudad con el fin de
poder despejar de nieve las entradas
y salidas por carretera del municipio.
A él se suma el resto del material disponible que consta de 5 palas quitanieves que se acoplan a las retroexcavadoras de entre 1,80 y 2 metros para
utilizar en las carreteras y grandes avenidas de la ciudad; 2 máquinas picadoras
de hielo; 2 vehículos quads dotados
con 2 palas quitanieves que se utilizarán para acceder a calles pequeñas o
de difícil acceso y a los parques; 3 barredoras para la nieve; 2 esparcidoras
automáticas de sal y 6 manuales; 2 palas quitanieves para vehículos todoterreno y 250 toneladas de sal.

Valeriano Díaz, indicó que “este dispositivo de equipos técnicos se acompaña
de un gran equipo humano compuesto por más de 200 personas que se
ponen a trabajar de inmediato cuando
se decreta la alerta amarilla con previsión
de nevadas, ante la cual se activaría un
plan para esparcir sal por las calles y
avenidas de la ciudad para evitar que
cuaje la nieve cuando ésta comience
a caer”. Además, añadió el primer edil,
“el tiempo de reacción de estos equipos
es muy rápido y en un día laborable estarían trabajando a pleno rendimiento todas las máquinas desde que recibimos
el aviso de Protección Civil y comienzan
a caer los primeros copos”.
En este sentido, el edil, destacó que
“somos uno de los pocos municipios
de la Comunidad de Madrid que sin
estar en la Sierra, cuenta con tantos
medios técnicos y humanos para dar
una primera respuesta en caso de que
se produzcan nevadas, momento en el
que también se establecería un protocolo de comunicación con Policía Local,
Protección Civil o Concejalía de Obras
y de Medio Ambiente, entre otras para
coordinar todas las actuaciones prioritarias que se deberían llevar a cabo”.

El pasado día 26 de noviembre el alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de
Obras y Medio Ambiente, Valeriano
Díaz, presentaron la maquinaria que
posee el Ayuntamiento para hacer
frente a las posibles heladas y nevadas. La principal novedad de este
año es un camión quitanieves de
grandes dimensiones con una potencia de 410 CV y una tracción de
6x6. Es el mismo modelo que se usa
La principal novedad de este año es un camión quitanieves de grandes dimensiones
con una potencia de 410 CV y una tracción de 6x6, siendo el mismo modelo que se
usa en las autovías y en las grandes ciudades.
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Los vecinos de Mancha Amarilla y Soto Henares ya disponen
de una nueva farmacia
Los vecinos de Mancha
Amarilla y Soto Henares
ya disponen de una
farmacia que viene a
ampliar los servicios con
los que ya cuentan estos
dos nuevos barrios. El
alcalde, Pedro Rollán,
el concejal de Empleo,
Hacienda y Universidad,
Ignacio Vázquez, y la edil
de Sanidad y Educación,
Carla Picazo, visitaron el
nuevo establecimiento que
ya está prestando este
importante servicio en
una zona que carecía del
mismo.

Una visita que se enmarca dentro del decidido apoyo que el Gobierno local tiene con
las empresas ubicadas en el término municipal de Torrejón en estos tiempos difíciles
para ellas, con el objetivo de fomentar riqueza y puestos de trabajo en el municipio,
ya que son las que generan y mantienen la
mayoría de los empleos. Se trata de un lo-

cal de 86 metros cuadrados,
de los cuales dos tercios están destinados a atención al
público y que se ubica en la
avenida de la Unión Europea
13. Junto a ellos también ha
estado, María Ángeles de
Jaime Guijarro, la titular de
la Farmacia, cuyo horario es
de lunes a sábado de 9:30 a
21:30 horas.
Anteriormente, esta farmacia se encontraba en el Centro Comercial
El Círculo, pero la agilidad y rapidez para
tramitar la información técnica en relación
a los proyectos ofrecida por el Ayuntamiento ha permitido el traslado al nuevo barrio,
creando de este modo el servicio farmacéutico en esta nueva zona de la ciudad.

Torrejón se suma a la celebración del
Día Mundial del Pan

Una delegación procedente de la región
china de Changping visitó Torrejón

El Día Mundial del
Pan se celebró el
pasado 16 de octubre en todo el
mundo y por este
motivo, el alcalde,
Pedro Rollán, y el
concejal de Empleo, Hacienda y
Universidad,
Ignacio Vázquez, visitaron una de las panaderías más
antiguas de la ciudad, como es la “Pastelería Raquel”,
que invitó al Consistorio torrejonero con motivo de esta
efeméride. La visita se enmarca dentro del decidido
apoyo que el Gobierno local tiene con las empresas
ubicadas en el término municipal de Torrejón, en estos tiempos tan difíciles para ellas.

Durante la visita se firmó un acuerdo de entendimiento, amistad y cooperación entre ambas ciudades, lo que posibilitará
un mejor entendimiento y el intercambio de conocimientos en aspectos tan importantes, como el turismo, la
educación o el urbanismo. Durante la reunión mantenida,
los componentes de la representación china se han interesado por las actuaciones económicas y urbanísticas.

Alumnos del programa municipal de Cualificación Profesional Inicial hicieron
prácticas profesionales retribuidas en el Comedor Solidario de la ciudad
Por cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento ha firmado
un acuerdo de colaboración con la Asociación Comedor
Solidario de Torrejón para el ejercicio de prácticas profesionales retribuidas de los alumnos del programa municipal de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) en la especialidad de “Servicios auxiliares de Restaurante y Bar”.
De este modo, los alumnos de dicho programa, colaboran por un período de 6 meses con el Comedor So-

lidario ejerciendo sus prácticas formativas mediante un
contrato retribuido para la formación y el aprendizaje en
el servicio de desayunos y comidas que en dicho recurso se ofrecen.
Las prácticas son supervisadas por técnicos municipales y complementan la formación teórica que ha
recibido el alumnado durante los primeros meses del
curso.

Se celebrará en una carpa de 1.700 metros cuadrados que
contará con stands modulares de 12 metros cuadrados y que se
situará en el Recinto Ferial.
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La V Feria del Stock “Torrejón Stock 2013” se celebrará por primera
vez en plena campaña de Navidad, del 13 al 15 de diciembre

La V Feria del Stock “Torrejón Stock
2013”se inaugurará el día 13 de diciembre a las 17:00 horas, y permanecerá
abierta hasta las 21:00 horas. El horario de
sábado y domingo será de 10:00 a 21:00
horas de forma ininterrumpida. Cada
stand contará con 12 metros cuadrados,
aunque hay comerciantes que tendrán 24
y 36 metros, ya que así lo han solicitado.
En la feria participarán 58 comercios,

siendo 24 los que lo hacen por primera
vez. Se ofertarán una amplia gama de
productos, desde textil, electrodomésticos, joyería, peluquería, venta de colchones, estética, perfumería, papelería, ropa
deportiva, menaje, zapatería, decoración,
informática, peletería, entre otros.
“La Feria del Stock es una oportunidad
única tanto para los consumidores que
podrán comprar productos a precios
reducidos en el período navideño sin
que disminuya la calidad de los mismos
como para los comerciantes que podrán liquidar sus stocks y aumentar sus ventas.
Esta acción se lleva a cabo para dinamizar
la economía local y promocionar al pequeño y mediano comercio de la ciudad”, explicó el alcalde, que añadió que “para facilitar
la movilidad se habilitarán más de 1.000
plazas de aparcamiento junto a la carpa
en el Parque de Ocio. Además es un lugar
próximo a la Zona Centro, a la que se puede acceder en Cercanías y autobús”.

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

Abierto hasta el 16 de diciembre el periodo de inscripción para
participar en el Concurso de Escaparates Navideños
Ya está abierto el periodo de inscripción para participar en
el XV Concurso de Escaparates Navideños de la Zona Centro y el VI Concurso de Escaparates Navideños de Barrios
convocado por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, dentro de la campaña de Navidad y continuando con el plan de
dinamización, fomento e impulso del pequeño y mediano
comercio de la ciudad. El certamen dirigido a los establecimientos de la Zona Centro se realiza en colaboración con la
Asociación de Comercios y Servicios de la Zona.

Para poder participar en el concurso es necesario presentar la hoja de inscripción antes de las 15:00 horas del 16 de
diciembre de 2013 en la Concejalía de Empleo, situada en
la calle Londres, urbanización Torrejón 2000. Igualmente,
también podrá presentarse la solicitud por correo electrónico a la dirección cmse@ayto-torrejon.eso por fax al número
91 676 77 24. La inscripción es gratuita, y para más información, los comerciantes interesados pueden contactar
con el teléfono: 91 674 98 56.

Descuento del 10%
durante los sábados
y domingos
de diciembre

Ven a visitarnos y prueba gratis nuestros
C/ Londres, 9 | Torrejón de Ardoz

No fumes algo
desconocido
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También se han instalado en los extremos de la
mediana central dos cabinas telefónicas tipo Londres
a modo de icono.

Reabierta la calle Londres que cuenta ahora con más plazas
de aparcamiento, nuevas zonas peatonales y ajardinadas

La calle Londres ha recuperado
su normalidad y cuenta con más
plazas de aparcamiento que
antes de las obras del MetroCercanías. Se han aumentado
en 61 el número de plazas de
aparcamiento al pasar de 180
a 241, ya que se han creado 4
zonas de estacionamientos en
batería en este tramo de la calle.
Se han mejorado y creado zonas de
paseo peatonal, estanciales y ajardinadas a ambos lados de la calle y
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en la mediana, dotándolas de árboles
de 4 especies distintas para favorecer
la estética de la vía. También se han
instalado en los extremos de la mediana central dos cabinas telefónicas tipo Londres a modo de icono.
Para la realización de la remodelación
de la calle Londres, en el tramo comprendido entre las calle Roma y Lisboa, se han instalado 4.720 metros
cuadrados de acerado, 7.300 metros
cuadrados de asfalto y 2.100 metros
cuadrados de nuevas zonas ajardinadas. Todas estas actuaciones han
sido consensuadas con el Ayuntamiento de Torrejón y desarrolladas
teniendo en cuenta las solicitudes
recibidas de los vecinos.

Por otro lado, los plazos establecidos para que la calle Londres volviera a la normalidad se han cumplido.
“Quiero recordar que hemos exigido
a la Comunidad de Madrid que cuando las circunstancias económicas
mejoren, se reanuden las obras del
Metro-Cercanías que el Gobierno
regional ha decido aplazar, aprovechando la inversión realizada hasta
el momento en esta calle Londres, ya
que no se pierde al haberse desviado
ya las acometidas y servicios generales y construido la pantalla de la futura estación subterránea. Así, cuando
se retome el proyecto no afectará a
la superficie de la calle, ya que no
será necesario volver a levantarla”,
explicó el alcalde, Pedro Rollán.
Ante la gravísima crisis económica,
la Comunidad de Madrid decidió
aplazar el pasado mes de abril las
obras del metro-cercanías de Torrejón, comprometiéndose a reanudarlas cuando esta situación cambie y
permita afrontar esta inversión. Ya el
pasado 22 de julio, la ministra de
Fomento, Ana Pastor, firmó en el
Ayuntamiento de Torrejón con el
alcalde y el presidente de la Comunidad de Madrid, el convenio para
remodelar la actual estación de
tren y la construcción de una nueva en Soto Henares junto al Hospital que permitirá llegar a él en sólo 3
minutos desde la actual estación de
tren de Torrejón en Plaza de España.

El alcalde, exigirá a la Comunidad de Madrid, cuando las circunstancias económicas mejoren, que reanude las obras del MetroCercanías que el Gobierno regional ha decido aplazar, aprovechando la inversión realizada hasta el momento en esta calle Londres,
ya que no se pierde al haberse desviado ya las acometidas y servicios generales y construido la pantalla de la futura estación
subterránea. Así, cuando se retome el proyecto no afectará a la superficie de la calle, ya que no será necesario volver a levantarla.

Históricamente, en Torrejón de Ardoz, como en el resto de
España, el desempleo subía en el mes de noviembre pero
por este año se ha reducido
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Torrejón de Ardoz registra el mayor
descenso del paro en un mes de
noviembre en los últimos 17 años
El paro ha registrado en Torrejón el mayor
descenso en los últimos 17 años en un mes
de noviembre, un mes en el que es habitual
el incremento. Históricamente, en Torrejón,
como en el resto de España, el desempleo
subía en noviembre, pero por este año se
ha reducido. En la ciudad 141 personas han
encontrado un empleo y abandonado las listas
del desempleo. Este es un dato esperanzador
para una futura creación de puestos de trabajo
y demuestra que algo está cambiando en el
mercado laboral.
El alcalde, Pedro Rollán, ha valorado que se trata de “un
dato esperanzador para una futura creación de empleo
y demuestra que algo está cambiando en el mercado laboral. La prioridad de la economía española debe ser
la creación de empleo y todas las administraciones deben volcarse en ella, aunque tengan escasas competencias, como es el caso de los ayuntamientos”. El regidor
añadió 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

La prioridad de la Economía
española debe ser la creación de
empleo y todas las administraciones
deben volcarse en ella, aunque tengan
escasas competencias como es
el caso de los ayuntamientos

con unas magníficas infraestructuras y comunicaciones”.
El regidor torrejonero anunció que el Gobierno Local seguirá trabajando en la medida de sus posibilidades para
que los desempleados de la ciudad tengan la oportunidad de encontrar un empleo.
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 MadridBarajas y del Puerto Seco de Coslada.
Por su parte, el concejal de Empleo, Hacienda y Universidad, Ignacio Vázquez, recordó que “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”.
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HOSPITAL PÚBLIC

Especialidades médicas
Alergología
Aparato digestivo
Cardiología
Hemodinámica

Endocrinología y Nutrición
Hematología y Hemoterapia
Medicina interna
Nefrología

Neumología
Neurología
Oncología médica
Cuidados paliativos

Psiquiatría
Rehabilitación
Reumatología
Hospitalización a domicilio

Especialidades Quirúrgicas
Cirugía general y digestiva
Dermatología
Oftalmología

ORL
Traumatología y C. Ortopédica
Urología

Cirugía maxilofacial
Cirugía pediátrica
Cirugía vascular

Neurocirugía
Cirugía torácida
Cirugía cardíaca

CO DE TORREJÓN

Más cerca de ti

Hospital
Universitario
de Torrejón

La cartera de servicios más completa
a tu servicio en el Corredor del Henares
Torrejón,

una

gran ciudad
Hospital de Torrejón
Especialidades materno infantiles
Neonatología
Obstetricia/Ginecología
Pediatría
Servicios centrales

Atención al paciente
Análisis clínicos
Anatomía patológica
Anestesiología y reanimación

Banco de sangre
Farmacia hospitalaria
Radiología convencional e
intervencionista

Servicio de Información y Contacto

91 626 26 00

Medicina intensiva
Urgencias 24 horas

Visita preparto:
visitasguiadas@torrejonsalud.com
www.madrid.org/hospitaldetorrejon

V Edición Feria del Stock

STOCK

Diciembre 2013
Viernes 13
de 17 a 21 h.
Sábado 14 y Domingo 15
de 10 a 21 h.

Organiza:

Recinto Ferial de
Torrejón de Ardoz
Concejalía de Empleo,
Hacienda y Universidad

Gran aparcamiento
gratuito

Esta publicación está sufragada por los comercios participantes

www.madrid.org

Comercios participantes
• MATILDA
• COLCHONERÍA DULCES SUEÑOS
• FRAN ORELLANA
• ELECTRO CHANNING SL (BYCLAS)
• NEW YOIN
• ELECTRICIDAD MORALEDA S.L.
• MARRÓNCHOCOLATE
• CANELA
• ARTESANOS DEL CRISTAL
• PAPELERÍA-LIBRERÍA GARABATOS
• QUIERE-T ESTÉTICA & SPA
• DIAMOND SHOP
• AVENUE 41
• CALZA2LUCÍA
• OUTLET SHOES

• DOG´S STYLE
• LA CAMPANA VERDE
• MAEN
• A 4 PATAS
• FRESAS Y NATA
• KOLORIN
• MARYTÉ
• EL BIERZO PRODUCTOS DE LEÓN
• CHIC AND SEXY
• EZPLAYSTORE.COM (EASY BUY, S.L.)
• MODA INFANTIL ALICIA
• DEPORTES INDIANA
• PELETERÍA ALBAPIEL
• ALMACENES LOS TORRES
• EL ATELIER DE ALEJANDRA

• MADA DECORACIÓN
• PC COSTE TORREJÓN
• PRIMERA ÓPTICOS Fersan
• GINA LUCCHY
• NOLAM
• EUROPONTEJOS CHAMORRO
• MERCEDES DELGADO Moda y
Complementos
• LENDIN DECORACIÓN
• Tien 21
• SEGUNDO PAR
• PERFUMERÍA KARIN
• P&G Regalos
• OPTICALIA SAN GABINO
• EURONICS TORREJÓN

• Vaqueros EL PASO
• THERMOMIX
• CENTRO DE ESTÉTICA DEVA
• FLOR DE LIS
• ORIFLAME EVA SOLER-LORAINE
• LINEASTETICA
• PUNTO FLAMENCO (Camaleón)
• ROAMERs BIKES, S.L.
• NATURGEA HAPPY FOOD
• ALUMINOS ARDOZ
• EL CAMINO DE LOS SUEÑOS
• ZAFIRO TOURS
• DISEÑO ILUSTRACIÓN COLORES E
IDEAS, S.L.
• NATURE Á MOI

El Hospital incorpora un nuevo tratamiento láser y sin dolor
de las varices, siendo el primer centro público que lo hace
de forma reglada
La cartera de servicios del Hospital sigue ampliándose. Se trata del primer
centro sanitario público que ofrece
de forma reglada esta opción indolora y mínimamente invasiva para el
tratamiento de las varices que se realiza mediante un procedimiento endovascular, guiado por control ecográfico,
que consiste en la ablación de esa vena
mediante láser para eliminar los dolores
y las molestias que produce. Esta vena
después es reabsorbida por el cuerpo
sin ningún tipo de complicación.
Hasta el momento el centro informa
que se han atendido a 30 personas,

con un éxito completo, ya que todas
las pacientes han referido una ausencia total de dolor y se han reincorporado a su vida normal en 24 horas
sin ninguna complicación.
La principal ventaja de este tratamiento
mínimamente invasivo es la drástica reducción de la agresión sobre la paciente. “El tratamiento convencional exige
anestesia general o epidural y la utilización de una venda compresiva durante una semana, así como unos 20
días de baja. Con el abordaje láser se
consigue que la paciente salga del
hospital 2 horas después de reali-

zar el procedimiento, con una media
elástica de compresión, pero sin moratones. Y en 24 horas, regresa a su vida
normal”, ha matizado el doctor David
Fernández Caballero, jefe del Servicio
de Angiología y Cirugía Vascular del
Hospital Universitario de Torrejón.

Firmado un convenio de
colaboración entre el Hospital
Universitario de Torrejón y la
Asociación de Diabéticos de Madrid

El Servicio de Dermatología del
Hospital organizó un taller práctico
para formar a sus pacientes sobre
la dermatitis atópica

El acuerdo suscrito entre
el Hospital Universitario
de Torrejón de Ardoz y la
Asociación de Diabéticos
de Madrid permitirá atender de una manera más
especializada a los enfermos que tengan que
tratarse de estas dolencias en el centro sanitario torrejonero. La concejala de Sanidad y Educación,
Carla Picazo, apoyó con su presencia la rúbrica de este
acuerdo, demostrando así la estrecha colaboración que
el Ayuntamiento mantiene con el Hospital.

El objetivo de esta iniciativa es formar a sus pacientes
sobre la dermatitis atópica para que los interesados
puedan aprender cómo manejar esta dolencia, identificar los primeros síntomas y saber cómo actuar.
El taller se enmarca dentro de la amplia oferta de la
Escuela de Pacientes, situada en la primera planta del
Centro de Especialidades de Torrejón. Por estas aulas
han pasado ya cerca de 18.000 personas desde su
puesta en marcha hace casi dos años y en dónde a través del intercambio de conocimiento y de experiencias,
se contribuye a mejorar la salud y la calidad de vida de
las personas que padecen algún tipo de enfermedad.
La dermatitis atópica es una enfermedad frecuente que
afecta a más del 5% de la población.
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•	Indoloro • Una sesión cada 3 meses
• para todo tipo de pieles
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El Certamen Nacional de Teatro para Directoras de
Escenas “Ciudad de Torrejón” se ha convertido en un
referente en España

Agurtzane Intzaurraga, con su obra “Palabras”,
ganadora del XVI Certamen Nacional de Teatro
para Directoras de Escena “Ciudad de Torrejón”
El Certamen de Teatro para
Directoras de Escena “Ciudad
de Torrejón” ha alcanzado
ya su décimo sexta edición
y fue clausurado el pasado
16 de octubre. El primer
premio a la “Mejor Dirección”,
dotado con 4.000 euros,
lo consiguió la directora
Agurtzane Intzaurraga por su
obra “Palabras”, que además
también se llevó el premio
especial José María Rodero,
un galardón honorífico sin
dotación económica.
Gracias al acuerdo establecido entre
la Organización del Certamen de Directoras, y ARTEMAD, organizadora
de la Feria de Artes Escénicas más
importante de Madrid, MADFERIA, la
compañía ganadora entrará en la programación de la feria, brindándole la
oportunidad de que su montaje sea
visto por programadores de toda
España. El segundo galardón de
3.000 euros, recayó en Blanca del Barrio, con “Cartas de las golondrinas”
y el tercer premio, consistente en la
cesión durante un año de La Caja del

3° Premio: "Tokio 3"
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Arte de Torrejón de Ardoz, fue para
Marta Pazos, por “Tokio 3”. Además,
la gala de entrega de premios celebrada en el Teatro Municipal José María Rodero, contó con la representación de la obra “El sollozo del hierro”.

1° Premio: "Palabras"

2° Premio: "Cartas de las golondrinas"

El tercer teniente de alcalde, Valeriano
Díaz, y la concejala de Cultura y Mujer, Carolina Barriopedro, asistieron
a la gala de entrega de premios de
esta décimo sexta edición de un certamen que se ha consolidado como
el principal punto de referencia
para tomar el pulso a la creación
teatral dirigida por mujeres en este
país. Este año han participado 62
obras que estuvieron marcadas por
la calidad de los montajes y que ya
han cosechado numerosos premios.
“Se seleccionaron tres, pero
todas las obras
presentadas
han sido de un
muy elevado
nivel profesional y artístico,
destacando la
trayectoria de
las directoras”,
indicó la edil de
Mujer.
Gala de entrega de premios

símbolodeunagranciudad

ocio
zonas verdes

Ven a conocer una zona verde única en España.

cultura

HORARIO invierno
De domingo a jueves y festivos, de 10.00 a 20.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 10.00 a 21.00 horas
ACCESOS
Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)
C/ Álamo esquina c/ Hilados (Parque de Cataluña)
C/ Álamo esquina c/ Brújula (Sólo sábados, domingos y festivos)
Zona de estacionamiento regulado (Ronda Sur y junto al Cementerio)
(Sólo se admiten monedas)
Autobuses: Circular A y B - Parque Europa Línea 2 (en proximidades)

www.parqueeuropa.es

Torrejón,

una

gran ciudad

Las fotos finalistas del III Concurso de Fotografía

Parque Europa

La tercera edición del Concurso de Fotografía “Parque Europa”
ha servido para consolidar este certamen como la cita más
importante con el mundo de la fotografía que ofrece nuestra ciudad y cuyo fin es mostrar las infinitas visiones artísticas
que ofrece el Parque Europa. En estos tres años el certamen
ha crecido en cuanto a su repercusión, no tanto dentro de
nuestra ciudad como fuera de Torrejón de Ardoz, sobre todo
en la Comunidad de Madrid y también de diferentes puntos
de la geografía española, ya que son muchas las personas de
diferentes lugares que han retratado el Parque Europa, teniendo cada una de ellas una visión que ofrecer. En la edición de
esta revista y en la próxima del mes de enero les mostramos
las fotografías finalistas de la presente edición, que junto

Finalista: Gabriel Monsalve “Tower Bridge Vuelos Nocturnos”

Finalista: Álvaro Reviriego “Esencia del Ocaso”

Finalista: Esther País “Europa Púrpura”

Finalista: Ángel Luis López “Beso en la hora azul”

Finalista: David Gamiz “A través de mi óptica”
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El Parque Europa se ha convertido en el símbolo, el referente
y el emblema de Torrejón, y es su gran seña de identidad,
además de un orgullo y un prestigio para los torrejoneros.
a las ganadoras protagonizaron la
exposición que hace unos meses
acogió el Museo de la Ciudad. El
Concurso de Fotografía Parque
Europa ha sido organizado por
la Asociación de Fotógrafos en
Torrejón de Ardoz, AFOTAR, en
colaboración con el Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz.

❱ El gran número

de participantes
es una muestra
del gran atractivo
que tiene el
Parque Europa,
algo que ya han
comprobado los
más de 2 millones
de visitantes.
Finalista: Beatriz Milanesi
“Otra perspectiva”

Finalista: Jesús Hernández
“Patata”

23 < Plaza Mayor

d
a
d
e
v
o
n

¡¡Precio especial!!

DESEMPLEADOS DE TORREJÓN

unicipal
m
io
s
a
n
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-G
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e
Sala s,F11itn
C/ Londre

Requisitos:
• Certificado de Situación de Desempleo con al
menos 6 meses de antigüedad
• Fotocopia del DNI
• Estar empadronado en Torrejón de Ardoz (no es
necesario presentar documento que lo acredite)

12€
bimestre
para desempleados

Horario de esta campaña:

Precio de matrícula :

• Para desempleados: 2€ (para el resto de público
12€)
• Oferta en vigor hasta completar el aforo previsto
• Estas condiciones son sólo válidas para el Sala
Fitness-Gimnasio municipal de la calle Londres, 11

para el resto

INSCRIPCIÓN Y MAS INFORMACIÓN:
Complejo Deportivo Londres
C/ Londres, 11 - Tfno: 91 656 14 83

Plazas disPonibles
C.D. LonDrES:

❱ Natación Bebés (8 a 23 meses).
❱ Natación Infantil-I (4-8 años)
❱ Natación Pre-Infantil (2 a 3 años).
❱ Natación Infantil-II (9 a 15 años).
❱ Natación Adultos (16 a 59 años).
❱ Natación Tercera Edad (60 años en adelante).
❱ Aquaerobic Adultos (16 a 60 años).
❱ Natación Correctiva.
❱ Natación para Embarazadas.
❱ Aquasalud.
❱ Aquagym.

INSCRIPCIONES:

❱ Gimnasia de Estimulación para Bebés
(4 a 12 meses).
❱ Pilates suelo.
❱ Aero-Fussion.
❱ Quemacalorias.
❱ Sala Fitness (AFI)

C.D. “J. A. SAmArAnCh”:

36€
bimestre

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

❱ Natación Infantil-I (4-8 años)
❱ Natación Infantil-II (9-15 años)
❱ Natación Adultos (16-59 años)
❱ Natación Tercera Edad (60 años en adelante)

Concejalía de deportes

C.D. “JoAquín BLumE”:
❱ Natación Bebés (8 a 23 meses).
❱ Natación Pre-Infantil (2 a 3 años).
❱ Natación Infantil-I.
Niveles I1I2 / I3A1 (4 a 8 años).
❱ Aquasalud.
❱ Aquarelax.
❱ Aquagym.

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

PABELLón
“SoniA ABEJón”:
❱ Preparación Física.

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

// Actualidad /

El alcalde y los alumnos del colegio Buen Gobernador conmemoraron
el 35 aniversario de la Constitución con la plantación de un madroño
en el parque que recuerda a la Carta Magna
Con motivo de la celebración del 35 aniversario de
la Constitución española, el alcalde de Torrejón,
Pedro Rollán, la concejala de Sanidad y Educación,
Carla Picazo, y los alumnos del colegio Buen
Gobernador plantaron un nuevo madroño en el
parque que recuerda a la Carta Magna y que ya
cuenta con 35 árboles, uno por cada año desde
que se aprobó la “Ley de leyes”. Así, además se da
cumplida cuenta de un acuerdo plenario en el que
se instaba a la Corporación a plantar 30 árboles con
motivo del 30 Aniversario de la Constitución.
Además, el primer edil felicitó el trabajo que han hecho tanto los alumnos del colegio Buen Gobernador,
como los del resto de centros de Torrejón por acercarse y conocer la Constitución con motivo de su aniversario. “Es primordial que todos los alumnos conozcan
y sepan los derechos y deberes que recoge nuestra Carta
Magna, ya que son ellos el futuro de nuestro país. Y también debo agradecer a los alumnos de 5º de Primaria del
Buen Gobernador que hayan ayudado a la plantación de
este árbol. Con este hecho, simbolizamos la viveza que
tiene la Constitución española y lo asentada que está en
nuestra sociedad”.
En este sentido, el regidor torrejonero recordó que Torrejón
ama y cuida la Constitución española a través de sus dife-

rentes manifestaciones. “Tenemos varios ejemplos. Uno es
que la avenida principal de la ciudad se llama Avenida de la
Constitución; otra es el monumento que instalamos hace
unos años y que está dedicado a la Constitución. Se trata
del Obelisco que se encuentra a pocos metros de aquí
y que está compuesto por 384 letras que conforman
32 veces la palabra Constitución. Además en la calle Veredillas existe otra escultura dedicada a la Carta Magna”.

Consejos de Seguridad para evitar robos en la calle:
\ TORREJÓN SEGURO \\

Antes de usar un cajero automático, mirar a los alrededores, por si hay
alguna persona sospechosa.

La Agrupación de Protección Civil de
Torrejón, premiada por su importante labor

El concejal de Seguridad, Deportes y Juventud, José Miguel
Martín Criado, y el coordinador de la agrupación, Rafael Fernández, recogieron el galardón en un acto celebrado en San
Sebastián de los Reyes, Con motivo de la celebración del
vigésimo aniversario de Protección Civil de San Sebastián
de los Reyes la agrupación organizó una jornada de puertas abiertas en la que premiaron la importante colaboración
que durante estos veinte años lleva realizando la institución
torrejonera con ellos en diferentes eventos, como los encierros y otros actos multitudinarios. La plantilla de Protección
Civil de Torrejón cuenta en la actualidad con 85 miembros,
ya que en los últimos tres años se ha duplicado el número
de voluntarios.
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, llamar al teléfono 91 677 24 53 o
a través del correo electrónico proteccioncivil@ayto-torrejon.es

Rescatados varios menores que habían
quedado atrapados en el río Henares

La Policía Local, en colaboración con los Bomberos, rescató a varios menores de edad que se habían quedado atrapados en una parte del río Henares. Los hechos se produjeron cuando los agentes fueron alertados por la emisora
central, ya que al parecer, unos jóvenes que se estaban
bañando con unas colchonetas de goma en el río se habían quedado atrapados y no podían salir. Los efectivos
policiales se desplazaron hasta el lugar del suceso, donde
pudieron comprobar cómo los chavales se encontraban enganchados entre unos juncos y unas zarzas, descalzos y sin
camiseta y no podían volver a la orilla. Es entonces cuando
decidieron avisar a los Bomberos para conjuntamente, con
los medios oportunos, realizar el rescate con éxito.
Asimismo, los agentes de la Policía Local también solicitaron la presencia de una ambulancia, ya que algunos de los jóvenes habían sufrido diversos daños, como cortes, inflamación en una
pierna e incluso uno de ellos presentaba síntomas de estado
de hipotermia, por lo que después de ser atendidos por los servicios de emergencias fueron trasladados al Hospital Universitario de
Torrejón. Además, minutos antes la Policía ya había avisado a los
tutores de cada uno de ellos para informarles de todo lo sucedido.
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La Policía Local actúa en la usurpación
de tres viviendas tras denuncias de los
vecinos de los inmuebles
Agentes de la Policía Local actuaron
ante la usurpación
de tres viviendas
del municipio tras
ser alertados por
los vecinos de los
inmuebles que
denunciaron esta
situación, por los
posibles problemas de seguridad y convivencia que se
pudieran ocasionar. En uno de los casos, las personas que
accedieron al inmueble llegaron a hacer un butrón en un local
colindante, dándose a la fuga tras rociar con polvo de extintor
las habitaciones. Además, en los otros dos sucesos se verificó
que estas personas ya eran adjudicatarias de otra vivienda.
En una segunda ocasión, un vecino llamó a la Policía Local
denunciando que dos personas habían entrado en una vivienda vacía de su portal, tras forzar la cerradura.

Denunciado un individuo por saltarse
un semáforo en rojo y poner en peligro
la seguridad vial
Un individuo ha sido denunciado por la Policía Local al saltarse un semáforo en un transitado cruce de la avenida de
la Constitución, poniendo en peligro su seguridad vial y la de otros
conductores.
Tras detener el vehículo, siguiendo
las indicaciones de los agentes, el
individuo de 34 años comenzó a
dar golpes en el salpicadero del
automóvil con gran violencia, dirigiéndose a los agentes en actitud chulesca y desafiante. Hasta
en tres ocasiones tuvieron los
policías que requerirle la documentación sin que el hombre se
diera por aludido. Tras entregar la
documentación, el individuo comenzó a provocar a los policías
con frases como “te conozco y ya
verás cuando te vea sin uniforme,
te voy a decir las cosas de otra
manera”, por lo que se procedió a
su detención.

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

Infórmenos en: www.ayto-torrejon.es

// torrejÓN SEGURO /

Denunciado un individuo que volcó
su vehículo en una céntrica calle y
conducía bajo los efectos del alcohol

La Policía Local denunció a un individuo tras volcar su vehículo en una de
las principales avenidas de la ciudad mientras conducía bajo los efectos del
alcohol. Los agentes se personaron rápidamente en el lugar del siniestro,
que afortunadamente no causó heridos, aunque si entorpeció el tráfico.
Los policías realizaban labores de
prevención de la seguridad ciudadana cuando fueron requeridos por
el vuelco de un vehículo en la avenida Virgen de Loreto, una de las
principales vías del municipio, situada junto al Centro de Seguridad
de la propia Policía Local. Al parecer el coche subió accidentalmente
dos de las cuatro ruedas a la acera,
volcando para quedar sobre la calzada sin que otros coches se vieran
envueltos en el accidente.
Personados en el lugar del accidente, los agentes asistieron y tranquilizaron al conductor del automóvil que
no presentaba en apariencia lesiones

de consideración, pero que se encontraba muy nervioso al encontrarse atrapado en el interior del vehículo. Inmediatamente llegaron al lugar
una ambulancia y los bomberos que
le sacaron del coche para que fuera
atendido por los facultativos.
Los agentes pudieron observar como
en el interior del automóvil, había una
botella de cerveza de un litro vacía,
que venía a corroborar el estado de
embriaguez que parecía presentar el
conductor accidentado que fue sometido a la prueba de alcoholemia,
dando un resultado positivo que triplicaba la tasa máxima permitida por
la normativa de tráfico.

OFERTA
DE NAVIDAD
Del 15 de Diciembre
al 15 de Enero

Voluntarios de la Agrupación
de Protección Civil y agentes
de la Policía Local mejoraron
su formación en materia de
emergencias

Teniendo en cuenta que cada día la tecnología va avanzando y que en cuanto a la
atención sanitaria, tanto los medios, como
los conocimientos se actualizan, un total
de 22 voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Torrejón y 10 agentes de la
Policía Local se han formado en emergencias con el objetivo de reciclar sus conocimientos para mejorar el servicio y
la atención que ofrecen a los torrejoneros. De esta forma, han participado en los
cursos de “Desfibrilador semi-atomático
y reanimación Cardio-pulmonar” y “Equipos de primera intervención, en situaciones incendios y de espacios confinados
ante un incendio” que han sido impartidos
por monitores de alto nivel de una empresa internacional especializada en materia
de seguridad y emergencias. Los cursos
fueron gratuitos a cambio de cederles las
instalaciones del Recinto Ferial, donde se
ha desarrollado la formación.

50

descuento

%

en la compra de tu montura*

*Promoción válida por la compra de cristales progresivos

Egido Ópticos SL. C/ Teruel 6 • 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid, España
Tlf. 0034 916555418 • email: opticaegido@egidoopticos.com • www.egidoopticos.com

\ Urbanismo \\

La EMVS mantiene su oferta de regalar el
coste de las escrituras al comprar una de sus
viviendas y hace un balance muy positivo de su
presencia en el Salón Inmobiliario de Madrid
La Empresa Municipal de la Vivienda y el
Suelo de Torrejón de Ardoz (EMVS) ha hecho
un balance muy positivo de su presencia en
el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) en su
edición de otoño que se celebró en la Feria de
Madrid (Recinto Ferial Juan Carlos I), y dónde
informó de su oferta a muchas personas que
se acercaron al salón inmobiliario.

La EMVS decidió mantener su oferta de regalar el coste de
las escrituras al comprar una de sus viviendas. La promoción es válida temporalmente y para informarse deben acudir
a las oficinas de la EMVS, situadas en la calle Cristo número
26 (teléfono: 91 677 83 05), donde también podrán informarse de otras ofertas ya existentes en estas viviendas.
Se trata de viviendas de tres dormitorios con plaza de garaje y trastero desde 133.228 euros más IVA, llave en mano.
Están ubicadas en Soto Henares y, además, cuentan con
piscina y zonas comunes.
Además, el alcalde, Pedro Rollán, visitó el stand con el
que la EMVS participó en el SIMA junto a otras 62 empresas expositoras.

Se trata de viviendas de tres
dormitorios con plaza de garaje y
trastero desde 133.289 euros, llave
en mano, que están ubicadas
en Soto Henares, que cuentan con
todos los servicios, zonas comunes
y se entregan llave en mano
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“Hemos obtenido un resultado positivo en esta nueva
edición del SIMA, ya que la EMVS ha participado con una
oferta muy ventajosa para los compradores”, recordó el alcalde, Pedro Rollán, quien añadió que en la pasada edición
del Salón Inmobiliario de Madrid acudieron un total de 62
empresas, lo que demuestra la importancia de dicho evento
y que la EMVS estuviera presente en él.
José Luis Navarro añadió que “esta oferta de la EMVS es
muy ventajosa para los compradores porque les permite un ahorro importante sobre un precio ya de por sí
muy competitivo, y para unas viviendas de gran calidad
que cuentan con todos los servicios, zonas comunes y
que se entregan llave en mano, sin esperas y de forma
inmediata”.
También hay más información sobre esta oferta en las páginas
web: www.emvstorrejondeardoz.es y www.ayto-torrejon.es

mágicas
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Hasta el día 1 de enero se puede disfrutar de las "Mágicas
Navidades" en la Plaza Mayor y hasta el 6 de enero la Pista de
Hielo en la Plaza de España.

Las “Mágicas Navidades de Torrejón”
vuelven a ser un referente en la Comunidad
de Madrid por su decoración,
iluminación y programación
Lo s p ri m ero s  d í a s  de  l a s
“Mágicas Navidades de Torrejón 20132014” se han saldado con una gran
afluencia de vecinos y visitantes, principalmente familias, a la Ciudad de los
Sueños ubicada en la Plaza Mayor y a la
Pista de Hielo instalada en Plaza de España. Este entrañable evento ha convertido a Torrejón de Ardoz, en los últimos
7 años, en un referente de estas fiestas
en la Comunidad de Madrid gracias a
su decoración, iluminación y programación. Fueron muchos los vecinos, sobre
todo niños los que disfrutaron el pasado
viernes 29 de noviembre del encendido
de la iluminación y la puesta en marcha

de la Ciudad de los Sueños, así
como la inauguración de la Pista de Hielo que estuvo acompañada por un espectáculo infantil.
Los torrejoneros ya no tienen que
marcharse a otros lugares para
disfrutar de unas Navidades
de calidad. Gracias a los miles
de vecinos y familias de otras
ciudades que vienen a visitarlas, se contribuye a dinamizar
el comercio y el turismo de la
ciudad, en especial de la Zona
Centro, lo que supondrá que
se mantengan y se creen nuevos puestos de trabajo.

Encendido iluminación

Coral Polifónica

Iluminación c/ Enmedio

Ciudad de los Sueños: Ciudad de los Juguetes. Plaza Mayor
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Estas Navidades serán más austeras que en años anteriores, ya que su presupuesto se ha reducido
considerablemente. Un ejemplo es el de la iluminación navideña cuyo coste se ha disminuido en un
40% con respecto al año pasado. Además se mantienen las medidas de ahorro ya tomadas en años
anteriores como la supresión de todos los grandes árboles navideños, incluidos los de las plazas

Iluminación rotonda Polígono Las Monjas

Fuente de la Navidad

Iluminación calle Solana

Iluminación avda. Constitución

La maravillosa Ciudad de los Sueños este año convertida en la Ciudad
de los Juguetes, el Bosque Encantado,
el Tren de la Navidad, el Trono Real,
la Fuente de la Navidad y el Circuito
de Karts (dos grandes novedades de
este año), el Mercadillo Navideño, el
Tío Vivo de Época, la Noria Infantil, la
Muestra de Villancicos, el Gran Belén
y el Pasacalles de los Guachis, todo
ello en la Plaza Mayor; o la Caravana
de Ponis, la Estación Helada, el Tren
Eléctrico y la Navidad en Fauna Aventura (esta última nueva incorporación
en esta edición) en la calle Hospital; o
la Pista de Hielo y los Juegos de Láser
(otra novedad) en la Plaza de España;
o el Barco Vikingo (la quinta novedad
este año) en la calle Enmedio; o la Programación Navideña en el Teatro y en
la Caja del Arte; o la Exposición de
Belenes en la Casa de la Cultura; y la
decoración e iluminación navideña repartidas por toda la ciudad. Y por supuesto la mejor Cabalgata de Reyes de
la Comunidad de Madrid, con su gran
espectáculo aéreo posterior.

La Ciudad de los Sueños este año
es un gran espacio tematizado infantil
de más de 400 metros cuadrados con
muñecos animatrónicos convertida en
la Ciudad de los Juguetes. La visita es
gratuita. En ella también están los Guachis, unos personajes ya conocidos y
queridos por todos los niños de Torrejón y que en esta edición viven una nueva aventura titulada “Los Guachis y la
Ciudad de los Juguetes”, cuyo relato se
puede descargar de la página web del
Ayuntamiento. El horario del espectáculo de sonido y animación será todos
los días a las 18:00 y 19:00 horas. Los
sábados, domingos, festivos y días no

Pista de Hielo

Ciudad de los Sueños: Ciudad de los Juguetes. Plaza Mayor

Mayor y de España, o la eliminación de la carpa de Navidad, entre otras muchas.
También continúan, a pesar de que por la crisis han disminuido, con el patrocinio de
empresas privadas que financian las Mágicas Navidades y que suponen
un importante ahorro para las arcas municipales.
lectivos también lo habrá a las 13:00;
14:00 y 20:00 horas. En la misma Plaza
Mayor está el Bosque Encantado, que
es una gran zona de 300 metros cuadrados con entrada gratuita que cuenta con columpios, juegos y decoración
infantil pensada para los niños.
Las Mágicas Navidades llegan este
año con cinco novedades. En la Plaza
Mayor está la primera: la Fuente de la
Navidad. Se trata de un espectáculo
de agua, luz y sonido que tiene lugar
en la fuente más cercana a la Iglesia.
Se pone en funcionamiento una vez
finalizado el espectáculo de sonido y
animación de la Ciudad de los Sueños.
Una segunda novedad es un Circuito
de Karts de pedales destinado a los
más pequeños. En tercer lugar hay que
destacar Navidad en Fauna Aventura,
un espacio en el que hay diferentes animales como ciervos, muflones, corzos,
llamas u ovejas; la cuarta novedad, los
Juegos de Láser para los más pequeños de 4 a 12 años, similares a los que
hay en el Parque Europa”, y la quinta y
última novedad el Barco Viquingo en la
calle Enmedio.
Pero estas Navidades son más austeras que en años anteriores, ya que
su presupuesto se ha reducido consi-

Estación Helada
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Tren de la Navidad

Los Guachis
Bosque Encantado

derablemente. Un ejemplo es el de la
iluminación navideña cuyo coste se ha
disminuido en un 40% con respecto
al año pasado. Además se mantienen
las medidas de ahorro ya tomadas en
años anteriores como la supresión de

todos los grandes árboles navideños,
incluidos los de las plazas Mayor y de
España, o la eliminación de la carpa
de Navidad, entre otras muchas. También continúan, a pesar de que por la
crisis han disminuido, el patrocinio de
empresas privadas que financian las
Mágicas Navidades y que suponen un
importante ahorro para las arcas municipales.

EXPOSICIÓN DE BELENES
Hasta el 5 de enero
Sala Municipal de Exposiciones
Casa de la Cultura
Calle Londres, 5
Horario: de lunes a domingo de 11 a 14 horas
y de 18 a 21 horas.
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Programación Navideña
12 diciembre. 20 horas

DE LA HERMANDAD DEL ROCÍO

A favor de la niña Alba Vázquez Alcalde y de la Fundación Ana Carolina
Díez Mahou de ayuda a niños con enfermedad neuromuscular genética.
Entrada donativo: 5 euros. Fila 0 en el nº de cuenta 2100 5539 61 0100038474
Actuaciones de: Coro de la Hdad. del Rocío de Torrejón, Amistades Peligrosas, Esmeralda
Grao, Dr. Livingstone, Encarnita Polo, Carmelo Martínez, Mamen y Manuel con sus alumnos
de cante de la hermandad, los grupos de baile de la Casa de Andalucía (Noche de Luna,
Rayito andaluz, Grupo Sur y Chispitas de sal), el bailaor Andres Recuero y el grupo El
Rincón del Puerto. Todo presentado por José Luis Benejam y José Manuel Parada.

natalia dicenta “COLOURS”

Música Jazz. 15 euros
Concierto Presentación de COLOURS, nuevo trabajo discográfico
de Natalia Dicenta.

22 diciembre. 20 horas

CHRISTMAS’ CAROLS

versiones inolvidables de canciones
de navidad
Música. Todos los públicos. 13 euros
Pretende ser un homenaje a versiones inolvidables de canciones
de Navidad que han sido inmortalizadas por intérpretes de fama
internacional…

26 diciembre. 18 horas

HANSEL Y GRETEL
Musical. Público familiar +2 años. 8 euros
Hansel y Gretel son dos valientes niños que deciden adentrarse
en el bosque prohibido en busca de un tesoro para ayudar a sus
padres a salir de la pobreza. En su camino conocerán a Patas
Locas, un divertido urogallo que les conducirá hasta una casita
de chocolate muy especial en la que habita una anciana con un
increíble secreto. ¡La historia de siempre contada como nunca!

27 diciembre. 18 horas

niko y los bits
Musical. Público familiar +3 años. 10 euros
Niko y los Bits es el musical urbano para toda la familia. Prepárate
para divertirte a ritmo de hip-hop, funky, soul y R&B con
impresionantes bailes y diálogos divertidos que te transportarán a
la década de los 80, y conseguirán que los más pequeños también
se lo pasen pipa. ¡Prometido!

Calle Londres, 3

30 diciembre. 18 horas

FESTIVAL BENÉFICO

14 diciembre. 20 horas

Teatro José Mª Rodero

MAGÍA ENDIABLADAMENTE
DIVERTIDA
PACO SÁNCHEZ

Magia y humor. Público familiar de 0 a 99 años. 3 euros
¡Carcajadas a raudales!

2 enero. 18 horas

FAR WEST
YLLANA

Teatro. Público familiar +3 años. 10 euros
Yllana, con su inconfundible humor, homenajea con este
nuevo espectáculo el mundo de las películas del oeste,
que tanto estimularon nuestra imaginación e hicieron
jugar; a sus héroes, sus villanos, sus fronteras y a los
hombres que se atrevieron a desafiarlas, y como en todo
buen western, acción, mucha acción.
Venta de entradas también a través de www.yllana.com

3 enero. 18 horas

PEDRO Y EL LOBO

ORQUESTA MARTIN I SOLER
Música teatralizada. Público familiar +5 años. 6 euros
Para componer su gran obra, Sergei Prokofiev se basó en un
cuento tradicional ruso. Este cuento narra la historia de Pedro,
un niño que vive con su abuelo. Los amigos que tiene son un
pájaro, un gato, que siempre anda persiguiendo al pajarillo, y un
pato... Así comienza este cuento en el que cada personaje está
representado por un instrumento que, con su música, dibuja en la
imaginación del público cada momento de esta historia.

3 enero. 20 horas

CONCIERTO DE AÑO NUEVO
ORQUESTA MARTIN I SOLER

Música. Todos los públicos. 12 euros
El tradicional concierto de Año Nuevo donde se intercalan los
más famosos Valses y Polkas de la familia Strauss como “Voces
de Primavera”, “Trisch-Trasch Polka” o “Truenos y Relámpagos”
con algunos de los preludios más populares y castizos de nuestra
zarzuela “El bateo”, “La boda de Luis Alonso”. Como broche final,
se interpretarán “El Danubio azul”, y “Marcha Radetzky” junto a
alguna que otra sorpresa.

COLEGIO CAMINO REAL

Avda. Constitución, 190. Teléfono: 91 675 15 35
www.colegiocaminoreal.com

28 diciembre. 20 horas

Colegio Camino Real. 13, 14 y 20 diciembre. 19.30 horas

CORO GÓSPEL LIVING WATER

quédate en madrid / 2013

CONCIERTO DE NAVIDAD
Música. Todos los públicos. 7 euros
LW ofrece Góspel en estado puro, regalando al público un género
musical al alcance de todos. ¡¡Vive el auténtico Góspel!!

29 diciembre. 18 horas

ESCRÍBEME UN CUENTO
ARRIERITOS DANZA

Danza-teatro. Público familiar +3 años. 6 euros
Una equilibrista que se cae constantemente, una madre flamenca
que a veces está enfadada por bulerías, un mago parlanchín al
que no le salen los trucos, dos amigos perdidamente enamorados
de una cantante, una bruja de las de verdad, un lobo vegetariano,
un pirata con catalejo y un duende blanco cuya presencia todo el
mundo ve pero el escribe-cuentos sólo puede sentirla…

subasta de cuadros donados
por el grupo
pintor@s solidari@s
en beneficio del comedor solidario de torrejón de ardoz

Del 19 de diciembre 2013 al 3 de enero 2014
Sala Municipal de Exposiciones Museo de la Ciudad
Avenida de la Constitución, 61 esquina c/Jabonería
Horario: miércoles a domingo de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. (lunes y martes cerrado)
La exposición permanecerá cerrada los día 25 de diciembre y 1 de enero.
Día de subasta: 28 de diciembre a partir de las 10.30 horas.

Gala benéfica a favor de ACNUR, proyecto “Afectados por el tifón de Filipinas”
La historia se desarrolla en los años 80 en España. En un pueblo, dos
amigos deciden ir a la ciudad para formar su propio grupo y triunfar
en el mundo de la música: Mario y Colate. Ambos dejan atrás su vida
en el pueblo y se van a Madrid, pero pronto se darán cuenta de que
las cosas no son tan fáciles como ellos pensaban.
Donativo de entrada: 3 euros
(retirar las entradas en horario de secretaría del Colegio Camino Real)

Venta de entradas: Taquilla del teatro, Telentrada, oficinas de Caixa Catalunya e internet.
Horario de taquilla: hasta el 23 de diciembre de
jueves a domingo de 18 a 20 horas - sábado y
domingo de 12 a 14 horas. A partir de esa fecha la taquilla sólo permanecerá
abierta dos horas antes del comienzo de los espectáculos programados.

La Caja del Arte.
Concierto de NAVIDAD

Banda de música de La Caja del Arte
15 de diciembre. 12.00 horas.
Auditorio de la Caja del Arte.
Entrada libre hasta completar aforo.

Calle Joaquín Blume, s/n

Ruta del Arte
19 de diciembre. 19.00 horas
Centro de Artes Escénicas la Caja del Arte
Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto Familiar de Reyes
madrid sinfonietta orchestra
4 de enero. 19.00 horas

Entrada: 8 euros / Reducida 6 euros. – Público familiar. Duración: 70 min

1 Albergue contra el frío y Servicio de Aseo Básico

Cruz Roja en colaboración con el Ayuntamiento de Torrejón pone en marcha el Albergue contra el Frío (C/Puerto de Los Leones 12). Personas sin recursos económicos, sin hogar o en riesgo de exclusión. Horario: desde 20 h. hasta 8 h. de la mañana.

2 Comedor Solidario

Destinado a personas sin recursos económicos a cargo de la Asociación Comedor
Solidario, con el apoyo del Ayuntamiento. Desayunos de 8:30 a 10:00 horas y comidas de 13:30 a 15:00 horas (de lunes a viernes). C/ Guadalajara, 4.

3 Ropero Social

Servicio de Cáritas para personas sin recursos. Horario de recogida de ropa: martes
de 10:00 a 12:00 horas; miércoles de 17:00 a 19:00 horas. Servicio de entrega: martes
de 10:00 a 12:00 y jueves de 17:00 a 19:00 horas. Local cedido por el Ayuntamiento
a Cáritas en la calle Maestro Barbieri, 3.

4 EXENCIÓN DEL IBI PARA DESEMPLEADOS

Las familias con todos sus miembros desempleados queden exentas de pagar el IBI.
Las familias numerosas tienen una bonificación de hasta el 90% y todos los vecinos
que lo deseen puedan fraccionar el pago en tres plazos sin ningún tipo de interés.
Información: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

torrejón
es

Iniciativas llevadas
a cabo por primera
vez en la ciudad por
el Ayuntamiento
y organizaciones
sociales del municipio
para ayudar a las
personas y familias
más desfavorecidas.

solidario
5 Ayudas de emergencia

A las personas y familias más necesitadas de la ciudad: ayuda económica directa familiar, al transporte, al acceso a vivienda o habitación en alquiler, alimentación básica
e infantil, medicamentos, escuela infantil, comedor escolar…

6 Servicio de Comida a domicilio

Dirigido especialmente a personas mayores, dependientes o con necesidades especiales. Incluye menú diario a una tarifa social de 5 euros para las comidas y 4 para las
cenas o un precio especial conjunto de 7 euros que incluye comida y cena.
Información en el teléfono 91 678 19 29 de 9:00 a 14:00 horas.

7 Oficina de Intercambio de libros

Para familias de alumnos matriculados en centros escolares de la ciudad en los cursos de 3º a 6º de Educación Primaria, 1º a 4º de Educación Secundaria y 1º y 2º de
Bachillerato. Antes del inicio de cada curso escolar se abre el plazo de solicitudes.
Información: Concejalía de Educación (C/ Boyeros, 5).

8 Ayudas a Cáritas y otras entidades sociales

Subvención anual de 200.000 e, aportación recaudación festivales, actos navideños…

9 Campaña Navideña del Juguete

Para que ningún niño se quede sin juguetes en Navidad. Ayudas para la compra de
juguetes a familias en intervención social y con escasos recursos económicos.

10 entrega a Cáritas de cestas con productos de primera
necesidad y navideños

Para su distribución entre las familias más necesitadas de la ciudad. Cáritas recoge
alimentos en todos sus despachos los martes en horario de 17:00 a 19:00 horas.

\ BIENESTAR E INMIGRACIÓN \\

Celebrado el Día Mundial de la prueba del VIH con
actividades encaminadas a concienciar a la población

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la prueba del
VIH, el Ayuntamiento de Torrejón organizó una serie de actividades con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la po-

Celebrado por quinto año consecutivo el
Día de la Hispanidad con Latinoamérica
como protagonista
Con deporte, música en directo y una
muestra gastronómica se celebró el Día de
la Hispanidad, que tuvo
lugar el pasado 13 de
octubre en el Recinto
Ferial. El Ayuntamiento
de Torrejón, a través de
su concejal de Inmigración, Rubén Martínez, y la presidenta
de la Asociación de Latinoamericanos del municipio, Marilín
Pérez, se unieron para organizar una serie de actividades
gratuitas dirigidas a toda la población para celebrar el
encuentro de dos mundos; Europa y América. El objetivo
de esta ya quinta edición fue la difusión de la cultura latinoamericana e integrar a los vecinos latinoamericanos que
habitan en la ciudad, así como facilitar la convivencia con el
resto de la sociedad torrejonera.

blación sobre la importancia que tiene la prevención y la
detección precoz de la infección por VIH.
Las actividades más destacables fueron la realización de las
pruebas rápidas y del test del VIH a través de pruebas de saliva.
Se habilitaron dos puestos en el hall del Ayuntamiento dónde los
vecinos de forma anónima se hicieron estas pruebas, que
fueron realizadas por un médico del Hospital Ramón y Cajal y
dos enfermeras. El concejal de Bienestar e Inmigración, Rubén
Martínez, acompañado por el subdirector de Promoción de la
Salud y Prevención de la Comunidad de Madrid, Manuel Martínez Vidal, acudieron a estas actividades y se sometieron a la
prueba del VIH para recordar la importancia de la prevención
y de un diagnostico precoz para combatir esta epidemia
mundial que, desde su descubrimiento en 1981, se ha cobrado
la vida de más de 25 millones de personas en todo el mundo.

Renovado el programa “Vacaciones en
Paz” con el pueblo de Bir Ganduz

El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, rubricaron la renovación del convenio de
colaboración que el municipio tiene establecido con la ciudad
hermanada de Bir Ganduz. Los recursos de dicho acuerdo
permitirán contribuir al desarrollo del programa “Vacaciones en Paz” gracias a la colaboración entre Ayuntamiento y
la Asociación de Amigos del pueblo Saharaui de Torrejón de
Ardoz “Yallah 27 de febrero”, cuyo presidente, José Lázaro
Sánchez, también estuvo presente en la rúbrica del documento
junto al delegado en Madrid del Frente Polisario, Abdullah Arabi.

GRUTEAR organizó actividades gratuitas para los niños en la Plaza Mayor
El Grupo de Terapia Antialcohólica Rehabilitadora, GRUTEAR, en
colaboración con el Consistorio
torrejonero, organizó a finales de
octubre el Día de los Exploradores
con distintas actividades gratuitas
para los niños en la Plaza Mayor
de la ciudad. La cita contó con la
presencia del concejal de Admi-

nistración, Bienestar e Inmigración
Rubén Martínez y el edil del Partido
Popular, Armando Álvarez, además
de los monitores de AVENTURA-T,
que colaboraron en la organización. Más de 300 personas participaron en las distintas actividades,
que tuvieron como protagonistas a
los niños y niñas.

//BIENESTAR E INMIGRACIÓN /

Torrejón conmemoró el Día Mundial contra el El tradicional mercadillo
navideño de ASTOR abrirá
Cáncer de Mama con un gran lazo humano
del 10 al 13 de diciembre

El Día Mundial contra el Cáncer de Mama
también se conmemoró en la ciudad con
la realización de un gran lazo humano junto a la réplica de la emblemática
Puerta de Alcalá del Parque Europa, con
el objetivo de concienciar sobre la importancia de detectar a tiempo esta

enfermedad, ya que
gracias al diagnostico precoz el 90%
de las mujeres superan la dolencia. En la
elaboración de este
gran lazo rosa, organizado por la delegación en Torrejón
de la Asociación
Española Contra el
Cáncer, participaron la presidenta de
la entidad en la ciudad, Virginia Salinero, la vicepresidenta,
Rita Camacho, el alcalde, Pedro Rollán,
el vicealcalde, José Luis Navarro, la edil
de Sanidad y Educación, Carla Picazo,
el concejal de Bienestar e Inmigración,
Rubén Martínez, y la edil de Movilidad y
Voluntariado, Maite Gordón.

La Asociación de Padres de Personas con
discapacidad intelectual de Torrejón de
Ardoz (ASTOR) vuelve a celebrar, un año
más, su tradicional Rastrillo benéfico, que
ya se ha convertido en todo un clásico de
la navidad en el municipio. Del 10 al 13
de diciembre los vecinos del municipio podrán hacer sus compras navideñas a precios populares, a la vez que colaboran con
una causa solidaria en favor de las personas con discapacidad intelectual. Tendrá
un horario de 10:00 a 14:00 horas y de
15:00 a 18:00 horas y estará situado en la
calle Metano número 19.
Los objetivos son recaudar dinero con
la venta de todos sus productos que, en
esta décimo tercera edición, irá destinado
a los diferentes programas y actividades
que la entidad desarrolla.

RECUPERACIÓN DE DATOS
PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO WEB
HOSTING, DOMINIOS, CORREOS ELECTRÓNICOS
MANTENIMIENTO A EMPRESAS
SERVICIO TÉCNICO DE PC’s
Dionisos, 4 Local | 28850 Torrejón de Ardoz - Madrid | 91 182 60 30 | www.tecnisoftdata.com
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Celebrada la I Muestra “New ARTorrejón”, que incluyó una
exposición, cortometrajes y una conferencia de Reyes Abades
Esta muestra se inició en la Sala de
Exposiciones de la Casa de la Cultura, escenario
que acogió la exposición que bajo el título
“Nuevas expresiones, nuevos creadores”,
mostró nuevos formatos creativos en las
distintas disciplinas artísticas.

La exposición estuvo compuesta por las obras y los trabajos de los artistas torrejoneros: Raquel Barruguer “Rakba”,
Mario de Lope, Tomás Mora, Vicente Broz “Cenz”, Roberto Muñoz “Rober 1982”, Gema Díaz “Dejota”, Asociación
“La Family”, Raquel Romero y Elena Crespo.
Su objetivo fue mostrar a los vecinos de la ciudad nuevos
formatos creativos en las distintas expresiones plásticas,
como pintura, grabados, cómic, graffitis o cerámica, entre otras
disciplinas artísticas.
“New ARTorrejon” contó
con una conferencia “Efectos especiales en los cortometrajes” a cargo de Reyes
Abades, quien se encargó
de desvelar el duro trabajo y semanas de preparación que conlleva conseguir un efecto especial en
una película.

Realizadas dos excursiones culturales
al Museo del Prado y al yacimiento
arqueológico de Atapuerca
La Concejalía de Cultura ha organizado dos excursiones
culturales al Museo del Prado, en Madrid, y al yacimiento
arqueológico de Atapuerca, en Burgos. La salida cultural
a Atapuerca fue el pasado 19 de octubre desde el Centro Cultural El Parque con dirección a Burgos, donde los
excursionistas visitaron las excavaciones y el Museo de
la Evolución Humana. El precio fue de 49 euros e incluyó
desplazamiento, entrada y visita guiada.
En el caso del Museo del Prado, la excursión cultural partió del mismo Centro Cultural el pasado 29 de octubre. El
precio fue de 23 euros y se incluyó el desplazamiento, la
entrada y la visita guiada de dos horas.

También se celebró la I Muestra local de cortometrajes en la
que se proyectaron 8 cortos (entre los que se encontró el de
“Cara de Luna”, de Rocío Galea, que fue nominada a los XXVII

Premios Goya en la categoría de corto de animación). “La gran
calidad de las obras y los trabajos que compusieron la muestra fueron el principal aliciente de esta nueva muestra que
reitera el compromiso por parte del Gobierno local de
ofrecer a nuestros vecinos buenas alternativas culturales
sin que tengan que acudir a otros municipios para poder disfrutar de eventos de primer nivel”, indicó Carolina Barriopedro.

“Pintor@s Solidari@s” subastará más de 70
cuadros a favor del Comedor Solidario

Gran parte de las pintoras y pintores de Torrejón de Ardoz
han formado el grupo Pintor@s Solidari@s y han promovido una acción social para apoyar económicamente al
Comedor Solidario de Torrejón. Para ello realizarán una
subasta de unos 70 cuadros, a preM US EO
cios populares, realizados por este
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El viernes 13 de diciembre, 2ª edición de
“Las tardes del Museo” con la Orquesta de
Cámara de La Caja del Arte

Los componentes de la Orquesta de
Cámara de La Caja del Arte serán los
protagonistas de la segunda edición de
“Las tardes del Museo”, una nueva iniciativa cultural que aporta contenido
al Museo de la Ciudad además de las
visitas guiadas y exposiciones que se
realizan en él. La cita será a las 19:00
horas en la sala de exposiciones del
Museo el próximo 13 de diciembre. En

este sentido, el Museo de la Ciudad ha
contribuido decisivamente a que Torrejón haya recuperado su historia y
profundizado en ella, ya que ha servido para dar a conocer de una forma didáctica y divertida la evolución histórica
de la ciudad de Torrejón, desde los primeros habitantes que ocuparon estas
tierras en el Neolítico (10.000 – 5.000
a.c.) hasta la actualidad.
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Los vecinos de la ciudad pudieron
recorrer varios lugares del mundo
gracias a la exposición fotográfica
que bajo el título de “Ciudades, esculturas y músicos del mundo” ha
sido creada por el artista multidisciplinar, José Polanco. La muestra
que estivo expuesta en la sala de
exposiciones de La Caja del Arte
estuvo compuesta por 18 imágenes fotográficas en blanco y negro,
en las que se pudo apreciar detalles
de esculturas clásicas, ciudades
europeas y músicos en la calle.
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La XXVII edición de la Carrera de la Constitución
batió todos los récords de participación con miles
de corredores de todas las edades

L

a XXVII edición de la Carrera de la Constitución batió todos
los récords de asistencia con miles de corredores de todas las
edades. Así, más de 4.000 atletas participaron en la prueba
deportiva, una cifra que fue posible gracias a la importante colaboración de los clubes deportivos y colegios participantes. El buen
tiempo existente permitió la celebración de una jornada deportiva y
familiar que llenó el Recinto de Ocio, donde se celebra desde hace
varios años esta prueba con la que se rinde homenaje a la Carta
Magna de los españoles. Carlos García, atleta de 34 años, y Noelia
Mora, corredora de 29 años, fueron los ganadores absolutos de la
prueba. Al final de todas las pruebas, los tres primeros clasificados de cada categoría, recibieron sus trofeos de manos del alcalde,
Pedro Rollan, el concejal de Seguridad, Deportes y Juventud, José
Miguel Martín Criado, y los ediles Eduardo Bejarano y Avelino Menéndez.

Esta Carrera
Popular es una
prueba atlética
que tiene, sobre
todo, un carácter
deportivo-festivo
y con ella la ciudad de Torrejón
de Ardoz conme-

moró el aniversario de la Constitución que ya cumple 35 años. En
esta edición, desde el Ayuntamiento se ha querido fomentar la participación y por ello, se sorteron entre todos los participantes que
llegaron a la meta 10 vales de material deportivo por valor de 60
euros y 10 tarjetas monedero canjeables en productos de la Concejalía de Deportes por valor de otros 60 euros. Además, una vez
realizada la confirmación de asistencia y el recuento se entregaron
premios para los centros educativos de la ciudad que más corredores aportaron al evento.
Para las categorías de Pre Benjamín, Benjamín y alevín los premios
oscilaron entre
los 700 euros del
primer clasificado y los 100 del
sexto, séptimo y
octavo, mientras
que en las categorías infantil,
cadete, juvenil y
junior, el primer
clasificado recibió 200 euros, el
segundo 125 y el
tercero 75 euros.

Beatriz Corrales, campeona del Internacional de Bulgaria,
su primer título de la nueva temporada

E

l Club Bádminton Torrejón-Saglas continúa cosechando
éxitos. En esta ocasión, poco tiempo ha tenido que esperar
Beatriz Corrales en esta nueva temporada 2013-2014 para
sumar más títulos a su historial. En la segunda oportunidad que
ha tenido en este nuevo curso se ha llevado el Internacional de
Bulgaria al vencer en la final a la cabeza de serie número 1 e

ídolo local, Petya Nedelcheva, por 21-19 21-14 en 40 minutos
de juego. Con un juego que fue de menos a más en el torneo,
la española terminó superando por la parte más complicada del
cuadro a las primeras cabezas de serie de una manera solvente
hasta llevarse el torneo. Con estos resultados, la jugadora de Torrejón se hace con su sexto título en su carrera deportiva.

Torrejón

del

torrejón

El arte con la espada del medallista olímpico
José Luis Abajo “Pirri”

en la nueva Escuela deportiva municipal de Esgrima de Torrejón

T

orrejón cuenta con una nueva modalidad deportiva a su
recién estrenada temporada. El alcalde, Pedro Rollán, y el
concejal de Seguridad. Deportes y Juventud, José Miguel
Martín Criado, visitaron la nueva Escuela Deportiva municipal de
Esgrima que se ha puesto en marcha en la ciudad.
De esta forma, Torrejón de Ardoz acerca el
deporte de la esgrima
a las escuelas deportivas municipales de
la mano del medallista olímpico, José Luis
Abajo “Pirri”. Con esta
nueva actividad deportiva, indicó el alcalde, Pedro Rollán, “seguimos apostando por acercar el deporte
a los torrejoneros y ofrecemos una nueva modalidad en la que
los interesados podrán adentrarse en el mundo de la esgrima y
aprender los
pasos3básicos,
como
son marchar y romper o los
contraportada
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diferentes tipos de armas que se utilizan, que son espada, sable

torrejón

ciudad

dxt

y florete o las distintas claves de defensa y ataque, entre otras
cosas, de la mano de uno de los mejores, como es Pirri”.
José Luis Abajo “Pirri” comenzó en la esgrima por casualidad
a principios de los años 90, y el maestro, al ver que era alto y
fuerte, le dio una espada y le puso a entrenar desde el primer
momento. Pronto vio que era lo suyo y tuvo claro que el objetivo
era participar en unos Juegos Olímpicos y ganar alguna medalla.
Esto se produjo el 10 de agosto de 2008 cuando logró el mejor resultado de un tirador español en unos Juegos Olímpicos al
conquistar la medalla de bronce en la disciplina de espada.

El mejor centro
de Fitness Wellness
de Torrejón
A un precio muy asequible

Plaza Centro 3, 28850
Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tlf.: 91 290 27 79

Tarifa familiar sin matrícula

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

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

\ Mujer \\

Entregados los premios del VII Certamen La Concejalía de la Mujer celebró la
Literario y del IV Concurso de Repostería finalización del curso con diferentes
de la Asociación de Mujeres “Ada Byron” actividades

La cita contó con la presencia de la concejala de Movilidad y
Voluntariado, Maite Gordón, y los ediles del Partido Popular,
María Ángeles Jiménez y Eduardo Bejarano. En total se repartieron más de 1.000 euros en premios entre los dos concursos. El Certamen Literario de Relato Corto otorgó un primer
premio de 250 euros y diploma a Mª Pilar Pozo Barberá, un
segundo de 200 euros y diploma a Alberto Hermiz Ramírez, y
un tercero de 150 euros y diploma a Miriam García Rodríguez.
Respecto al Concurso de Repostería la ganadora fue María
Luisa López López con un premio de 200 euros y un diploma.
El segundo y tercer galardón, compuestos de un premio de
150 y 100 euros respectivamente, fueron a parar a manos de
Carmen Garzón Molón y Josselyn Mendoza Guido.

Después de un año de intenso trabajo la Concejalía de la
Mujer organizó una serie de actividades para celebrar la finalización del curso. Los asistentes pudieron disfrutar de la
presentación del trabajo “Mujeres con capacidades”, de las
experiencias del taller “Porque no está todo dicho”, de la
muestra teatral del Grupo de Teatro Ilusión, de la actuación
de cante español de la Asociación Aldonza y de los bailes
latinos de la Asociación “Un Mundo Mágico” que conformaron el completo y variado programa de esta jornada festiva.

COMIDA: MENÚ DIARIO
DE LUNES A VIERNES Y POSIBILIDAD DE
MENÚ A LA CARTA.
Consulta el menú diariamente en Facebook Tastevin

CENAS: DISPONEMOS DE
MENÚS DE NAVIDADPARA CENAS
DE GRUPOS
SOLICITALOS EN tastevin-torrejon@hotmail.com

jueves 12 de diciembre

Monólogo
Dani Fontecha
Viernes 13 de diciembre

Gran Fiesta
Afterwork

viernes 20 diciembre

Gran Fiesta
Afterwork

después del trabajo
Con DJ Residente desde las 17 h.
(cenas completo)
21 de diciembre

Después del trabajo
Con DJ Residente desde las 17 h.
(cenas completo)

VI Gala de Navidad
“C. de Comedia”

Sábado 14 diciembre

Celebramos nuestra VII Gala de Navidad
en los salones del grupo Hostal Torrejon
con una Cena + Monólogo + Discoteca,
desde las 00 horas con DJ Abel.
Cena completa (agotadas plazas), pero
entrada libre a la fiesta

VII Aniversario
“Fiesta Remember
Tastevin”

Este día Tastevin duplica su espacio y
22 de diciembre
además del ambiente de Tastevin con
DJ Pedro Martín, celebramos nuestro
showroom de
VII aniversario con una cena y después
moda en
una fiesta remember desde las 00 horas
con DJ Abel.
tastevin
Cena completa (agotadas plazas),
pero entrada libre a la fiesta
jueves 19 diciembre

(Aplazamos monólogos hasta el 16 de enero)

fiesta absolut
y Befeater 24

NOCHEBUENA

REYES

MARTES 24, a las 12.00 horas

5 de enero

Otro año más, nuestros ya famosos
vermouths navideños.

Disfruta con nosotros de una noche
de reyes “con regalos para todos”
y el mejor ambiente con nuestro DJ
Residente Pedro Martín.

VERMOUTH
NOCHEBUENA
La noche

Fiesta night cool,

Dj screw, Dj jaimen, Dj javi lapiz

¡Pasa una noche diferente con sonidos
elegantes!
Entrada 13 euros con 2 copas.
Venta anticipada DJ Screw y Tastevin

noche de reyes

6 de enero

día de reyes

Termina las navidades con un
espectáculo de humor y magia para
la familia ( niños y adultos)

NOCHEVIEJA
martes 31, a las 12.00 horas

VERMOUTH NOCHEVIEJA

Preocupate de la cena de la comida nos
ocupamos nosotros. Termina el año en
Tastevin con una gran vermouth ¡no te
arrepentiras!
la noche

VII NOCHEVIEJA TASTEVIN

Vamos a por el 7º lleno consecutivo.
Ambientazo para la noche de fin de año.
Entrada + 2 copas. Fiesta privada con
aforo limitado, cotillón y ropero.

¿Quieres hacer un
regalo original para Reyes?

Regala un curso
de iniciación a la cata
o de maridaje de vinos
y quesos del mundo

Reservas Tastevin
916749960 / 680 515 798
626 098 638 (David)
email: tastevin-torrejon@hotmail.com
facebook: david tastevin

2013-2014

23, 24, 26, 27, 30 y 31 de diciembre de 2013
2, 3, y 7 de enero de 2014
Participantes: niños/as de 3 a 12 años
Programa tematizado con un componente en inglés
Monitores especializados ratio 1:10
Horarios: de 9.00 a 14.00 h, posibilidad de ampliar desayuno
(7.30-9.00 h) y comida (14.00-16-30 h).
Colegios: La Gaviota y Juan Ramón Jiménez
Información e inscripciones:
Concejalía de Educación
C/ Boyeros, s/n.
Tel. 91 678 25 60

Las plazas se adjudicarán por estricto orden de entrega de solicitudes

Les desea Feliz Navidad
Gestión Inmobiliaria Empresarial
División Energética
Ingeniería y Arquitectura
Licencias de Obra y Actividad

C/ Marquesas, 15. Torrejón de Ardoz. 28850 Madrid
info@macohenares.com

91 675 83 76

\ Día de la violencia de Género \\

Torrejón celebró diferentes actividades con motivo del
Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres
centradas en visibilizar los efectos en los menores
Torrejón mostró su rechazo a la
violencia de género con diferentes
actividades organizadas con
motivo de la celebración del Día
Internacional contra la Violencia
hacia las Mujeres que tuvo lugar el
25 de noviembre en todo el mundo.
El mismo día 25 de noviembre tuvo lugar el acto central de
la campaña bajo el título de “Consecuencias de la violencia
de género en las niñas y niños”. Fue en el Centro Polivalente
Abogados de Atocha, donde a su término, la médica pediatra experta en violencia de género, Lola Aguilar, habló sobre
las consecuencias de la violencia de género en los niños. Asimismo, para finalizar el acto se guardaron 3 minutos
de silencio en homenaje a las víctimas. Además, se celebró
una muestra artística a cargo de las mujeres participantes en
el taller de creatividad y reflexión sobre la violencia de

género. También el pasado 26 de noviembre, tuvo lugar una
conferencia sobre el impacto de la exposición a la violencia
de género de los menores a cargo de la experta e investigadora del proyecto DETECTA, Esther Ramos Mato.
Por otro lado, se llevaron a cabo diferentes talleres de
prevención de violencia de género dirigidos especialmente a los estudiantes de distintos centros educativos, como el IES Isaac Peral, León Felipe, Veredillas, Luis
de Góngora y Victoria Kent y se celebró el taller de prevención de violencia de género “No sólo duelen los golpes”, a
cargo de Pamela Palenciano. "Hemos llevado a cabo distintas actividades con motivo del Día Internacional contra
la Violencia hacia las Mujeres. Porque en pleno siglo XXI,
el mundo todavía necesita reivindicar un Día Internacional
contra la Violencia hacia
las mujeres. La cruda
realidad la muestran los
datos, porque hasta ahora 45 mujeres han fallecido en lo que llevamos de
año”, indicó la concejala
de Cultura y Mujer, Carolina Barriopedro.

El alcalde acudió al acto central de la Comunidad de Madrid donde se guardó
un minuto de silencio en homenaje a la víctimas de la violencia de género
En esa fecha se celebró el acto central del Día contra
la Violencia de género en la Comunidad de Madrid
que estuvo presidido por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y al que asistió el alcalde, Pedro Rollán. Además se inauguró la
exposición itinerante “¡Apaguemos el maltrato!” que
visitará nuestra ciudad del 7 al 31 de enero próximos
en La Caja del Arte.
También se guardó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la violencia de género, que en lo
que van de año ha alcanzado la cifra de 45 mujeres.

Campaña de apoyo al pequeño comercio de Torrejón

iciembre
Del 9 de d

ro
al 5 de ene

Cumplimenta las papeletas y podrás participar en el
sorteo de un cheque-compra por importe de
1.000 euros Y UN LOTE DE PRODUCTOS en cualquiera
de los comercios de Torrejón de Ardoz adheridos a la campaña
“De Compras por Torrejón”. Deposítalas en las urnas instaladas
en los siguientes puntos de la ciudad:
l Ayuntamiento (Plaza Mayor, 1) de L-V de 9.30 a 14.00 h.
y de M-J de 16.30 a 19.00 h. excepto 24, 25, 31 de diciembre
y 1 de enero.
l Oficina Municipal de Empleo (C/ Londres, sn, Torrejón 2000)
de L-V de 8.30 a 14.00 h. excepto 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.
l Centro Comercial Parque de Cataluña (C/ Silicio 34) en horario comercial.
l Centro Comercial “El Círculo” (Avda. Constitución, 90) en horario
comercial.
l Galerías Comerciales de Orbasa, Las Veredillas, Maragato-Fronteras
y Plaza Mayor en horario comercial.

Las papeletas serán entregadas en
los comercios participantes por compras
superiores a 20€.
La campaña tendrá por duración del 9 de diciembre al 5 de
enero. El premio del cheque-compra por valor de 1.000e y un
lote de productos será sorteado el viernes, 17 de enero de 2014,
a las 12.00 horas, en el Salón Municipal de Plenos y tendrá que
canjearse en compras no superiores a 300e en cualquiera de
los comercios participantes en la campaña.

Concejalía de Empleo,
Hacienda y Universidad

• A 4 patas
• Ahorramás
(supermercado)
• AKIO
• Alfredo´s
• Almacenes europa
los catalanes
• Almacenes
Los Torres (2
ESTABLECIMIENTOS)
• Ana Coronado
• Andrea Peluquería
• Artesanos del
cristal
• Arteysano.es
• Artifresia Floristas
• Avaguel
• Avenue 41
• Baggins
• Banyla
• Barato del Hogar
• Beds
• Belaspen-Outlet
• Belma Regalos
• Bicicletas Pedro
Martín
• Bolsos Bags
• Boutique Isabel
Bernabé Guerrero
• Bricolages soriano
•	C. Rubio
(2 ESTABLECIMIENTOS)
•	Caché
(2 ESTABLECIMIENTOS)
•	Cafetería Mirabel
•	Calzados Belén
•	Calzados Plus Ultra
•	Calzados Rodríguez
(2 ESTABLECIMIENTOS)
•	Canela
•	Caprichos
•	Centro Auditivo
Sonoclinic
•	Chic and Sexy
•	Círculo de Plata
•	Clinica Veterinaria
Cachorros
•	Colchonería Dulces
Sueños
•	Colchonerías
Alcalá: El mundo
del descanso y del
bebé
•	Confecciones
Castejón
•	Confecciones CLA
•	Confecciones
Torres
•	Coyote Jeans
•	CyM
•	D-Beautyconcept
•	Decoraciones
Hemarol
•	Deportes 2000
•	Deportes Jiménez
•	Deportes Megra
•	Deportes Rojo
•	Diefor S.L.
•	Dog´s Style
•	Easy Buy, S.L.
•	El Atelier de
Alejandra
•	Electricidad
Moraleda SL
•	Electrodomésticos
Teofilo
•	Escabias Peluquería
•	Estética y
peluquería Trucco
•	Euronics
(2 ESTABLECIMIENTOS)
•	Eurotorrejón
•	Expendeduría Nº 1
•	Expendeduría Nº 10
•	Expendeduría Nº 11
•	Expendeduría Nº 12
•	Expendeduría Nº 13
•	Expendeduría Nº 2
•	Expendeduría Nº 3
•	Expendeduría nº 4
•	Expendeduría Nº 5
•	Expendeduría Nº 6
•	Expendeduría Nº 7
•	Expendeduría Nº 8
•	Expendeduría Nº 9
•	Ekus
•	Fantastic Moda

•	Ferretería Galeote
•	Ferretería La Janina
•	Fersán Primera
Ópticos
(3 ESTABLECIMIENTOS)
•	Flor de Lis
•	Floristería El
Trebol
•	Floristeria Polones
•	Fotos José Luis
•	Fran Orellana
•	Fresas y nata
•	Frutería Desiree
•	Galefoto
•	Hemanfor sl
Hermanos Rodríguez
(2 ESTABLECIMIENTOS)
• I.C.S. Regalos
• Ima Fisiosalud
• Indiana Aventura
(Moda Aventura)
• Iselca
• Inforshop
•	Joyería Briones
(2 ESTABLECIMIENTOS)
•	Joyería El Juncal
•	Joyería GE (Ortega
Sierra G)
•	Joyería J.S.
•	Joyería relojería
Salazar
•	Joyería Torrejón
•	Juguettos
(2 establecimientos)
•	Juma
•	kenya
•	kolorín
•	L´Uomo
•	La Bótica de los
Perfumes
•	La Campana Verde
•	La Chocita del Huevo
•	La Mariposa Curiosa
•	La Martinica
(2 establecimientos)
•	La Ranita Verde
•	La Repro Papelería
•	Las Joyas de Irene
•	Librería Arriero
•	Librería Isis
•	Librería Iuvenis
•	Librería Papelería La
Carroza
•	Lui e Lei
•	Maen
•	Marco-Shop
•	Mariflauers
•	Marionnaud
Perfumerías
•	Marronchocolate
•	Martos Peluqueros
•	Maryté
•	Matilda
•	Maxcopias
•	Mercedes
Delgado Moda y
Complementos
•	Mercería Montse
•	Mercería Pepa
•	Mercería Poxpolin
•	Micromaster Tien 21
•	Milenium
•	Moda Infantil Alicia
•	Modas Arezzo
•	Modas Gilda
•	Muebles Villa
Victoria
•	Multiópticas Loreto
(6 establecimientos)
•	Nature A Moi
•	Naturgea Happy
Food
•	Naturhouse
•	New Yoin
•	Paloma Millán
•	Panadería La Blanca
Paloma
•	Papelería Aleixandre
•	Papeleria Gonza
•	Papelería Librería
Garabatos
•	Parafarmacia
Herbolario Olga
Sáchez Castaño
•	Parafarmacia
Herbolario Sanchez
Jiménez

•	Pastelería el Parque
•	Pastelería Raquel
•	Pc Coste Torrejón
•	Peletería Albapiel
•	Peluqueria DM
•	Peluqueria Fidel
•	Peluquería RubY
•	Perfumeria Karin
•	Perfumería Nova
(2 ESTABLECIMIENTOS)
•	Platería el Círculo
de Plata
•	Plaza Mayor
•	PONTEJOS 2000
(2 establecimientos)
•	PONTEJOS 2000
•	Premium
•	Puerto Limón
•	Pulsazione
•	QSC Cell (Móviles,
electrónica y
videojuegos)
•	Quiere-t estética y
spá
•	Rafael Gares
•	Real
•	Restaurante Plaza
Mayor
•	Roberto Martín
•	Rosa Rosae
•	Saneamientos Reni
•	Saneamientos
Santiago
•	Sebastian
Peluqueros
•	Segundo Par
•	SMS telefónia
•	Swarovski (Sura
Park Crystal sl)
•	Telas Costela
•	Tienda de Ilusiones
•	Vaqueros el Paso
•	Viajes Laratours
•	Zafiro Tours
•	Zapatería Gina Lucci
GALERÍA DE
ALIMENTACIÓN PLAZA
MAYOR
•	PUESTO 1: CAFETERÍA
LAVÍN SANTIAGO
MORENO BAÑOS
•	PUESTO 2, 3, 9 Y 10:
CARNICERÍA, POLLERÍA
Y SALCHICHERÍA
HERMANOS MANTECÓN
Y CASTRO SA
•	PUESTO 4: FRUTERÍA
LAVIN 2000 SL
•	PUESTO 5 Y 6
CÁRNICAS
MORILLAS SL
•	PUESTO 7: VARIANTES
MARIA CARMEN
GONZÁLEZ MORENO
•	PUESTO 11:
CARNICERÍA JUAN
CARLOS GONZÁLEZ
LÓPEZ
•	PUESTO 12: CASQUERÍA
FRANCISCO MENGUEL
FERNÁNDEZ
•	PUESTO 13, 14 Y
15: PESCADERÍA Y
CONGELADOS: RAFAEL
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
•	PUESTO 17:
CARNICERÍA ANDRÉS
GARCÍA SEGÚN
•	PUESTO 18 Y
19: POLLERÍA Y
CARNICERÍA JUAN
CARLOS ALBERTO
COSTA SOLIS
•	PUESTO 20:
PESCADERÍA ANGEL
LERA ALONSO
•	PUESTO 21: PANADERÍA
ISABEL MENÉNDEZ DE
MORA
•	PUESTO 22:
CARNICERÍA JOSÉ
GÓMEZ HERRERA
•	PUESTO 23:
POLLERÍA FRANCISCO
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

GALERÍA MARAGATOFRONTERAS
•	LOCAL 1
•	LOCAL 2
•	LOCAL 3
•	LOCAL 4
•	LOCAL 5
•	LOCAL 6
•	LOCAL 7
•	LOCAL 8
•	LOCAL 9
•	LOCAL 10
CENTRO COMERCIAL
LAS VEREDILLAS
•	CONGELADOS SEVE
•	CONGELADOS ARCE
•	VARIANTES MORERA
•	PANADERIA MATILDE
• ABACERÍA MIGUEL
•	PRODUCTOS
PELUQUERÍA CARMEN
•	DROGUERÍAS J.C.
•	DROGUERÍAS EVA
•	MERCERÍA MARÍA
JESÚS
•	REPARACIÓN CALZADO
HERMANOS LOZANO
• ARREGLOS ROPA
MARISA
•	RECICLA BIEN
•	MANUALIDADES
ESPERANZA
•	FRUTERÍAS LA
ABUELITA
•	FRUTERÍAS EL NIÑO
•	FRUTERÍA MORAL
•	FRUTERÍA CARLITOS
•	CHARCUTERÍA JESÚS
•	CHARCUTERÍA ÁNGEL
•	CHARCUTERÍA EL
TUNEL
•	CHACUTERÍA LA
CHARINA
•	PESCADERÍA
HERMANOS JIMÉNEZ
•	PESCADERÍA SANTOS
•	PESCADERÍA ARCE
•	PESCADERÍA LOS
MADRILEÑOS
•	POLLERÍAS MATIL
•	POLLERÍAS JESÚS
•	POLLERÍAS VERGARA
•	POLLERÍAS FERNÁNDEZ
•	POLLERÍAS RICARDO
•	CARNICERÍAS
HERMANOS RODRÍGUEZ
•	CARNICERÍAS MARTÍN
•	CARNICERÍAS NEILA
•	CARNICERÍAS FÉLIX
•	CASQUERÍAS AVEL
•	CASQUERÍAS EUROPA
•	VARIANTES ISABEL
•	PRODUCTOS
NATURALES
CÁNTABROS
CENTRO COMERCIAL
Galería Parque
ORBASA
•	TU TIENDA DE ORBASA:
CARNICERÍA, POLLERÍA
Y CHARCUTERÍA
•	FRUTERÍA JOSE
•	PESCADERÍA GERARDO
•	VARIANTES FREGODI
•	CHARCUTERÍA PACO
•	PANADERÍA FELISA
•	PANADERÍA GOLPAN
•	FARMACIA CARMEN
COCIÑA
•	ZAPATERÍA BENITO
• ADMINISTRACIÓN
LOTERIA
• BAR EL GOLPE
• BAR CÓRDOBA
•	ELECTRODOMÉSTICOS
MILAR

\ Educación \\

Los 145 mejores estudiantes de Primaria recibieron
un reconocimiento al esfuerzo realizado con los VI
Premios Torrejón Estudia
Los buenos estudiantes tienen premio en Torrejón. El tercer teniente de alcalde, Ignacio Vázquez, la concejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, y
la edil del Gobierno, María Ángeles Jiménez, entregaron los galardones a los mejores 145 estudiantes de Educación Primaria de los colegios torrejoneros. Entre ellos, repitieron 6 alumnos que fueron premiados el año pasado y que en esta ocasión volvieron a ser los mejores de su curso. Además,
en esta sexta edición aumentó el número de alumnos premiados, lo que demuestra que cada año estos premios cuentan con más aceptación entre
la comunidad educativa. En este sentido, por primera vez han participado los alumnos que más dificultades tienen y que, a pesar de ellas, consiguen
alcanzar sus objetivos y las limitaciones dentro de la categoría “esfuerzo y superación”. Se trata de la sexta edición de los “Premios Torrejón Estudia”,
una iniciativa que el Gobierno local puso en marcha durante la pasada legislatura con el objetivo de promover el estudio y reconocer el esfuerzo y la
constancia de los escolares a lo largo de todo el curso.

Plaza Mayor > 44

Históricamente, en Torrejón de Ardoz, como en el resto de
España, el desempleo sube en el mes de noviembre pero por este
año se ha reducido.

// Educación /

Un total de 91 estudiantes de Educación Secundaria
recibieron los “Premios Torrejón Estudia”
La concejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, el edil de Seguridad, Deportes y Juventud, José Miguel Martín Criado, y la concejala de Mayores,
Inmaculada Álvarez, fueron los encargados de entregar en esta ocasión los galardones a los mejores estudiantes de los institutos torrejoneros. Se
trata de los Premios Torrejón Estudia. Con esta iniciativa se pretende promover el estudio y reconocer el esfuerzo y constancia de los escolares a lo
largo del curso. Los mejores alumnos de cada curso han recibido una tarjeta regalo por valor de 80 euros canjeable por material escolar y los mejores
estudiantes de Torrejón una tarjeta de 250 euros. Cada estudiante ha sido seleccionado por el profesorado y los directores de los centros educativos
de la ciudad valorando no sólo las notas finales sino el esfuerzo y la constancia de los alumnos en el estudio.

45 < Plaza Mayor

El Ayuntamiento incrementará las medidas de control sobre
artefactos pirotécnicos durante la celebración de las fiestas navideñas

El uso de material pirotécnico
conllevará multas de hasta 3.000 euros

BANDO

Cada año se registran un importante número de incidencias por
el uso de los petardos y material pirotécnico. A esto se añaden las molestias que ocasionan al generar un gran volumen de ruido e incluso daños a bienes y personas. Todo ello hace especialmente desaconsejable
el uso de material pirotécnico por parte de los menores de edad.
Por estos motivos a lo largo de las próximas fiestas navideñas, el
Ayuntamiento intensificará las medidas que garantizan el cumplimiento de la
legislación al respecto (Real Decreto 563/2010), cuyo extracto se reproduce
a continuación:

Queda terminantemente prohibida:

- La venta de material pirotécnico, en los comercios que no dispongan de la autorización gubernativa correspondiente.
- La venta en aquellos comercios que cuentan con la autorización
gubernativa correspondiente (los tres ubicados en el Polígono Industrial de
Las Monjas), a menores según categoría del material pirotécnico y a personas que se encuentren bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias
estupefacientes ni, con carácter general, a partir de la media noche.

www.ayto-torrejon.es

Además, añadir que la Ordenanza Municipal de Medio Natural y
Zonas Verdes establece de forma clara, en su artículo 6, la prohibición de
“encender petardos o fuegos de artificio” en cualquier espacio público
del termino municipal. El incumplimiento de esta ordenanza puede acarrear
multas de hasta 3.000 euros.
Por lo tanto, la legislación vigente PROHIBE ABSOLUTAMENTE la
venta de material pirotécnico en comercios y kioscos. La Policía Local
decomisará el material que se venda en lugares no establecidos.
Torrejón de Ardoz, diciembre de 2011
2013

Pedro Rollán Ojeda
El Alcalde-Presidente

CurSOSyTalleRES2014
la caja del arte

C/ Joaquin Blume con C/ Eos.
Tel. 91 235 31 98

ESCUELA DE DANZA, MÚSICA Y TEATRO

Plazas disponibles en Música, en todos los niveles de Solfeo e Instrumentos. En
Danza todos los niveles excepto pre-Danza. Teatro: todos los niveles.

centro cultural

Cosmología | Cocktelería | Aprende a ser Croupier | Decoración de interiores
| Maquillaje social
Inscripciones: de 9 a 19 de diciembre en el Centro Cultural donde se vaya a realizar la
actividad. A partir del 20 de Diciembre hasta comienzo de curso, la matrícula de cualquier
centro, podrá realizarse únicamente en la Casa de la Cultura y en la Caja del Arte. Horario: de
lunes a jueves de 9:30 a 13:30 y de 17:00 a 19:00

CULTURA
CASA DE LA CULTURA

Aprender a usar el ordenador | Automaquillaje | Comercio electrónico | Costura
básica | Creación de Blogs | Estilos Pictóricos a través de la Historia | Flores de
Bach | Ingles | Jabones y Cosmética Natural | Lengua de signos | Libre Office
| Manicura Iniciación | Maquillaje Social | Mecanografía | Nutrición Deportiva
| Nutrición y Dietética | Prácticas de Oficina | Punto y Ganchillo | Taichi | Yoga

centro cultural EL PARQUE

Protocolo y técnicas para hablar en público | Arreglos de ropa y costura básica
| Hoja de Cálculo y BBDD avanzado | Comercio electrónico, diseño web y tiendas
virtuales | Redes sociales | DNI electrónico, firma y certificado digital | Diseño gráfico
con GIMP | Guitarra | Pilates de Rehabilitación | Cocina japonesa | Cocina italiana
| Repostería | Cata de Tes | Manualidades | Manualidades con Scrapbooking | Swing
| Ritmos latinos | Inglés para viajeros | Decoración de interiores

centro cultural LAS FRONTERAS

Automaquillaje e imagen personal | Street Dance | Memoria de mayores | Iniciación
a las técnicas de venta

centro cultural RAFAEL ALBERTI

Automaquillaje | Elaboración de jabones y cosmética natural | Iniciación a la
Informática básica e Internet | Manicura | Taller de estilismo | Masaje Ayurveda
| Monográfico de retrato | Psicología positiva | Reflexología Podal | Reiki |
Secretariado profesional
Inscripciones: Del 9 a 19 de diciembre en el Centro Cultural donde se vaya a realizar la actividad.
A partir del 20 de Diciembre hasta comienzo de curso, la matrícula de cualquier centro, podrá
realizarse únicamente en la Casa de la Cultura y en la Caja del Arte. Horario: de 9 a 19 de diciembre,
de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 17 a 19 h. A partir del 20 de diciembre el horario es el
habitual de lunes a jueves de 9:30 a 13:30 y de 17:00 a 19:00, y los viernes de 9:30 a 13:30 h.

JUVENTUD

Concejalía de Juventud. Centro de Abogados de Atocha
C/ Londres, 11-B, Planta Baja. Tel. 91 678 38 65

OCIO

Raquetas de nieve | Viajes a la nieve | Senderismo blanco | Semana Santa en
Asturias | Ruta a caballo para jóvenes | Piragua en el río Duratón | Descubre
los encantos del a Sierra de Guadarrama | Lo más autóctono: senderismo y
gastronomía

CURSOS Y TALLERES

Decoración de fiestas con globos | Face Painting | Técnicas de Estudio | Taller
para padres y madres: adolescencia, conflictos y soluciones | Curso de DJ
| Taller de Break | Taller de Stop-Motion: cortometrajes de animación | Curso de
clown | Inkscape/Scribus: tus publicaciones con software libre | Baby Shower y
bautizos | Iniciación al coaching | GIMP: retoque digital de imagen
| MindFulness | Cocina para jóvenes | Moda, diseño y decoración | Iniciación a la
Agroecología...
Inscripciones. Cursos y talleres: 1 mes antes de su comienzo. Viajes: 1 mes antes de la
realización de la actividad. Horario: de lunes a jueves, de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h. Viernes
de 10 a 14 h.

MAYORES

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

ÚLTIMAS PLAZAS
Plazas libres en Casa de la Cultura, C.C. El Parque y C.C. Las Fronteras
Manualidades | Gimnasia | Pintura | Taichi | Patchwork | Bailes de Salón | Labores
Artesanas | Tapices y alfombras
Inscripciones: Consultar plazas libres en cada Centro Cultural. Horario: de lunes a viernes
de 9.30 a 13.30 h y de 17 a 19 h.

MUJER

Concejalía de Mujer. Centro Abogados de Atocha
C/ Londres 11-B. Tel. 91 678 38 63

TALLERES

Aprende a usar el ordenador | Redes sociales
Inscripciones: Del 9 de diciembre hasta inicio de curso en la Casa de Cultura. Inicio del
curso: 7 de enero. Horario: de 9 a 19 de diciembre, de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de
17 a 19 h. A partir del 20 de diciembre el horario es el habitual de lunes a jueves de 9:30 a
13:30 y de 17:00 a 19:00 , y los viernes de 9:30 a 13:30 h.17 a 19 h.

\ Sociedad \\

La recaudación del festival celebrado en el Teatro Municipal José
Mª Rodero fue de 1.600 euros a los que se sumó otra importante
cantidad que se ingresó directamente a través de la fila cero.

Celebrado el Festival solidario “Unidos por Filipinas”,
organizado en colaboración con UNICEF
El festival llevó hasta el escenario del
José María Rodero las actuaciones de
15 grupos que fueron presentados por
la locutora radiofónica y cantante, vecina
de la ciudad, Gema Castaño. Actuaron
los grupos de bailes SAOMI, ANFIL o el
Grupo filipino de los jóvenes y Chicas de
Oro. Además, también se subiron a las tablas otros grupos locales, como el colegio
Alba, la escuela de danza Lola Zurita, Fantasía, Minerva, Escuela de Danza Oriental
Bollywood Alitas de Malaika´h, Asociación
Torrejón Baila, Rondalla Orión, Wacha y
el grupo de Alcalá de Henares, Casa de
Aragón, entre otros. Tanto el embajador
de Filipinas en España, Carlos Salinas,
como el presidente de UNICEF, Manuel
López, que acudieron a la gala acompañados del concejal de Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, agradecieron
la solidaridad del pueblo torrejonero.

EMERGENCIA TIFÓN FILIPINAS
COLABORA:
Fila cero:

Cuenta UNICEF Comité de Madrid 2100-4992-01-2200068519 (La Caixa)
para recibir donativos (indicando el concepto “Emergencia Filipinas”)

Envía palabra UNICEF al 28028:

(Coste del mensaje 1,20€ Íntegro para UNICEF.
Válido para Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo y Euskaltel.
Número sin fines comerciales. Operado por UNICEF n.atn.clte:902080900
unicef.es. Información legal y protección de datos: unicef.es)

A través de la web www.unicef.es

4 millones de niños afectados
Necesitamos tu ayuda urgente

// Sociedad /

ASTOR celebró su tradicional Festival
benéfico con el objetivo de recaudar
fondos para continuar con su labor

Decenas de empresas del municipio
colaboraron en la celebración del festival
benéfico a favor del Comedor Solidario

El Recinto Ferial acogió un festival solidario con el objetivo de
recaudar fondos y alimentos no perecederos para contribuir
al mantenimiento del Comedor Solidario del municipio, ubicado en la calle Soria. El Ayuntamiento cedió esta infraestructura
para que se pudiera desarrollar. Además, decenas de empresas y comercios se sumaron al evento que también contó con
el respaldo de asociaciones de toda índole.

Un año más, la Asociación de Padres e Hijos con Discapacidad
Intelectual de Torrejón de Ardoz (ASTOR), celebró en colaboración con el Ayuntamiento, su tradicional Festival benéfico
en el que actuó el Teatro del Centro Ocupacional de ASTOR, la Escuela de Magia “Ana Tamaríz”, el grupo de música
“Amperband” y el baile de “Zacatum”. La cita tuvo lugar en el
Teatro Municipal José María Rodero, y contó con la presencia del concejal de Administración, Bienestar e Inmigración,
Rubén Martínez, y la edil de Mayores, Inmaculada Álvarez.

El alcalde, Pedro Rollán, acompañado por el concejal de Administración, Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, la edil
de Movilidad y Voluntariado, Maite Gordón, y los concejales del
Partido Popular, Eduardo Bejarano y Armando Álvarez, apoyaron con su presencia este festival solidario

JOYERÍA & COMPLEMENTOS

esta navidad ven a
C/ Londres esq. C/ Budapest • ✆ 91 677 16 97 • Torrejón de Ardoz • www.lasjoyasdeirene.com

\ Día de la Discapacidad y Voluntariado \\

Cursos, mesas informativas, exposiciones, talleres, y una velada teatral
como acto central sirvieron para celebrar los Días Internacionales de la
Discapacidad y del Voluntariado
Torrejón se sumó a la
celebración de los Días
Internacionales de la
Discapacidad y del Voluntariado
que tuvieron lugar el 3 y 5
de diciembre con una serie
de actividades encaminadas
a fomentar una mayor
integración en la sociedad de
las personas con discapacidad,
así como reconocer el trabajo
de quienes dedican parte de
su tiempo de forma altruista a
ayudar a los demás.

En este sentido, los actos programados
comenzaron el 27 de noviembre con el
Árbol de Navidad del Voluntariado con
la elaboración de felicitaciones navideñas, frases, eslóganes y tarjetas

de reconocimiento al voluntario y su
labor en el Centro Polivalente Abogados
de Atocha. Asimismo, este centro fue el
escenario elegido para acoger la instalación de distintas mesas informativas, así
como un mercadillo asociativo donde se
informó y se vendieron productos de las
diferentes asociaciones del ámbito de la
discapacidad y voluntariado.
Además, del 2 al 5 de diciembre se pudo
visitar la exposición fotográfica de ASTEA Henares, en la que la Asociación de
Familias con Personas con Trastorno del
Espectro Autista mostraron en primera
persona la realidad de esta enfermedad
a través de distintas imágenes y dibujos
de niños. Otra de las actividades destacadas fue el taller de Arteterapia organizado por los recursos de Atención
Social para personas con enfermedad
mental de Torrejón de Ardoz de la Consejería de Asuntos Sociales gestionado
por la Fundación manantial.
Asimismo otros de los platos fuertes de
esta programación fue la Jornada de

Puertas Abiertas de GEA y el acto de
sensibilización e información sobre
el Lupus (enfermedad autoinmune que
produce inflamación y daños a los tejidos)
que fue impartido en el Centro de Especialidades de Torrejón, a cargo de médicos del Hospital Universitario torrejonero.
“La Asamblea General de Naciones
Unidas decretó en 1982 que el día 3
de diciembre fuera considerado el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad, ya que alrededor de 650
millones de personas en el mundo viven con algún tipo de discapacidad.
Mientras que en 1985 se proclamó el
5 de diciembre como Día Internacional del Voluntariado (DIV) para el Desarrollo Económico y Social”, indicó el
concejal de Administración, Bienestar
e Inmigración, Rubén Martínez.
Por su parte, la edil de Movilidad y
Voluntariado, Maite Gordón, agradeció a todas las entidades que colaboraron en todas las actividades y
que las hicieron posibles.

Licitación

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz licita el bar de la
Estación de Autobuses ubicado en la Plaza de España.
Canon anual: a partir de 2.000 euros.
Plazo de la concesión: 10 años.
Presentación de ofertas: hasta el 20 de diciembre de 2013.

Consultar pliegos y condiciones en el Departamento de Contratación.

Tel.: 91 678 95 32.

Más información: www.ayto-torrejon.es (perfil del contratante)

Plaza de España
Horarios:
De 10 a 14 h. y de 17 a 22 h.

pista de hielo

Del 29 de noviembre al 6 de enero

Los días 24 y 31 de diciembre
abierto de 10 a 17 h.; los días 25
de diciembre (mañana) y 1 de
enero (mañana) permanecerá
cerrado.
Precios populares:
5 euros. Patines incluidos

Por tu seguridad...

Precio guantes: 1,50 euros

Es imprescindible

No está permitido

Recomendaciones

•	El uso de calcetines para patinar, o en su
defecto el uso de calcetines de plástico
que encontrarán en el mostrador donde se
entregan los patines.
• El uso de guantes para poder patinar.
•	Seguir las indicaciones de nuestro personal
dentro de la pista de hielo; sentido en el que
se debe patinar, velocidad…. Etc.
•	Entrar y salir de la pista de hielo por los
accesos indicados.
•	Hacer buen uso de los patines (abrochándolos
y desabrochándolos correctamente).

•	El uso del teléfono móvil dentro de la pista de
hielo.
• Sentarse en la barandilla.
• Correr, hacer carreras o empujar.
•	Entrar o salir del hielo saltando la barandilla.
•	Aún siendo patinador profesional no está
permitido hacer saltos, piruetas o acrobacias
cuando la sesión de patinaje esté completa.
•	Patinar más de dos personas de la mano.

•	En las caídas es recomendable levantarse
rápido del hielo para evitar accidentes con
otros patinadores, como pisadas o cortes con
las cuchillas.
•	Recomendamos a los principiantes empezar
a patinar cerca de la barandilla durante las
primeras vueltas.

Horarios de los espectáculos de la
Ciudad de los Sueños, Pasacalle de Vive las mejores navidades
los Guachis y Fuente de la Navidad
Hasta el 1 de enero, de lunes a viernes 18 y 19 h. Sábados y
Domingos, festivos y días no lectivos: 13, 14, 18, 19 y 20 h.

2013 | 2014
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Exposición de Belenes | Casa de la Cultura (c/ Londres, 5)

Mercado de Navidad | Plaza Mayor
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Ciudad de los Sueños: Ciudad de los Juguetes
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