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carta del alcalde

Estimado/a vecino/a:

El Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz ha cumplido ya 2 años de vida, y lo ha hecho 
con un índice de satisfacción de cerca del 95% por parte de los pacientes atendidos. 
No podía haber mejor manera de celebrar este aniversario de un centro del que todos los 
torrejoneros nos sentimos orgullosos y que ha satisfecho uno de nuestros mayores de-
seos y anhelos como era contar en nuestra ciudad con un hospital público de gran calidad.

Por otro lado, seguimos trabajando para hacer más cercana la gestión municipal a todos los 
vecinos, y, en esta línea, es una gran satisfacción que el Ayuntamiento de Torrejón haya 
obtenido un sobresaliente en transparencia, convirtiéndose en uno de los más trans-
parentes de España, creando una gran sección en la página web municipal que recoge la 
información sobre esta gestión.

Otra gran noticia es la apertura de un nuevo acceso a Torrejón por el barrio de la Zarzuela 
desde la A2. En los últimos años hemos trabajado intensamente en mejorar los accesos y 
salidas a la ciudad, con un gran esfuerzo económico, imprescindible sin duda. Sólo hay 
que preguntarse cómo serían ahora las comunicaciones en nuestra ciudad sin el nudo de co-
municaciones sobre la A2, el Puente del Arco, la reforma de la carretera de Loeches y tantas 
inversiones necesarias para mejorar, en la medida de lo posible, la movilidad en el municipio.

También quiero destacar los avances en una de las prioridades de esta legislatura que es, 
dentro de nuestras posibilidades como Ayuntamiento, impulsar la creación de empleo. Así, 
otra nueva empresa se ha instalado en el nuevo Polígono Industrial Casablanca: Hermanos 
Vidal, que tiene en su plantilla a un 80% de torrejoneros.

Informarle, que el Pleno municipal aprobó por unanimidad instar al Consorcio Regional de 
Transportes a que atienda adecuadamente las necesidades del servicio de autobuses 
de la ciudad y la demanda existente, con las frecuencias de paso adecuadas. El Ayunta-
miento no tiene competencias en esta materia pero hemos querido remitir esta solicitud al 
organismo que sí gestiona el servicio de autobús en nuestra ciudad. Además, ya se han re-
parado más de 6.000 metros cuadrados de asfalto con la “Operación Bacheado 2013” 
que se desarrolló principalmente el pasado verano.

El Pleno municipal también aprobó, nuevamente por unanimidad, una propuesta que recono-
ce las medias adoptadas por el Ayuntamiento para ayudar, dentro de sus competencias a 
las familias afectadas por desahucios para que no queden sin hogar.

Y con el parque de El Girasol, ya son 54 las zonas verdes creadas o reformadas en Torre-
jón de Ardoz en los últimos 6 años. Todo un récord en una ciudad que durante décadas se 

caracterizó por la ausencia de zonas verdes y que ha multiplicado 
éstas y los árboles y vegetación en sólo unos años.

En el terreno deportivo, el Pabellón municipal Jorge Garbajosa 
ya cuenta con una nueva tarima de 1.500 metros cuadra-
dos, de gran calidad y que usarán todos nuestros equi-

pos, desde el deporte base al de competición. De esta ma-
nera damos cumplimiento al compromiso que expresé 

a nuestros deportistas.

Por último, quiero destacar la brillantez de nues-
tras Fiestas Patronales, que han recuperado 

su esplendor de antaño y que, un año más, 
llevaron a miles de personas a disfrutar de 

la cuidada programación.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde
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Hermanos Vidal, una nueva empresa en 
el Polígono Industrial Casablanca
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El Hospital de Torrejón fue inaugurado el día 21 de septiembre de 2011 por la 
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el alcalde de Torrejón 
de Ardoz, Pedro Rollán, y desde entonces ha atendido a 114.428 madrileños.
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Desgajando los datos de esa encuesta se observa como 
los pacientes se mostraron satisfechos con el trato y 
la amabilidad, valorando positivamente en un 97,1% de 
los casos el trato de los médicos que les atendieron y en 
un 96,5% el trato y la amabilidad del personal de enfer-
mería. Además, el 92,7% de los pacientes se mostró 
satisfecho con la información que recibió durante su 
estancia acerca del procedimiento que se le había prac-
ticado. Y en cuanto a las esperas, el 92,9% se mostró 
satisfecho con la facilidad para conseguir una cita con el 
especialista. Por último, el 94,7% valoró de forma ópti-

ma las instalaciones y la limpieza del centro, y el 96,5% 
manifestó que recomendaría el Hospital Universitario de 
Torrejón.
Desde su entrada en funcionamiento, el Hospital Uni-
versitario de Torrejón ha atendido a 114.428 pacien-
tes residentes en Ajalvir, Daganzo, Fresno de Torote, To-
rrejón de Ardoz y Ribatejada. Del total de pacientes que 
han acudido al hospital en estos dos años, en al menos 
una ocasión, generaron 18.288 ingresos hospitala-
rios, con una estancia media de 4,29 días; y 167.492 vi-
sitas a Urgencias, con una media de casi 300 pacientes 

el Hospital Universitario de  Torrejón celebró su segundo 
aniversario con un índice de   satisfacción de cerca del 95% 
por parte de los pacientes    atendidos

en cuanto a las esperas, el 92,9% se mostró satis-
fecho con la facilidad para conseguir una cita con 
el especialista. Por último, el 94,7% valoró de forma 
óptima las instalaciones y la limpieza del centro, y el 
96,5% manifestó que recomendaría el Hospital Uni-
versitario de Torrejón.

Con motivo de los dos años de 
vida del hospital Universitario 
de Torrejón de Ardoz, el 
consejero de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, 
javier Fernández-Lasquetty, 
y el alcalde, Pedro Rollán, 
acompañados por el director 
gerente, Ignacio Martínez 
jover, visitaron el centro 
sanitario, donde han realizado 
un balance muy positivo de su 
actividad en estos dos años 
de funcionamiento. en este 
sentido, la última encuesta 
de satisfacción pone de 
manifiesto que los pacientes 
que acudieron a este centro 
sanitario valoraron la atención 
global recibida con un 94,6% de 
satisfacción. 

En este sentido, la última encuesta de satisfacción realizada pone de manifiesto que los 
pacientes que acudieron a este centro sanitario valoraron la atención global recibida con un 

94,6% de satisfacción. 
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al día y una capacidad resolutiva del 97,14%. Además, 
se registraron 28.157 intervenciones quirúrgicas, de 
las que un 65,8% correspondieron a procesos sin ingre-
so y de cirugía mayor ambulatoria, lo que favorece que 
el paciente se reintegre a su vida normal en el menor 
tiempo posible y en las mismas condiciones de seguri-
dad y eficacia terapéutica.
Asimismo, el Hospital atendió 503.085 consultas exter-
nas, en su mayoría a través del Programa de Consul-
ta de Alta Resolución, que permite que los pacientes 
puedan ser vistos por el médico, realizar las pruebas 
diagnósticas y recibir el diagnóstico y tratamiento en el 
mismo día. Además, el centro ha sido testigo en estos 
dos primeros años de funcionamiento de 3.051 par-
tos, con una tasa de cesáreas del 18,2%, que descen-
dió al 15,82% en los últimos doce meses, cumpliendo 
con la recomendación de práctica clínica excelente de 
la Organización Mundial de la Salud para este proceso.
“Hace tan sólo dos años que se inauguró el Hospital 
de Torrejón, que ha revolucionado de una forma muy 
positiva la sanidad de la ciudad. Los torrejoneros nos 
sentimos muy orgullosos, ya que ha satisfecho uno de 
nuestros mayores deseos y anhelos y ha superado to-
das las expectativas previstas. En este sentido, el trato 

que dispensan los profesionales que trabajan 
aquí es excepcional. Los pacientes y 

los familiares se sienten muy 
atendidos y cuidados. Y este 

hecho lo hemos podido 
comprobar cualquie-

ra de los torrejoneros, 
ya que en estos dos 
años hemos tenido 
que venir en algu-
na ocasión a este 
centro, bien para 

ser atendidos personalmente o porque lo hemos com-
probado con algún familiar, amigo o conocido que haya 
estado ingresado aquí”, indicó el alcalde, Pedro Rollán. 
Además, se trata de un Hospital muy accesible por 
carretera, ya que gracias a la apertura del nudo de co-
municaciones se puede llegar de forma directa desde la 
A2 al mismo. Y en un futuro también se podrá llegar en 
Cercanías, gracias al acuerdo que se ha firmado entre la 
Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento para 
la construcción de una nueva estación a pocos me-
tros de este Hospital.
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Además, el 92,7% de los pacientes se mostró satisfecho con 
la información que recibió durante su estancia acerca del 
procedimiento que se le había practicado.

Pedro Rollán destacó que la puesta en marcha del 
Hospital “ha revolucionado de una forma muy 
positiva la sanidad de la ciudad y los torrejoneros 

nos sentimos muy orgullosos, ya que ha satisfecho 
uno de nuestros mayores deseos y anhelos y ha 

superado todas las expectativas 
previstas, cumpliendo una de nuestras 

mayores reivindicaciones 
históricas”. 
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Con esta web, el Ayuntamiento abre aún más sus ventanas como 
nunca antes lo había hecho, para que todos los ciudadanos conozcan 
su gestión.
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el Ayuntamiento obtiene un sobresaliente 
en transparencia, convirtiéndose en uno  
de los más transparentes de españa

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha 
obtenido la máxima puntuación, de un 
10, en los ámbitos de información sobre 

la Corporación municipal, transparencia 
económica-financiera, transparencia 
en las contrataciones de servicios y 
transparencia en materias de urbanismo 
y obras públicas. En el Índice de Trans-
parencia de los Ayuntamientos (ITA), ela-
borado por la organización Transparencia 
Internacional España, Torrejón de Ardoz 
es una de las pocas grandes ciudades 
de España de las 110 que han sido 
analizadas que ha obtenido la nota 
de sobresaliente. En él se ha medido 
el nivel de transparencia de los mayores 
ayuntamientos de España. Para ello se 
ha utilizado un conjunto de 80 indica-
dores, divididos en seis áreas de trans-
parencia en cada uno de los cuales se ha 
elaborado asimismo el correspondiente 
ranking específico de ayuntamientos.
Una muestra del compromiso del Go-
bierno local con la transparencia es 
que se ha incorporado por primera 
vez en la historia del Ayuntamiento, 
una página especial dentro de la web 
municipal denominada “Transparencia 
en la gestión” donde se aloja toda la 

documentación relativa a la actividad 
municipal a la que todos los vecinos 
tienen acceso, algo que hasta ahora 
no había sido realizado por ninguna 
coalición de gobierno local anterior. 
Ahora todos los ciudadanos, a través 
de esta página web, tienen la posibi-
lidad de consultar y acceder direc-
tamente a toda la información del 
Ayuntamiento de Torrejón, como las 
retribuciones del alcalde y los con-
cejales, los acuerdos plenarios y de 
Junta de Gobierno, convenios urba-
nísticos, organigrama, ordenanzas, 
subvenciones, presupuestos, cuentas, 
adjudicaciones y plantilla, entre otras.
El alcalde, Pedro Rollán, ha expresado 
que “esta página sobre la transparencia 
en la gestión del Ayuntamiento de To-
rrejón de Ardoz contribuye a evitar la 
sensación de oscurantismo de las ad-
ministraciones, y a que los ciudadanos 
recuperen la confianza en las institucio-
nes”.

Todos los ciudadanos, a través de esta página web, tienen la posibilidad de consultar y acceder directamente 
a toda la información del Ayuntamiento de Torrejón, como las retribuciones del alcalde y los concejales, los 

acuerdos plenarios y de Junta de Gobierno, convenios urbanísticos, organigrama del Gobierno local así como las 
normas municipales, entre otras.

el Gobierno local, con su 
política de transparencia, ha 
convertido al Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz en uno 
de los más transparentes de 
españa, al existir alojada en la 
web municipal una importante 
cantidad de información 
sobre la actividad municipal. 
Así lo ha indicado el Índice 
de Transparencia de los 
Ayuntamientos (ITA) 2012, 
elaborado por la organización 
Transparencia Internacional 
españa, que recoge las 
ciudades con mejores 
prácticas municipales. 

Transparencia
en la gestión
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
_________ ________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Ed. 
Infantil 

 Emergencias Sanitarias 
Dietética 

265,00 /mes 
Alumnos de 2 años 295,00 /mes 
Alumnos de 3, 4, 5 
años

 
356,00 /mes Farmacia y Parafarmacia 

Laboratorio de Diagnóstico 
Clínico 
Anatomía Patológica y Citología 
Documentación Sanitaria 
Citología 

295,00  /mes 

Ed. 
Primaria 

1er. Ciclo Primaria  369,87 /mes 

2º Ciclo Primaria   373,11 /mes 

3er.  Ciclo Primaria   376,30 /mes 

Radioterapia 
Imagen para el Diagnóstico 
Protésico dental 
Audiología protésica 

450,00 /mes 
E.S.O. 

 
1er. Ciclo  

 
  381,76 /mes 

2º Ciclo    419,62 /mes 

Bachillerato 

 
1º Bachillerato 

 
440,17 /mes Graduado en ESO   

(CENTRO AUTORIZADO) 
Exámenes en el propio centro

240,00 /mes 
2º Bachillerato   449,90 /mes 

FINANCIACIÓN A SU MEDIDA (sin acumular cuotas) 
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Esta compañía, Hermanos Vidal, se dedica al reciclado y empaquetado de papel, cartón y plásticos 

y el 80% de los trabajadores de su plantilla residen en Torrejón de Ardoz.

Hermanos Vidal, otra nueva empresa que se instala en el 
Polígono Industrial Casablanca

El alcalde y el edil, acompañados por 
los directores gerentes de la empresa, 
Manuel y Miguel Vidal, recorrieron las 
instalaciones de esta sociedad cuya 
labor es muy importante para el 
sostenimiento del medio ambiente, 
ya que los materiales que recuperan 
(papel, cartón, plástico) pueden ser 
devueltos como materia prima a la ca-
dena de producción para que puedan 
volver a ser utilizados en realizar nuevos 

productos. Además, gracias a las to-
neladas de papel y cartón que recu-
pera, entre 200 y 300, esta empresa 
evita que se talen numerosos árboles.
Durante la visita, el alcalde, Pedro Ro-
llán, indicó que Hermanos Vidal de-
cidió instalarse en el Polígono Casa-
blanca de Torrejón, ya que es uno de 
los mejores que existen en la ac-
tualidad en la Comunidad de Ma-
drid. “Posee 1,5 millones de metros 
cuadrados y cuenta con tres accesos 
directos a la A2. Se encuentra a ape-
nas 5 minutos del aeropuerto Madrid-
Barajas, del Puerto Seco de Coslada 
y a 15 kilómetros de Madrid capital. 
En él se han instalado grandes 
empresas de reconocido prestigio 
a nivel internacional, como H&M 
que ha ubicado aquí su plataforma 
logística para el sur de Europa y norte 
de África; la empresa SDF, líder en el 
sector de la logística, o Recybérica 

Ambiental, compañía puntera en el 
tratamiento de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos”. 
Por último, Ignacio Vázquez explicó 
que se trata de “una visita que se 
enmarca dentro del decidido apoyo 
que el Gobierno local tiene con las 
empresas ubicadas en Torrejón en 
estos tiempos tan difíciles, con el 
objetivo de fomentar riqueza y pues-
tos de trabajo en el municipio, ya que 
son ellas las que generan y mantie-
nen la mayoría de los empleos”.

El Polígono Casablanca de Torrejón es uno de los mejores que 
existen en la actualidad en la Comunidad de Madrid con 1,5 
millones de m2 y cuenta con tres accesos directos a la A2. Se 

encuentra a apenas 5 minutos del aeropuerto Madrid-Barajas, del 
Puerto Seco de Coslada y a 15 kilómetros de Madrid capital.

El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal 
de Empleo, Hacienda y Universidad, 
Ignacio Vázquez, visitaron la 
empresa Hermanos Vidal que se ha 
instalado en el Polígono Industrial 
de Casablanca de la ciudad. Esta 
compañía se dedica al reciclado 
y empaquetado de papel, cartón y 
plásticos y emplea a una veintena de 
personas de las cuales el 80% de la 
plantilla son de Torrejón. Esta 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 ellos, 
con el objetivo de fomentar riqueza y 
puestos de trabajo en el municipio.

Siguen llegando nuevas empresas al Polígono Industrial 
Casablanca, favoreciendo la creación de empleo.
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el Pleno aprobó por unanimidad instar al Consorcio 
Regional de Transportes que atienda adecuadamente 
las necesidades del servicio de autobuses de la ciudad

Por unanimidad de todos los 
grupos políticos, el Pleno 
Municipal del Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz aprobó 
instar al Consorcio Regional 
de Transportes a que atienda 
adecuadamente las necesidades 
del servicio de autobuses de la 
ciudad y la demanda existente, 
con las frecuencias de paso 
adecuadas.

pedimos que se atienda adecuada-
mente las necesidades del servicio 
de autobuses de la ciudad y la de-
manda existente, con las frecuencias 
de paso adecuadas y a la empresa 
ALSA a que mantenga los puestos de 
trabajo de los empleados afectados 
por esta disminución en el servicio”, 
explicó el portavoz del Gobierno local y 
vicealcalde, José Luis Navarro.

En el texto apoyado por el alcalde, Pedro 
Rollán, y por los tres grupos políticos re-
presentados en el Consistorio (PP, PSOE 
e IU) se explica que “el Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz, que no tiene ninguna 
competencia en el Consorcio Regional 
de Transportes de Madrid, y por tanto, 
en el servicio de autobuses en nuestra 
ciudad, lamenta la decisión del Consorcio 
de disminuir la frecuencia de paso de algu-
nas líneas y está gestionando con el mismo 
aminorar los efectos de estos ajustes”.
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El Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz, que no tiene ninguna 
competencia en el Consorcio 
Regional de Transportes de 
Madrid, y por tanto, en el 
servicio de autobuses en nuestra 
ciudad, lamenta la decisión 
del Consorcio de disminuir la 
frecuencia de paso de algunas 
líneas y está gestionando con el 
mismo aminorar los efectos de 
estos ajustes.

Se solicita que se preste el servicio de acuerdo a la 
demanda existente y con las frecuencias de paso 
adecuadas.

La propuesta también recuerda que 
“el Consorcio Regional de Transpor-
tes de Madrid, debido a la grave crisis 
económica y a la importante reducción 
del número de viajeros en las horas de 
menor afluencia, ha decidido ajustar el 
servicio de autobuses en Torrejón de 
Ardoz, disminuyendo la frecuencia 
de paso en algunas líneas”.
“Estamos gestionando con el Consor-
cio Regional de Transportes aminorar 
los efectos de estos ajustes y por ello 

También se ha solicitado a la empresa ALSA a que mantenga los puestos de trabajo de los 
empleados afectados por esta disminución en el servicio.
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En los últimos seis años Torrejón ha sido una de las ciudades que más ha mejorado su patrimonio medioambiental 
con la reforma o creación de 54 zonas verdes, muchas de ellas sobre terrizos o espacios degradados. Las últimas 

actuaciones llevadas a cabo han sido la creación de los Jardines del Girasol, Jardines Oslo y Jardines Milán.

Con el parque el Girasol, ya son 54 las zonas verdes 
creadas o reformadas en Torrejón de Ardoz en los 
últimos 6 años

Además, esta actuación se suma a 
la creación hace unos meses de 4 
nuevos jardines para este céntrico 
pero nuevo barrio. Durante los dos 
meses que han durado los traba-
jos, se han plantado 151 árboles, 
1.160 arbustos y flores, instalado 
2.172 metros cuadrados de césped 
natural con riego por goteo y riego 
automático programado. También 
se ha instalado nuevo mobiliario 
urbano, como papeleras, bancos, 
jardineras y farolas.
“El barrio del Girasol es un ejemplo 
de la transformación urbana de To-
rrejón, ya que anteriormente era un 
polígono industrial obsoleto que 

se encontraba en el centro de la 
ciudad. Se fueron trasladando las 
empresas a los nuevos polígonos de 
la ciudad más modernos y equipa-
dos, evitando en algunos casos que 
se marcharan del municipio por falta 
de espacio, y ahora este terreno 
ubicado en medio del casco ur-
bano es una zona residencial con 
parques y zonas verdes”, recordó 
el alcalde, Pedro Rollán. Por su par-
te el concejal de Obras y Medio Am-
biente, Valeriano Díaz, explicó que 
con esta actuación financiada por la 
Junta de Compensación del barrio y 
realizada por el Ayuntamiento de To-

rrejón “recuperamos un nuevo es-
pacio para la ciudad, ya que donde 
antes había una fábrica contaminan-
te en el centro del municipio, ahora 
hemos construido un parque para 
uso y disfrute de los vecinos”.
En los últimos seis años, Torrejón de 
Ardoz ha sido una de las ciudades 
que más ha mejorado su patrimo-
nio medioambiental con la reforma 
o creación de 54 zonas verdes, 
muchas de ellas sobre terrizos o es-
pacios degradados. Las últimas ac-
tuaciones llevadas a cabo han sido la 
creación de los Jardines del Girasol, 
Jardines Oslo y Jardines Milán.
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La nueva zona verde de 2.587 metros cuadrados se ha 
construido sobre un terreno que anteriormente ocupaba una 
fábrica del sector químico, y que ha sido limpiado, saneado y 

descontaminado intensamente por el Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz para poder desarrollar esta iniciativa.

Se trata de una nueva zona verde de 
2.587 metros cuadrados sobre un 
terreno que anteriormente ocupaba 
una fábrica del sector químico, y 
que ha sido limpiado, saneado y 
descontaminado intensamente por 
el Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz para poder desarrollar esta 
iniciativa. Cuenta con 151 árboles, 
pradera de césped natural y flores 
que embellecen el conjunto.

Torrejón se ha convertido en una de las ciudades con 
mayor número de zonas verdes.
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El centro asociado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia en Torrejón de Ardoz ha ampliado su 
plazo de matriculación para los Grados de Derecho y 
Administración y Dirección de Empresas hasta el próxi-
mo 8 de noviembre. La inscripción se realiza a tra-
vés de la página web www.uned.es, donde hay que 
solicitar un identificador para formalizar la matricula y 
seguir los diferentes pasos que se indican. También 
hay un teléfono de atención al público, que es el  
91 676 63 54 y el fax 91 656 41 16. De momento, un 
total de 576 alumnos ya se han matriculado en los 
estudios que ofrece la UNED de Torrejón. De ellos, 
196 lo han hecho en los cursos de Acceso a la Uni-
versidad para Mayores de 25 y 45 años, mientras que 
para los grados han sido 380 los estudiantes que han 
formalizado su matriculación. 
Es el tercer año que este centro está en funciona-
miento y las excelentes cifras de matriculación indi-
can la importante demanda que existía en la ciudad 
por acceder a este tipo de formación universitaria.

El alcalde, Pedro 
Rollán, el vicealcal-
de, José Luis Nava-
rro, y los tenientes 
de alcalde, Valeriano 
Díaz e Ignacio Váz-
quez, asistieron a la 
inauguración de un 
nuevo centro en la 
calle Rosalía de Cas-
tro número 4,  en el 

barrio de Soto Henares, del Centro de Idiomas CEAN, una 
empresa torrejonera que ha decidido invertir en esta nueva 
zona de la ciudad. Junto a ellos estuvieron los máximos res-
ponsables de la iniciativa, Luis de Mesa y Purificación Rincón.
Con su presencia el alcalde y los componentes del Go-
bierno local quisieron mostrar su apoyo a una nueva 
iniciativa empresarial que, además, abre sus puertas 
en un nuevo barrio del municipio y que en la actualidad 
da empleo a 21 personas entre sus dos centros ubicados 
en Torrejón de Ardoz.

Presentado el Programa de Incentivos a la Contratación  
por cuenta ajena de trabajadores desempleados

La Uned amplía su plazo de 
matriculación para los Grados de 
derecho y Administración de empresas 
hasta el próximo 8 de noviembre

el alcalde asistió a la apertura de un 
nuevo centro de idiomas en Soto 
Henares, mostrando su apoyo a los 
emprendedores

La presentación de este interesante programa contó con la 
presencia del concejal de Empleo, Hacienda y Universidad, 
Ignacio Vázquez, y el viceconsejero de Empleo de la Comu-
nidad de Madrid, Juan Van-Halen, que informaron sobre el 
contenido de esta orden que permite acogerse a subven-
ciones de hasta 1.500 euros por cada contrato indefinido a 
tiempo completo que se realice.

De esta forma, para co-
nocer todos los porme-
nores de estas ayudas, 
puesto que el plazo de 
de presentación de soli-
citudes para esta convo-
catoria termina el próxi-
mo 10 de diciembre, el 
Ayuntamiento de Torre-
jón de Ardoz, en colabo-
ración con la Comunidad 
de Madrid y UNICEM, or-
ganizó esta charla infor-
mativa dirigida a las em-
presas, cualquiera que 
sea su forma jurídica, así como a las entidades de carácter 
privado sin ánimo de lucro y a los trabajadores autónomos.
En este sentido, Ignacio Vázquez, destacó que “desde el 
Gobierno local del Ayuntamiento de Torrejón seguimos im-
pulsando iniciativas cuyo objetivo es dinamizar la economía”.

Con motivo de la 
publicación de la Orden 
de Ayudas para la 
contratación por cuenta 
ajena de trabajadores 
desempleados, se 
celebró una sesión 
informativa en la que se 
presentaron todos los 
detalles de estas ayudas.

Para más información, puede dirigirse a la Oficina 
Municipal de empleo, tel.: 91 676 80 25.
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Un total de 12 restaurantes de la ciudad partici-
paron en la V Muestra de Cocina Virgen del Rosa-
rio, ofreciendo menús de vanguardia y calidad 
por un precio de 29 euros, tanto en horario de 
comidas como de cenas. Esta iniciativa organiza-
da por la Asociación de Hosteleros del Corredor 
del Henares (ASOCHE), en colaboración con el 
Ayuntamiento tuvo lugar del 30 de septiembre al 
6 de octubre pasados y tuvo una buena acep-

tación, cuyo objetivo es seguir convirtiendo a 
Torrejón en un referente turístico y gastronó-
mico. En este sentido, se suma a otras iniciativas 
que desde el Gobierno local se llevan a cabo para 
convertir a la ciudad en un destino gastronómico. 
La última de ellas, la Feria de la Tapa, ha finalizado 
con 90.000 consumiciones servidas, afrontando 
así las dificultades económicas para revitalizar el 
sector hostelero de la ciudad.

Las instalaciones de la plataforma logística de la multina-
cional H&M para el Sur de Europa, ubicadas en el Polígono 
Industrial Casablanca de Torrejón, han obtenido el certifica-
do “Leed Silver” que acredita esta gran nave como uno de 
los edificios más avanzados en lo que a sostenibilidad 
y eficiencia energética se refiere. El alcalde, Pedro Ro-

llán, visitó la plataforma y felicitó a la empresa Gazeley “por 
ser el primer centro logístico que ha obtenido esta valora-
ción en España por respetar los más estrictos criterios 
de sostenibilidad y respeto al medio ambiente”. 
En este sentido, el edificio que Gazeley ha construido en To-
rrejón para H&M se ha convertido en el primer centro logís-
tico certificado por el US Green Building Council, en la cate-
goría Leed Silver, en España. El regidor torrejonero destacó, 
además, que “éste es el tipo de naves son un orgullo para 
este polígono y un ejem-
plo en Europa, en lo que a 
optimización de recursos y 
respeto por el medio am-
biente se refiere, y desde el 
Ayuntamiento vamos a cola-
borar en todo lo posible para 
que sigan llegando grandes 
empresas a uno de los me-
jores polígonos industriales 
que hay en España como es 
Casablanca”.

Celebrada la V Muestra de Cocina Virgen del Rosario  
en la que participaron 12 establecimientos 

La plataforma logística de H&M obtiene el certificado “Leed Silver” 
por su respeto al medio ambiente, siendo las primeras instalaciones 
que reciben esta distinción en españa 

Ven a visitarnos y prueba gratis nuestros 

C/ Londres, 9  |  Torrejón de Ardoz
No fumes algo 

desconocido
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El nuevo tramo de carretera que parte de la vía de servicio tiene una longitud de 125 metros y 
por ella pasan diariamente alrededor de 3.000 vehículos.

Creado un nuevo acceso a Torrejón por 
el barrio de la Zarzuela desde la A2 
Esta nueva infraestructura también ha 
supuesto la creación de una rotonda 
de 10 metros de diámetro creada para 
favorecer el tránsito viario en su interce-
sión con la avenida de los Descubrimien-
tos. Además, las antiestéticas casetas 
de obra y servicio que se encuentran en 
ella, han sido decoradas con murales 
realizados por el artista local, Manuel 
Ojeda, que representan un acuario 
con la imagen de varios delfines. 
Con la creación de esta infraestructura 
llevada a cabo por el Gobierno local, se 
atiende una importante petición veci-
nal, como era que los vehículos pudie-
ran entrar directamente al barrio sin te-
ner que dar un rodeo innecesario. “Esta 
nueva entrada permitirá a los vecinos de 
la Zarzuela ahorrar tiempo para acceder 
a sus viviendas. Asimismo se va a favo-
recer de forma muy notable la circulación 
y el tráfico rodado en la zona este de la 
ciudad”, explicó el alcalde, Pedro Rollán.
Por su parte, el vicealcalde y conce-
jal de Urbanismo, José Luis Nvarro, 
recordó que “esta nueva entrada al 
barrio de la Zarzuela se suma a otras 
actuaciones llevadas a cabo por el ac-
tual Gobierno local en los últimos años 

y que han posibilitado la creación del 
nuevo nudo de comunicaciones de 
la A2, que han mejorado las entradas 
y salidas de la zona este de la ciudad”.
Este nuevo tramo parte de la vía de ser-
vicio construida por el Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz y tiene una longitud 
aproximada de 125 metros. Además, 
se ha procedido a colocar la señaliza-
ción vertical y horizontal de la misma y 
cuatro nuevos puntos de luz. Se calcu-

la que cada día usarán el nuevo acceso 
alrededor de 3.000 vehículos. José Luis Navarro también 

recordó que "hay que 
reconocerle al alcalde, Pedro 
Rollán, que sigue logrando 
nuevas inversiones para 

Torrejón, porque en los últimos 
meses para mejorar los 

accesos a la ciudad, por fin 
se han eliminado los atascos 
en la Carretera de Loeches, se 
ha reformado la Carretera de 
la Base, se está mejorando la 
avenida de la Constitución y 

ahora se ha logrado una nueva 
entrada al municipio por el 

barrio de la Zarzuela".

El barrio de la Zarzuela cuenta 
con un nuevo acceso desde la 
A2, a través de la vía de servicio 
sur del Nudo de Comunicaciones 
de la A2, lo que permite a los 
vecinos de esta importante zona 
de la ciudad ahorrar tiempo para 
acceder a sus hogares.

Además, se ha construido una rotonda decorada 
como un acuario con delfines.



La “Operación Bacheado 2013” ha tenido un plazo de ejecución de 
dos meses y medio y ha supuesto una inversión de 182.675 euros.
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Reparados más de 6.000 metros cuadrados 
de asfalto con la “Operación Bacheado 2013” 
desarrollada durante el pasado verano

El tránsito continuo de vehículos, algunos de ellos, de 
gran tonelaje; el paso del tiempo o el deterioro genera-
do por las condiciones meteorológicas, como la lluvia o 
el hielo generan problemas de baches en las calles con 
más intensidad de tráfico. Unos baches que pueden difi-
cultar la conducción, ocasionar daños en los vehículos o 
perjudicar la seguridad vial. Por ello, el Ayuntamiento de 
Torrejón ha puesto en marcha esta operación con el 
objetivo de reparar aquellos desperfectos que había 
en la calzada y antes de que se deteriorara el conglome-
rado de materiales que conforman el asfalto, se procedió 
a reparar estos desperfectos, rellenando con asfalto los 
baches existentes. 

El alcalde, Pe-
dro Rollán, ha 
recordado que 
las importan-
tes inversiones 
realizadas en los 
últimos años en 
la reparación y 
mejora del firme 
de calzadas han 
permitido que 
este año la in-
tervención sea 

menor y se haya centrado en las vías de mayor cir-
culación. El regidor añadió que “hemos llevado a cabo 
esta operación durante los meses de julio, agosto y sep-
tiembre para ocasionar las menores molestias posibles 
a los vecinos. Además, se ha realizado durante estos 
meses que son en los que hay menos circulación, con 
lo que la incidencia en el tráfico rodado ha sido menor. 
Aun así, queremos pedir disculpas a aquellos vecinos que 
se hayan visto afectados por estas obras. Con la puesta 
en marcha de esta operación optimizamos los recur-
sos municipales y sólo actuamos donde realmente es 
imprescindible”, indicó el alcalde, Pedro Rollán.
En este sentido, añadió el concejal, Valeriano Díaz, “ante-
riormente se asfaltaban todas las calzadas pero ahora se 
actúa allí dónde se considera necesario”.

El alcalde, Pedro Rollán, ha recordado que 
las importantes inversiones realizadas en los 
últimos años en la reparación y mejora del 

firme de calzadas ha permitido que este año la 
intervención sea menor y se centre en las vías de 

mayor circulación.

Se ha actuado en las vías que son utilizadas 
por un mayor número de vehículos 
habitualmente, como la avenida de la 
Constitución, avenida Virgen de Loreto, 
avenida de las Fronteras, avenida de los 
descubrimientos, avenida de Madrid, 
carretera de Loeches o las calles Madrid, 
Brújula, Circunvalación, Solana, Lisboa, 
Manuel Sandoval, Cristo, Apolo, eos, 
Pesquera o Salvador dalí, entre otras. La 
“Operación Bacheado 2013” ha tenido un 
plazo de ejecución de dos meses y medio y 
ha supuesto una inversión de 182.675 euros.
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HOSPITAL PÚBLICO DE TORREJÓN

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



HOSPITAL PÚBLICO DE TORREJÓN
Más cerca de ti

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

Medicina intensiva
Urgencias 24 horas

HOsPITAl  
unIVERsITARIO  
dE TORREJón

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

servicio de Información y Contacto

91 626 26 00
Visita preparto: 

visitasguiadas@torrejonsalud.com
www.madrid.org/hospitaldetorrejon

Hospital de Torrejón

CIudAd

TORREJón, una
gran



Diciembre 2013

Viernes 13
de 17 a 21 h.

Sábado 14 y Domingo 15
de 10 a 21 h.

Recinto Ferial de 
Torrejón de Ardoz

V Edición Feria del Stock

STOCK

Organiza:

Concejalía de Empleo, 
Hacienda y Universidad

www.madrid.org
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InscrIpcIones:
presencial:	Oficina Municipal de Empleo - C/ Londres  por	e-mail:	cmse@ayto-torrejon.es
 Tfno: 91 674 98 56 Fax: 91 676 77 24

Bases	publicadas	en:	www.ayto-torrejon.es	

¡InscrÍBeTe	pArA	pArTIcIpAr	coMo	coMercIo!
Todos	los	comerciantes	de	Torrejón	de	Ardoz	que	quieran	vender	su	stock	en	la	feria	

pueden	inscribirse	hasta	el	próximo	20	de	noviembre
HOTEL - RESTAURANTE - MUSEO

Salida 18 - A2 Madrid-Barcelona - c/ Madrid,2 - 28850  Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tef: 91 675 39 00 - info@lacasagrande.es - www.lacasagrande.es

Siglo XVI

ENTRADAS: 3 €

       16 NOVIEMBRE 2013
              MUSEO DE ICONOS
             DE LA CASA GRANDE
            TORREJÓN DE ARDOZ
            20:00 HORAS

VENTA DE ENTRADAS EN LA CASA GRANDE 
 EL DÍA DEL CONCIERTO A PARTIR DE LAS 18:00 HORAS

Tef: 629 236 288
www.bandasinfonicatorrejondeardoz.com

MARKET MUJERES ARTESANAS  Y ARTISTAS
Domingo, 10 de Noviembre

De 11:00 a 15:00 horas
Entrada gratuita

MENÚ ESPECIAL - 29 € / IVA INCLUIDO

MARKET MUJERES ARTESANAS  Y ARTISTAS
Domingo, 10 de Noviembre

De 11:00 a 15:00 horas
Entrada gratuita



La concejala de Sani-
dad y Educación Carla 
Picazo, y el conce-
jal del Partido Popu-
lar, Armando Álvarez, 
asistieron a la jorna-
da monográfica ce-
lebrada en el Hospital 

Universitario de Torrejón sobre Pediatría bajo el título 
“Trastornos del Sueño Infantil”. Estuvieron acompa-
ñados por Fernando Sánchez Perales, jefe de la Unidad 
de Pediatría del centro sanitario.
Estas actividades sirvieron para dar a conocer la Unidad 
de Trastornos de Sueño Infantil del Hospital que ha 
atendido a 35 niños.

Un concierto de nanas puso 
el broche a la jornada sobre 
“Trastornos del Sueño Infantil”

Atendidos 1.000 pacientes  
a través de a hospitalización 
a domicilio

el Área Oncoplástica de Mama del Hospital incorpora la técnica 
de la micropigmentación mamaria

Se trata de la recreación de la zona areo-
la-pezón mediante la aplicación de pig-
mentos en la piel de forma permanente 
que se aplican con una fina aguja a través 
de la epidermis, dando la forma deseada 
y el color que más se adapte al paciente. 

Además, esta técnica contribuye a au-
mentar la autoestima y mejorar la recu-
peración en las pacientes. En este senti-
do, el Área Oncoplástica de Mama del 
Hospital es una de las más avanzadas 
tecnológicamente, realizando en la mis-
ma intervención la extracción del tumor 
y la reconstrucción del pecho, algo que 
se hace en pocos hospitales de Madrid.
En este sentido, el Hospital Universita-
rio de Torrejón ofrece los diferentes 
tratamientos y avances que existen 
en la actualidad contra el cáncer de 
mama. Así, el centro sanitario cuenta 
a día de hoy con uno de los equipa-
mientos más modernos existentes en 

su unidad de diagnóstico de la mama, 
ya que todos ellos, ecógrafos y ma-
mógrafos, son de última generación 
digital. Esto permite que la paciente 
pueda conocer en el día, tras realizarse 
la prueba, si tiene o no un tumor. Des-
pués, un grupo multidisciplinar es el en-
cargado de proporcionar a la paciente 
la decisión médica más acertada.

La Unidad Oncoplástica de Mama 
del Hospital Universitario de Torrejón 

ha puesto en marcha la técnica de 
la micropigmentación mamaria 

en mujeres sometidas a una 
reconstrucción del pecho. 

La Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital Uni-
versitario de Torrejón ha alcanzado la cifra de 1.000 pa-
cientes ingresados en sus hogares, atendidos en las mis-
mas condiciones de seguridad y efectividad terapéutica, 
pero con la comodidad de ser atendidos en sus propias ca-
sas, según se informó durante las I Jornadas Interhospitala-
rias sobre Hospitalización a Domicilio de Madrid. En ellas se  
reunieron a los especialistas de las cuatro unidades de es-
tas características existentes en los centros hospitalarios 
Gregorio Marañón, Clínico San Carlos, Móstoles y Torrejón, 
para compartir experiencias, conocimiento y buenas prácticas.
Esta jornadas permitieron a los responsables de estos 
cuatro hospitales hacer una puesta en común de expe-
riencias y analizar cuál ha sido la respuesta que cada 
uno ha diseñado frente a problemas comunes.

HOTEL - RESTAURANTE - MUSEO

Salida 18 - A2 Madrid-Barcelona - c/ Madrid,2 - 28850  Torrejón de Ardoz (Madrid)
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              MUSEO DE ICONOS
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            TORREJÓN DE ARDOZ
            20:00 HORAS

VENTA DE ENTRADAS EN LA CASA GRANDE 
 EL DÍA DEL CONCIERTO A PARTIR DE LAS 18:00 HORAS

Tef: 629 236 288
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el Pleno aprobó por unanimidad una propuesta 
que reconoce las medidas adoptadas por 
el Ayuntamiento para ayudar, dentro de sus 
competencias, a las familias afectadas por 
desahucios para que no se queden sin hogar

Entre esas acciones recopiladas en 
la moción destacan, adherirse al 
Fondo Social de Viviendas creado 
por el actual Gobierno de España, 
que ha aportado inicialmente 20 
viviendas de alquiler social en To-
rrejón de Ardoz para familias des-
ahuciadas, estando en la actualidad 
ya habitada alguna de ellas. Ade-
más, el Ayuntamiento, a través de 
su alcalde, Pedro Rollán, ha iniciado 
ya la firma de convenios con enti-
dades bancarias (Catalunya Banc) 
para posibilitar alquileres socia-
les a las familias torrejoneras de 
pocos recursos con los pisos que 
las entidades disponen en nues-
tra ciudad, y la Concejalía de Bien-
estar del Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz desarrolla un programa de 
ayudas dirigido a estas personas. El 
vicealcalde y portavoz del Gobierno 
local, José Luis Navarro, se dirigió 
de forma expresa a los miembros 

de la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca de Torrejón que asistieron 
a la sesión plenaria, expresándoles 
que “el Ayuntamiento de Torrejón 
hará todo lo que esté en su mano 
para que si se produjese algún des-
ahucio en la ciudad, esas familias 
no se quedasen sin un techo”.
También el texto recuerda la iniciativa 
del Ayuntamiento de Torrejón, pionera 
en la Comunidad de Madrid, en apo-
yo de las familias desahuciadas como 
eximir del impuesto de plusvalía 
municipal (Impuesto sobre el Incre-
mento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana) a los afectados 
por desahucios. Esta iniciativa se 
suma a la adhesión al Fondo Social 
de Viviendas para familias desahucia-

das, siendo el Ayuntamiento quien 
informa y asesora a las familias 
que solicitan una vivienda para facili-
tarles y agilizarles su obtención.

El Pleno municipal del Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz aprobó con 
el voto a favor del alcalde, Pedro 
Rollán, y los grupos políticos con 
representación en el Consistorio 
(PP, PSOE e IU) una propuesta 
reconociendo las medidas a favor 
de las familias desahuciadas de sus 
viviendas, aprobadas y llevadas a 
cabo en los últimos meses por el 
Gobierno local.

El vicealcalde y portavoz del Gobierno local, José Luis Navarro, se dirigió de forma expresa a los 
miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Torrejón que asistieron a la sesión plenaria, 

expresándoseles que “el Ayuntamiento de Torrejón hará todo lo que esté en su mano para que si se 
produjese algún desahucio en la ciudad, esas familias no se quedasen sin un techo”.

Además, el Ayuntamiento, a través de su alcalde, Pedro Rollán, ha 
iniciado ya la firma de convenios con entidades bancarias para posibilitar 
alquileres sociales a las familias torrejoneras de pocos recursos.

El texto también destaca 
la labor desarrollada por 
el Gobierno de España en 
materia legislativa frente a los 
desahucios y le insta a que 
incida en la protección de las 
familias desahuciadas y en 
riesgo de serlo, consiguiendo un 
equilibrio para que el mercado 
hipotecario siga funcionando 
y los ciudadanos puedan tener 
acceso a una vivienda.



www.parqueeuropa.es

ocio
cultura

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

CIudAd

TORREJón, una
gran

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)

símbolodeunagranciudad
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La tercera edición del Concurso de Fotografía “Parque Eu-
ropa” 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 in-
finitas visiones artísticas que ofrece el Parque Europa. Se 

trata de un concurso que durante estos tres años ha creci-
do 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 

El III Consurso de Fotografía
Parque Europa

1er Premio: César González Moya “Fontana de Trevi”

2° Premio: Miguel Madueño Álvarez “Una calle de París” 3er Premio: Curro Martín de la Mata “Acero y Niebla”

Capta la faceta más artística del principal pulmón verde de la ciudad

Ganadores del III Concurso 
de Fotografía del Parque Europa 

organizado por AFOTAR:

•  Primer premio (700 euros): 
César González Moya con 
“Fontana de Trevi”.

•  Segundo premio (300 eu-
ros): Miguel Madueño Álva-
rez con “Una calle de París”.

•  Tercer premio (100 euros): 
Curro Martín de la Mata con 
“Acero y Niebla”.

•  Primer accésit (50 euros): 
Gregorio Zorita Meléndez con 
“Puerta al Ocaso Europeo”.

•  Segundo accésit (50 eu-
ros): Cristian Terra con 
“Atardecer entre Europa”
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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.

diferentes lugares que han retratado el Parque Europa, teniendo cada 
una de ellas una visión que ofrecer. En estas páginas les mostramos 
las 5 fotos ganadoras de la presente edición que nuevamente ha 
sido organizada por la Asociación de Fotógrafos en Torrejón de Ardoz, 
AFOTAR, en colaboración con el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

1er accésit : Gregorio Zorita Meléndez “Puerta al Ocaso Europeo”

2° accésit : Cristian Terra  
“Atardecer entre Europa”
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Se trata de una nueva superficie para el deporte de alta 
competición de haya vaporizada barnizada en fábrica, similar a 
la instalada en el Pabellón municipal josé Antonio Paraíso

el Pabellón municipal jorge Garbajosa cuenta con  
una nueva tarima de gran calidad y alto rendimiento  
de 1.500 metros cuadrados

Además, se ha procedido al pinta-
do de las líneas que delimitan las 
superficies de los campos de Ba-
lonmano, Fútbol-Sala y Baloncesto 
según establecen los diferentes re-
glamentos deportivos de todos estos 
deportes que se practican en esta 
instalación, en la que también se ce-
lebran múltiples eventos de deporte 
de base y escolar.
La inversión total realizada por el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
ha sido de miles de euros. “Era un 
compromiso con los deportistas 
de nuestra ciudad renovar la tarima 
del Pabellón municipal Jorge Garba-
josa, ya desgastada en alguna zona, 
y que es sin duda una de nuestras 
instalaciones deportivas insignia que 
es usada cada temporada por miles 
de torrejoneros de todas las edades y 
deportes, además de acoger even-
tos deportivos de gran nivel en los 
que han participado equipos de élite. 

Hay que recordar que este pabellón 
es el terreno de juego de Carnicer o el 
Saglás-Torrejón de Bádminton, entre 
otros clubes”, recordó el alcalde de 
Torrejón, Pedro Rollán.
Por su parte, el concejal de Depor-
tes destacó la importancia de la 
inversión. “En este pabellón se or-
ganizan eventos deportivos de gran 
nivel en los que participan equipos 
de élite como el último  que se cele-
bró, el Torneo Sportquarters con la 
participación de los primeros equi-
pos de baloncesto de Real Madrid, 
Estudiantes, Cai Zaragoza y Valencia 
Basket”.

La inversión total realizada por 
el Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz ha sido de miles de euros. 
La tarima no había sido renovada 
desde su inauguración en 1996.

El alcalde, Pedro Rollán, y el 
concejal de Seguridad, Deportes 
y Juventud, José Miguel Martín 
Criado, visitaron el Pabellón 
municipal Jorge Garbajosa con 
motivo de la finalización de los 
trabajos de reforma que han 
permitido renovar por completo 
la tarima de 1.500 metros 
cuadrados de la instalación 
deportiva. Se trata de una nueva 
superficie para el deporte de alta 
competición de haya vaporizada 
barnizada en fábrica.

AnTeS

AHORA



¡¡Precio especial!!
DESEMPLEADOS DE TORREJÓNnove
dad

Sala Fitness-Gimnasio municipal 

C/ Londres, 11

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)

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

domingos y festivos mañana
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

INSCRIPCIÓN Y MAS INFORMACIÓN: 
Complejo Deportivo Londres

C/ Londres, 11 - Tfno: 91 656 14 83

Plazas disPonibles Concejalía de deportes

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

INSCRIPCIONES:

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

❱  Gimnasia de Estimulación para Bebés 
(4 a 12 meses).

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

C.D. “J. A. SAmArAnCh”:
❱ Natación Infantil-I (4-8 años)
❱ Natación Infantil-II (9-15 años)
❱ Natación Adultos (16-59 años)
❱  Natación Tercera Edad (60 años en adelante)

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

Niveles I1I2 / I3A1 (4 a 8 años).
❱ Aquasalud.
❱ Aquarelax.
❱ Aquagym.

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

PABELLón 
“SoniA ABEJón”:
❱ Preparación Física.

36 €
bimestre
para el resto

12€
bimestre
para desempleados
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La Policía Local ha retirado 122 coches 
abandonados en la vía pública durante 
los primeros seis meses del presente año 

La Policía Local ha detenido durante 
el verano a 15 individuos por robo en 
viviendas e inmuebles de la ciudad

En el primer semestre de este año 2013 la Policía Local de 
Torrejón de Ardoz ha retirado un total de 122 vehículos de 
la vía pública que se encontraban en estado de abandono. 
Una cifra que es fruto del trabajo constante realizado des-
de el Ayuntamiento para despejar las calles de vehícu-
los que ocupan plazas de aparcamiento, se encuentran 
en mal estado, pueden resultar peligrosos o crear focos 
de insalubridad. Con la retirada de estos coches, los ve-
cinos disponen de más estacionamientos en el municipio 
y se evita el peligro que suponen, ya que muchos de ellos 
se encuentran en muy malas condiciones y además perju-
dican la imagen de la ciudad.

Durante los meses de verano han pasado a disposición judi-
cial 15 individuos por delitos contra la propiedad cometidos 
en inmuebles de la ciudad, en su mayoría viviendas parti-
culares, comercios o empresas. Entre las intervenciones 
destacadas, los policías detuvieron a un individuo en el barrio 
de Soto Henares, después de que un hombre diera la señal 
de alarma gritando desde la puerta de su vivienda que “le es-
taban robando”. Alertados por un vecino, los agentes descu-
bren a un joven en el portal del inmueble al que retienen 
dada su actitud sospechosa. Tras hablar con el propietario 
del piso, éste les explica que el sujeto interceptado por los 
agentes se introdujo en su vivienda aprovechando que am-
bos se conocían y se negó a marcharse de la misma a pe-
sar de las reiteradas peticiones del dueño del apartamento, 
mientras intentaba sustraer algunos efectos de la casa.
En otra de las actuaciones policiales, resultaron detenidos 
dos hombres de nacionalidad española que tras saltar la 
valla de una finca privada pretendían sustraer los efectos 
de valor que allí se almacenaban.

Detenidos 12 individuos por tráfico de drogas e incautado cerca de un kilo  
de estupefacientes durante el pasado verano

Por parte de la Policía Local se si-
gue prestando una especial atención 
al tráfico de estupefacientes y fruto 
de ello fue la detención de 12 indi-
viduos por este delito, incautándose 
cerca de un kilo de droga durante los 
meses estivales. Además, los efecti-

vos policiales han llevado a cabo una 
gran labor de seguimiento, tanto en 
la vía pública como en los estableci-
mientos, para frenar el consumo y el 
tráfico de drogas que ha dado como 
resultado la inspección de diferentes 
locales del municipio para impedir la 
venta y consumo. Concretamente, 
los agentes la Unidad de Intervención 
Especial de la Policía Local y el Gru-
po Canino inspeccionaron un local de 
nueva apertura en el que se encontró 
droga en su interior. 

El alcalde, Pedro Rollán, indicó que 
“en este resumen de incautaciones 
realizadas por la Policía Local duran-
te los meses de verano, hacemos lle-
gar a todos los ciudadanos la impor-
tantísima labor realizada por parte 
de los agentes y la cantidad de dro-
ga incautada, siendo fruto todo ello 
de la importante apuesta que se está 
haciendo desde el Gobierno local en 
materia de seguridad ciudadana”.

La lucha de la Policía Local de 
Torrejón contra las drogas no 
cesa. Así, durante este verano, 
los agentes han detenido a 12 
individuos por tráfico de drogas y 
decomisado más de de medio kilo 
de hachís y cerca de 200 gramos 
de cocaína. La mayoría de las 
intervenciones fueron realizadas por 
la Unidad de Intervención Especial 
de la Policía Local y contaron con la 
colaboración del Grupo Canino.

Consejos de Seguridad para evitar robos en la calle:
No llevar a la vista joyas ostentosas o busitería que parezca auténtica. 
Mejor tapadas por la ropa.
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La Policía Local captura 
una serpiente pitón de tres 
metros en las proximidades 
del barrio del Castillo 

El animal capturado por los agen-
tes se trata de una serpiente pitón 
del tipo Tigre Albina con una lon-
gitud de tres metros y un diámetro 
de 12 centímetros. La Policía Lo-
cal fue avisada de la presencia de 
este reptil de grandes dimensiones 
gracias a la llamada de un vecino 
que paseando con su perro había 
visto en un descampado próximo 
al Barrio del Castillo una serpiente 
de grandes dimensiones. 
Una patrulla de la Policía Local se 
desplazó a la zona y dio aviso al 
Servicio de Protección de la Na-
turaleza (SEPRONA) de la Guardia 
Civil, quienes ya en el lugar donde 
el vecino vio a la serpiente no pu-

dieron capturarla al refugiarse en 
una madriguera. Al día siguiente 
los agentes volvieron a personar-
se en la zona debido a la peligro-
sidad que entrañaba la presencia 
del animal y comprobaron que a 
causa de la bajada de las tempe-
raturas la serpiente se encontraba 
en un estado aletargado, lo que 
aprovecharon para inmovilizar-
la e introducirla en una caja con 
gran rapidez antes de que el bífi-
do volviera a recuperar todas sus 
facultades. Una vez capturada, la 
Policía Local puso el animal a dis-
posición de cuidadores especia-
lizados en este tipo de animales 
exóticos.

Agentes asisten a una mujer 
que se puso de parto en la 
vía pública
La Policía Local de Torrejón asistió a una 
mujer que se puso de parto en la vía pú-
blica y que dio a luz a un niño. Los hechos 
se produjeron cuando los agentes fueron 
alertados por la emisora central de que 
una mujer se encontraba de parto en 
la vía pública. Rápidamente, los efectivos 
policiales se personaron en el lugar indica-
do, donde observaron a una mujer echa-
da en el suelo en mitad de la calle. Al acer-
carse comprobaron que la mujer estaba 
de parto y que debido a la inminencia 
de los acontecimientos había que in-
tervenir lo más rápido posible, mientras 
esperaban la llegada de la ambulancia a la 
que la Policía ya había llamado.
Los agentes procedieron a socorrer a 
la parturienta y a su bebé para que en 
todo momento estuviesen arropados.

Detenidas e identificadas 33 
personas por robos o intentos 
de robo en comercios 
durante el pasado verano
La Policía Local ha capturado e identifi-
cado a un total de 33 personas por robar 
o intentar hacerlo en establecimientos 
comerciales de la ciudad. Los super-
mercados y pequeños comercios fue-
ron los negocios donde se cometieron 
o intentaron cometer estos delitos, 
aunque no faltaron bares, farmacias o in-
cluso un concesionario de automóviles. 
Entre las detenciones destacan la de 
dos mujeres de nacionalidad rumana 
que fueron detenidas, tras ser alertados 
los policías por un vigilante de seguri-
dad, cuando éstas intentaban salir del 
centro comercial Parque Corredor con 
objetos robados en tiendas de ropa. 
De mayor cuantía es el valor por el que 
fueron detenidos un hombre y una mu-
jer que intentaron robar un Renault Clio 
en un concesionario de automóviles del 
municipio.

Para mejorar su seguridad y la convivencia 
colabore con la Policía Local
Infórmenos en: www.ayto-torrejon.es
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Agentes de la Policía Local de Torrejón de Ardoz han 
capturado a una serpiente pitón de tres metros de longitud 
en las inmediaciones del barrio del Castillo de la ciudad, 
evitando posibles males mayores dada su evidente 
peligrosidad. el animal fue puesto en manos de especialistas 
para su traslado a unas instalaciones adecuadas.
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La EMVS regala hasta el 30 de noviembre el coste  
de las escrituras al comprar una de sus viviendas,  
una oferta con la que participará en el SIMA

Torrejón se sumó a la Semana de la 
Arquitectura con una visita guiada al 
Parque europa, entre otros

el alcalde abrió el seminario sobre 
“Patrimonios Públicos Inmobiliarios”

Hasta el 30 de noviembre todos 
aquellos interesados en adqui-
rir una vivienda de calidad 
a un precio competitivo no 
deben dejar escapar la nueva 
oferta lanzada por la Empresa 
Municipal de Vivienda y Suelo 
(EMVS) de Torrejón, porque se 
pueden ahorrar los gastos de 
escrituración. Una oferta de la 
que pueden informarse en las 
oficinas de la EMVS (C/ Cristo, 
26) y en el próximo Salón Inmo-
biliario Internacional de Madrid 
(SIMA). 
La EMVS volverá a tener su 
stand en esta edición de oto-
ño del Salón Inmobiliario In-
ternacional de Madrid (SIMA) 

que se celebrará del 15 al 17 de 
noviembre en el pabellón 6 de 
Feria de Madrid, en la que par-
ticiparán alrededor de 60 em-
presas expositoras. La EMVS 
también participó en la edición 
que finalizó el pasado 2 de junio 
con una valoración muy posi-
tiva, ya que la cifra de público 
superó a la del pasado año, a 
pesar de la coyuntura desfavo-
rable y de la ausencia de incen-
tivos fiscales para el comprador.
Los interesados tienen que 
acudir a la EMVS Torrejón, ubi-
cada en la calle Cristo 26, en el 
teléfono 91 677 83 05 o a tra-
vés de la web www.emvstorre-
jondeardoz.es.

Torrejón de Ardoz se ha sumado a la  décima edición de la 
Semana de la Arquitectura que pretende dar a conocer el 
patrimonio arquitectónico de la forma más completa y que 
este año se ha extendido desde la capital a las principales 
ciudades de la Comunidad de Madrid. Bajo el lema “Más 
Arquitectura, más Madrid” un grupo de personas guiado 
por las explicaciones de técnicos municipales recorrieron 
en la tarde lugares emblemáticos de Torrejón de Ardoz, 
como el Parque Europa o el Museo de la Ciudad.

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, inauguró el semi-
nario organizado por el Instituto de Práctica Empresarial sobre 
“Patrimonios Públicos Inmobiliarios” en el que se trataron como 
afrontar la problemática derivada de la caída en la actividad in-
mobiliaria por parte de los ayuntamientos y empresas públicas 
de vivienda, tanto locales como autonómicas y nacionales. El 
regidor torrejonero abrió el ciclo de ponencias como vocal de 
la Junta Directiva de la Federación Española de Municipios y 
Provincias, destacando como en un periodo de dos décadas, 
las ciudades han pasado a ser modernas y competitivas.

el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) en su 
edición de otoño se celebrará del 15 al 17 de noviembre en 
Feria de Madrid (Recinto Ferial juan Carlos I).
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entregados los diplomas del curso  
de monitor de ocio y tiempo libre

Más de 1.000 personas disfrutaron de 
los días especiales de Torrejón en el 
Parque de Atracciones, Faunia, Zoo 
Parque Warner y Snow Zone de XanadúEl concejal de Seguridad, Deportes y Juventud, José Mi-

guel Martín Criado, entregó en el Centro Polivalente Abo-
gados de Atocha, los diplomas acreditativos a los alum-
nos que han superado con éxito el curso de monitor 
de ocio y tiempo libre dirigido a los jóvenes de entre 17 
y 35 años con el objetivo de facilitar su inserción laboral. 
Fue organizado por el Ayuntamiento de Torrejón, a través 
de su Concejalía de Juventud en colaboración con la Es-
cuela Pública de Animación y Educación Juvenil de la Di-
rección General de Juventud de la Comunidad de Madrid.

Más de 1.000 personas disfrutaron de los Días Especiales 
de Torrejón de Ardoz en el Parque de Atracciones, Faunia, 
Zoo, Parque Warner y Snow Zone de Xanadú con importan-
tes descuentos para los vecinos empadronados. Así, el 
pasado 22 de junio fue el Día Especial de Torrejón de Ardoz 
en el Parque de Atracciones, con un precio reducido de 14 
euros cuando habitualmente cuesta 29,90 euros del que se 
beneficiaron 362 torrejoneros. Por otro lado, el 29 de junio 
fue el turno del Zoo Aquarium Madrid y la entrada para los 
torrejoneros (fueron un total de 284 vecinos) costó 16 euros 
por los 22,90 que abonó el público en general. También el 
pasado sábado 6 de julio, los 110 torrejoneros que visi-
taron Faunia pagaron 16 euros por la entrada cuyo coste 
habitual es de 25,95 euros. Además, el pasado sábado 21 
de septiembre fue el Día Especial de Torrejón de Ardoz en el 
Parque Warner, con un precio reducido de 21 euros, cuando 
habitualmente cuesta 38 euros, y por último, el sábado 28 de 
septiembre fue el turno a la pista de nieve de Xanadú cuya 
entrada para los torrejoneros fue de 15 euros por los 45 que 
abonará el público en general.



Torrejón se convierte en  
“Ciudad Solidaria con el Alzheimer”

entregados los diplomas a los participantes de los 
Cursos de Formación para el empleo de la OnG AdeFIS

Realizado un taller para acercar las nuevas 
tecnologías a mujeres con diversidad 
funcional del municipio“Servir de ejemplo a 

otros municipios y apo-
yar a la sensibilización 
y concienciación de la 
sociedad, institucio-
nes y políticos sobre 
este problema socio-
sanitario de primera 
magnitud”. Este es el 
objetivo principal de la 
declaración institucional 

que en el Pleno de Torrejón de Ardoz se aprobó por 
unanimidad de los tres grupos representados en el 
Consistorio torrejonero (PP, PSOE e IU), para declarar 
a la localidad “Ciudad Solidaria con el Alzheimer”.
La declaración aprobada recuerda que el Alzheimer “es 
el tipo de demencia más relevante, que en la actualidad 
afecta en España a 3,5 millones de personas”, incluyén-
dose en esta cifra “a quienes la sufren y a sus familiares 
cuidadores”.

El concejal de Administración, Bienestar e Inmigración, 
Rubén Martínez, entregó los diplomas correspondientes 

a los alumnos que participaron en los cursos de 
“Atención y educación infantil” y de “Camare-
ro de barra y sala”, que de forma complementa-
ria también incluyeron la posibilidad de obtener el 
certificado de manipulador de alimentos. Se trata 
de profesiones que se encuentran entre las más 
demandadas actualmente por las empresas que 
se pusieron en marcha desde la Concejalía de Inmi-
gración, en colaboración con la ONG ADEFIS con el 
objetivo de facilitar, tanto a los torrejoneros como a 
la población inmigrante, su inserción laboral.
Tanto el curso de “Camarero de barra y sala”, como 
el de “Atención y educación infantil” tuvieron una du-
ración de 120 horas lectivas, de las cuales 96 es-
tuvieron dedicadas a la teoría y las otras 24 a la 

         práctica.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva iniciativa 
para acercar la informática y las nuevas tecnologías a 
mujeres del municipio con diversidad funcional. Se tra-
ta de un espacio digital adaptado para este colectivo de la 
población que pretende dotar de las herramientas necesa-
rias que mejoren su desarrollo personal con el objetivo de 
favorecer una vida independiente de estas personas, a 
través de su capacitación en el uso del ordenador.
Es una experiencia piloto en la que se está trabajando 
con las mujeres participantes en el programa de “Ac-
tuaciones en diversidad funcional” de los Servicios So-
ciales del Consistorio torrejonero, formándolas como 
agentes de inclusión de la diversidad.
De esta forma, y en coordinación con la Concejalía de 
Mujer, se está utilizando su aula digital con capacidad 
para 10 participantes para formar a las mujeres del 
grupo de agentes de inclusión provenientes de la Aso-
ciación de Padres con Hijos con Discapacidad Intelec-
tual de Torrejón (ASTOR) y de la Fundación Manantial.

\ bIENESTAR E INMIGRACIÓN  \\  
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el Ayuntamiento y el Ministerio de Sanidad apuestan por la prevención del consumo 
de drogas con alternativas de ocio
Con el objetivo de favorecer un ocio saludable alterna-
tivo a la utilización de sustancias estupefacientes entre 
los más jóvenes del municipio, el Ayuntamiento de To-
rrejón de Ardoz puso en marcha, con la financiación de 
la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, el programa SUBE-T de prevención comuni-
taria para jóvenes en riesgo social menores de 25 años.

Se ofreció a los jóvenes que participaron en esta iniciati-
va, además de actividades de ocio alternativo saludable, 
la posibilidad de participar en un proyecto socio-educa-
tivo que trata de trabajar las problemáticas de estos jó-
venes para que completen su desarrollo como adultos 
autónomos con diferentes actuaciones según cada caso. 
Se trata de recuperar a aquellos jóvenes que se alejan del 
sistema educativo o promover la inserción laboral.
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torrejón

www.go-fit.es

El mejor centro 
de Fitness Wellness
de Torrejón

Más de 4.500 m    de instalaciones 

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

A un precio muy asequible

¡Apúntate ya, plazas limitadas!

Tarifa familiar sin matrícula

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

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

natación Y cursos de 

Diver fit los fines de semana,
gratis para tus hijos.
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“Sube-T a Torrejón Ayuda”,  
una jornada para promover un ocio 
saludable entre los jóvenes del 
municipio

Torrafal cuenta con un nuevo 
vehículo adaptado para mejorar el 
servicio de transporte a sus usuarios 
con movilidad reducida

El Ayuntamiento de Torrejón organizó una jornada que 
bajo el título de “Sube-T a Torrejón Ayuda” contó con 
una serie de actividades dirigidas especialmente a los 
jóvenes menores de 25 años con el objetivo de promo-

ver un ocio saludable. 
Entre ellas, hubo cam-
peonatos de Skate, 
Basket 3X3 o fútbol sala 
o clases y exhibición de 
Graffiti. Además, los 
más pequeños también 
tuvieron su espacio con 
castillos hinchables, 
juegos, pintacaras o 
cuentacuentos. Todo 

ello fue amenizado con música en directo. Asimismo, 
se instaló una zona solidaria para recoger ropa, jugue-
tes y alimentos no perecederos para los vecinos más 
necesitados, además de apoyar a mascotas abando-
nadas y se presentó la Asociación Torrejón Ayuda.

La Asociación 
de Familiares 
de Enfermos de  
Alzheimer de To- 
rrejón de Ardoz 
(Torrafal) cuenta 
con un nuevo 
vehículo que 
la entidad ha 
adquirido con 
el objetivo de 

mejorar el servicio de transporte de los usuarios con 
movilidad reducida del municipio. Se trata de una furgo-
neta que cuenta con un total de 9 plazas, rampa manual 
y capacidad para dos sillas de ruedas. El nuevo vehículo 
adaptado fue presentado dentro de las actividades orga-
nizadas con motivo de la celebración del Día Mundial 
del Alzheimer y contó con la presencia del alcalde, Pedro 
Rollán, la concejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, 
y la edil de Movilidad y Voluntariado, Maite Gordón.
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Excelentes Fiestas Patronales 2013 
caracterizadas por la alta participación  
y la calidad de la programación

Miles de personas disfrutaron 
de unas excelentes 
Fiestas Patronales 2013 de 
Torrejón de Ardoz gracias 
a una programación que, 
aunque marcada por la 
reducción en el gasto, al 
suspenderse los festejos 
taurinos y los conciertos 
en el Recinto Ferial, contó 
con actividades para todos 
los gustos y públicos. entre 
los acontecimientos que 
más vecinos congregaron, 
destacaron los conciertos 
gratuitos en la Plaza Mayor 
de Paloma San Basilio y 
Cali y el dandee a los que 
asistieron miles de personas, 
el Homenaje a la Bandera, 
la Fiesta de la Vendimia, 
la exhibición a cargo del 
Grupo Canino de la Unidad 
de Intervención especial de 
la Policía Local, el encierro 
infantil, la concentración de 
motos clásicas, la Feria de la 
Cerveza y, por su puesto, la 
tradicional Ofrenda Floral que 
abrió los festejos.

Pregón a cargo de Gonzalo Caballero

Ofrenda Floral, Virgen del Rosario
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Ofrenda Floral, Virgen del Rosario
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Nuevamente la participación volvió a ser un gran 
respaldo para unos festejos recuperados en los úl-
timos años, en los que la reducción del gasto no ha 
mermado la calidad del programa. Así, tras la tra-
dicional Ofrenda Floral a la Patrona de Torrejón, en 
la que participaron miles de personas, llegó el pre-
gón del novillero torrejonero, Gonzalo Caballero, que 
fue el gran triunfador de la feria de junio al cortar 
4 orejas, y el concierto de Paloma San Basilio, que 
demostró por qué es conocida como una dama de 
la música española, en una de sus últimas actuaciones de su 
gira “Hasta siempre España” de despedida de los escenarios. 
También tuvo un masivo seguimiento, la actuación de Cali y el 
Dandee, el sábado con un llenazo en la Plaza Mayor. Este dúo 
colombiano mostró por qué es uno de los grupos de mayor 
proyección mundial para el público joven.

Gran afluencia de público en ambos conciertos

Actuación de Cali & El Dandee

Actuación de Paloma San Basilio

Feria de la Cerveza

Exposición de la Copa del Rey conseguida  
por el Atlético de Madrid

Big-Band Torrejón

Los festejos han estado marcados por la reducción en el gasto, que ha 
permitido que el coste de estos para las arcas municipales sea muy reducido, 
habiéndose suspendido los festejos taurinos y los grandes conciertos.
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La actuación de los Gigantes y Cabezu-
dos, la demostración del Grupo Canino 
de la Unidad de Intervención Especial 
de la Policía Local y la concentración 
de motos clásicas tuvieron un amplio 
respaldo de público, sobre todo fami-
liar, que participó en estas iniciativas 
ya tradicionales en las últimas edicio-
nes de las Fiestas Patronales.
El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán 
agradeció a los vecinos el respaldo masivo a la programa-
ción de las Fiestas Patronales. “Quiero agradecer a todos 
los torrejoneros y a los que nos han visitado estas fiestas, 
su participación”.

Encierro infantil Juegos infantiles

Mascletá

Motos clásicas

Gymkhana Infantil del Ejercito

Gigantes y Cabezudos

Mercado de artesanos

Exibición canina
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Mención especial merece el Homenaje a la Bande-
ra, que por sexto año consecutivo se realizó con una 
gran aceptación y éxito de vecinos y que ya es, sin 
duda, una referencia en el Corredor del Henares. En 
él participaron unidades procedentes de la Base Aé-
rea, el Cuartel de Automovilismo, la Unidad Militar 
de Emergencias, la Bripac, Guardia Civil, la Unidad 

Central de Caballería de la Policía Nacional, Policía 
Local, Bomberos y Protección Civil que rindieron 
honores a la enseña nacional. A su finalización, una 
avenida de la Constitución repleta de familias, acogió 
a cientos de niños que corrieron el ya tradicional en-
cierro infantil, otro de los eventos masivos del amplio 
programa.

Hay que destacar el éxito de la apertura de las bodegas y la pues-
ta en marcha de las centenarias prensas de uva del siglo XVI de 
la Casa Grande en la Fiesta de la Vendimia, que ya el pasado año 
contó con el respaldo de muchos vecinos.
También tuvo lugar la tradicional subasta de cintas y el rosario de la 
Patrona, iniciativa benéfica que sumó un nuevo récord al subastar-
se por más de 5.400 euros el mencionado rosario, la cifra más alta 
jamás dada en esta iniciativa. Cerró los festejos la procesión de la 
Virgen del Rosario y la posterior cascada de pólvora a su conclusión.

Homenaje a la Bandera

Solemne procesión de la Virgen del Rosario  
y cascada de pólvora

Miles de personas disfrutaron del Homenaje a la Bandera

Fiesta de la Vendimia
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El popular grupo infantil “CantaJuego”  
visitó La Caja del Arte 

Una exhibición de toreo de salón en la 
Plaza del Museo prologó la exposición 
“Historia de los Toros en Torrejón”

Una muestra repasó la historia del 
cómic español contemporáneo

El Ayuntamiento 
de Torrejón or-
ganizó un evento 
que ningún niño 
se quiso perder. 
El grupo infantil 
CantaJuego visi-
tó a los torrejo-
neros en La Caja 
del Arte- Centro 
de Artes Escéni-
cas de Torrejón, 
donde firmaron 

sus discos e interpretaron alguna de sus canciones. 
Un mundo de música, juegos y adivinanzas que se ha con-
vertido en un entretenimiento de referencia y en el fenóme-

no educativo-musical 
infantil más importan-
te de la historia de la 
música española.
Además, uno de los 
componentes del fa-
moso y prestigioso 
grupo infantil es Ro-
drigo Puertas, nuevo 
jefe de estudios de 
la Escuela de Tea-
tro de la Caja del Arte. Actor y director de escena 
especializado en pedagogía teatral y que ha impar-
tido clases en importantes espacios como la Escuela 
de Artistas de Jesús Yanes y ha sido coordinador de 
Interpretación y director de escena en la Escuela de Arte 
Dramático de Guadalajara, donde ha dirigido los mon-
tajes de la escuela con notable éxito. En la actualidad 
compagina su faceta de docente con la de componente 
y asistente de interpretación del grupo Cantajuego.

La Plaza del Museo de la Ciu-
dad acogió una exhibición de 
toreo de salón como prólogo 
de la inauguración de la ex-
posición “Historia de los Toros 
en Torrejón”. En ella estuvieron 
presentes los toreros Rafael 
de Julia, Javier de Miguel y 
recortadores invitados. La ex-
posición “Historia de los Toros 
en Torrejón de Ardoz” estuvo 
compuesta de 60 fotos im-

presas en blanco y negro y de 
unas medidas de 40x30 centí-
metros, divididas en secciones.

La historia del cómic es-
pañol contemporáneo 
recaló en Torrejón de 
Ardoz. La concejala de 
Cultura y Mujer, Caroli-
na Barriopedro, visitó la 
exposición compues-
ta por las obras de 35 
creadores que contribu-
yeron a lograr que la viñeta pase a ser considerada 
el noveno arte. Una muestra que reflejó la vanguar-
dia creativa de la viñeta española, que vivió una gran 
transformación durante los años 80.
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Ya que uno de los 
componentes del 
famoso y prestigioso 
grupo infantil es Rodrigo 
Puertas, nuevo jefe de 
estudios de la escuela de 
Teatro de La Caja  
del Arte-Centro de Artes 
escénicas de Torrejón.

El grupo infantil CantaJuego visitó 
Torrejón de Ardoz con un gran éxito 
de público. Los intérpretes del 
popular grupo firmaron autógrafos 
y se hicieron fotos con todos los 
presentes, que además disfrutaron 
con sus canciones. La entrada fue 
gratuita con invitación, las cuales se 
agotaron en apenas una hora.
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Una exposición de pintura recoge la vida militar en 
las diferentes etapas históricas del ejército español  

La Caja del Arte-Centro de Artes 
Escénicas de Torrejón acogió la ex-
posición sobre Pintura Histórica Mi-
litar, organizada por el Ayuntamien-
to de Torrejón de Ardoz y la Unidad 
Militar de Emergencias (UME), en 
colaboración con la Asociación 
de Cultural de Arte Militar. El al-
calde, Pedro Rollán, y la concejala 
de Cultura y Mujer, Carolina Ba-
rriopedro, acompañada por el Jefe 
de Departamento de Relaciones y 
Evaluación de la UME, el coronel 

José Miguel González Requena, inauguraron la muestra compuesta por 
cerca de una treintena de cuadros que abarcaron prácticamente todos 
los periodos de la historia militar de España hasta la actualidad. 
En la muestra participaron pintores de talla internacional, algunos de ellos re-
ferencias indiscutibles en la pintura contemporánea actual. Entre ellos, Antonio 
Capel, Mikel Olazabal, Navarro Menchón, el francés José Ferre Clauzel, Ernst 
Descalt, el argentino Marco Ortolán o Marian López. La exposición estuvo 
compuesta por casi una treintena de cuadros que abarcan prácticamente 
todos los periodos de la historia militar de España hasta la actualidad.

Los torrejoneros, María Ayo y 
Alejandro Udó, triunfan en la 
segunda edición de “La Voz” 

Torrejón de Ardoz ya tiene dos re-
presentantes en esta segunda 
edición del programa de Telecinco 
“La Voz”. Se trata de María Ayo y 
Alejandro Udó, que han logrado 
su pase a la fase de las “batallas” 
después de superar las audiciones 
a ciegas. “La Voz” es programa 
emitido en Telecinco que consiste 
en elegir entre un grupo de concur-
santes a aquellos que destaquen 
por sus cualidades vocales sin que 
su imagen influya en la decisión del 
jurado.

MATRÍCULA GRATIS 
EN NOVIEMBRE PRESENTANdO 

LA REVISTA

Centro de Estudios FROEBEL

C/ Brújula, 4 y 6 - post.  
(Parque de Cataluña).

Teléfs.: 91 675 73 28 - 91 648 73 89

C/ Ceuta, 1 (Esq. Budapest)
Teléf.: 91 677 42 11

info@academiafroebel.com
www.academiafroebel.com

CURSOS  
PARA EMPRESAS

Importe del curso 
deducible de la cuota 
de formación abonada 
a la Seguridad Social

FORMACIÓN BONIFICADA

IDIOMAS

Más de 35 años de experiencia 
garantizan una buena enseñanza

Primer Centro Informático en Torrejón

• InformátIca escolar • ProgramacIón  
• DIseÑo • ofImátIca • Base De Datos s.Q.l. 
• tÉcnIco De orDenaDores • reDes

INFORMÁTICA 

 Inglés      Francés     Alemán     Chino

• Profesorado nativo y titulado

•   Preparación para la escuela  
oficial de Idiomas y para  
el InstItUto BrItánIco

• cursos de verano en  
Inglaterra - IrlanDa

CLASES DE APOYO
De octubre a junio

Primaria • eso • Bachiller • 
selectividad

TODOS LOS NIVELES

aprende idiomas desde los 5 años
Todos 

los niveles
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La exposición “Torrejón, tierra de labradores” repasó 
la agricultura del municipio y la muestra  “Hablando en 
Plata II” recuperó la fotografía tradicional 

La concejala de Cultura y Mujer, Ca-
rolina Barriopedro, inauguró dos ex-
posiciones que los vecinos pudieron 
visitar de forma gratuita y que conta-
ron con temáticas muy distintas. Así, 
el Museo de la Ciudad acogió la ex-
posición “Torrejón, Tierra de Labrado-
res”, que muestra los aspectos de la 

agricultura en general y de Torrejón 
en particular. En este sentido, hay 
una primera parte que se centró en 
la agricultura como elemento clave 
en el desarrollo de la humanidad y 
otra se adentró en la agricultura en 
Torrejón desde el siglo XVI, explican-
do cómo es su espacio geográfico y 
su medio natural, que se sumó a una 
muestra de documentos municipa-
les de los años 40 ó 50. 
Asimismo, la Casa de la Cultura aco-
gió la exposición que bajo el título de 
“Hablando en plata II” mostró 51 fo-
tografías de 51 autores diferentes 
(5 de ellos de Torrejón). Todas fueron 
realizadas de forma tradicional, con 

sus métodos de revelado quími-
cos y han sido reveladas en labo-
ratorios caseros, queriendo reivin-
dicar así la esencia de la fotografía y 
transmitiendo la idea de que, pese a 
la universalización de la digital, la fo-
tografía analógica sigue viva.

La Biblioteca Central amplió su 
horario para facilitar a los estudiantes 
la preparación de sus exámenes

El  Grupo de Teatro “Voces de Mujer” 
protagoniza “Lorca en el Alma” 

“Graffarte”, una muestra dedicada 
al arte urbano

durante el mes de noviembre se celebra 
la I Muestra “New ARTorrejón. Nuevas 
expresiones, nuevos creadores”

Hasta el pasado 13 de septiembre la Biblioteca Central 
Federico García Lorca amplió sus horarios, coinci-
diendo con la proximidad de los “exámenes de sep-
tiembre”, con el objetivo de que los estudiantes de la 
ciudad acudieran a estas instalaciones para prepararlos 
durante un mayor número de horas. Una medida con la 
que el Gobierno local continúa facilitando a los jóvenes 
de Torrejón la preparación de sus exámenes y que res-
ponde a una demanda histórica de los estudiantes 
que solicitaban más tiempo y espacios donde poder 
concentrarse y optimizar las horas dedicadas al estudio.

El Grupo de Teatro 
Amateur “Voces de 
Mujer”, en colabo-
ración con el Con-
sistorio torrejonero, 
presentó la puesta 
en escena del espec-
táculo “Lorca en el 
Alma”, una trayecto-
ria de la vida del autor a través de sus poemas y can-
ciones y una representación de tres escenas de sus 
obras, como son “El maleficio de las mariposas”, “Bo-
das de sangre” y “La casa de Bernarda Alba”.

La Casa de la Cultura 
acogió la exposición 
sobre el arte urba-
no “Graffarte”, una 
muestra que reco-
gió diferentes traba-
jos que relacionados 
con el graffiti y con el 
mundo del hip hop. 
En ella participaron 28 de los mejores artistas urbanos 
de Torrejón de Ardoz y de otros municipios de la Co-
munidad de Madrid, entre ellos miembros de la Asocia-
ción La Family de  Torrejón de Ardoz.

La Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura de la 
calle Londres, acogerá del 7 al 29 de noviembre próxi-
mos la exposición que bajo el título “New ARTorre-
jón. Nuevas expresiones, nuevos creadores”, mos-
trará nuevos formatos creativos en las distintas 
disciplinas artísticas. Además, este nuevo ciclo se 
completará con una muestra de cortometrajes dirigi-
dos por torrejoneros (22 de noviembre) y el ganador de 
9 Premios Goya a los Mejores Efectos Especiales, Re-
yes Abades, protagonizará una conferencia el próximo 
19 de noviembre a las 19:30 h. en el Centro Cultural 
El Parque. Más información en www.ayto-torrejon.es.



El AyuntAmiEnto homEnAjEA A mArinA lizArAzu y 
SAntiAgo yuStA, quE fuEron cAmpEonES dE EuropA  
con lA SElEcción ESpAñolA dE bAloncESto

los dos vecinos de Torrejón que fueron 
Campeones de Europa este verano con 
las categorías inferiores de la selección 

española de baloncesto, Marina Lizarazu y 
Santiago Yusta, fueron homenajeados por el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Ambos 
recibieron una placa conmemorativa de ma-
nos del alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, y 
el concejal de Seguridad, Deportes y Juven-
tud, José Miguel Martín Criado, en un acto 

que tuvo lugar en el Torneo de Baloncesto 
“Sportquarters” celebrado en el Pabellón 
municipal Jorge Garbajosa y que contó con 
la presencia de los capitanes de los equipos 
participantes, Real Madrid, Estudiantes, Va-
lencia Basket y Cai Zaragoza. 
Santiago Yusta recibió ayer esta placa 
conmemorativa en reconocimiento al 
campeonato conseguido. Jugador del Real 
Madrid y de la selección española U-16, 
ganó el Campeonato de Europa celebrado 
en Kiev. Por su parte, la hermana de Ma-
rina Lizarazu, Elena, fue la encargada de 
recoger la placa en nombre de esta depor-
tista torrejonera que en estos momentos 
se encuentra estudiando en la Universidad 
de Texas. Una joven promesa que se ha 
proclamado campeona de Europa U-18 
con la selección española de baloncesto 
celebrado en Croacia este verano.

delTorrejón
torrejónciudad    dxt

la inscripción para que los vecinos desempleados de 
Torrejón de Ardoz puedan usar la Sala Fitness-Gimna-
sio municipal (situada en la calle Londres 11 A) por tan 

sólo 6 euros al mes continúa abierta y está teniendo una 
gran acogida. Ya son muchos los vecinos en situación de 
desempleo durante al menos 6 meses que están utilizando 
estas instalaciones deportivas a un precio muy asequible. 
Cada persona desempleada que se acoge a la campaña 
debe pagar 2 euros para hacer la matrícula de inscripción y 
de 6 euros al mes. Las inscripciones se deberán presentar 
en el Complejo Deportivo Londres (C/ Londres, 11), y para 
más información también el teléfono: 91 656 14 83.

continúA AbiErtA  
lA inScripción pArA  
quE loS vEcinoS  
dESEmplEAdoS puEdAn  
uSAr lA SAlA fitnESS-gimnASio  
municipAl por tAn Sólo 6 EuroS Al mES

El Equipo dE mEnorES “torrEjón tErrAkAS”, 
dEl club dE pádEl Soto torrEjón, cAmpEón 
dE lA comunidAd dE mAdrid

El equipo de menores de primera división “Torrejón 
Terrakas” del Club de Pádel Soto Torrejón se ha 
proclamado, por primera vez, campeón de la Co-

munidad de Madrid durante la temporada 2012-2013. 
El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Seguridad, De-
portes y Juventud, José Miguel Martín Criado, visitaron 
a los chavales en las instalaciones del Club de Pádel 
Soto Torrejón y les felicitaron por el título alcanzado.

E l Pabellón municipal Jorge Garbajosa fue el escenario donde tuvo lugar el 
Torneo  de Balonceso “Sportquarters”, que enfrentó a 4 de los mejores equi-
pos de la Liga ACB y el baloncesto europeo actual como son el Real Madrid, 

Estudiantes, Valencia Basket y Cai Zaragoza. En este sentido, el Valencia se llevó el 
torneo al vencer en la final al CAI Zaragoza (88-66), mientras que el Real Madrid se 
apuntó la tercera plaza al ganar el primer derbi al Estudiantes (90-83).

torrEjón Acogió un tornEo dE bAloncESto dE 
primEr nivEl con loS EquipoS dEl rEAl mAdrid, 
EStudiAntES, vAlEnciA bASkEt y cAi zArAgozA



nuEvA EScuElA dEportivA 
dE ESgrimA, impArtidA 
por El mEdAlliStA 
olímpico “pirri”

t orrejón de Ardoz acerca el deporte 
de la esgrima a las Escuelas de-
portivas municipales de la mano 

del medallista olímpico, José Luis Aba-
jo “Pirri”. Él es el encargado de impartir 
la nueva Escuela deportiva municipal 
de Esgrima, cuyas clases se iniciaron el 
pasado 1 de octubre y están dirigidas a 
los chavales con edades comprendidas 
entre los 10 y los 18 años.
Con esta nueva actividad deportiva, indi-
có el concejal de Seguridad, Deportes y 
Juventud, José Miguel Martín Criado, “se-
guimos apostando por acercar el deporte 
a los torrejoneros y ofrecemos una nueva 
en la que los interesados podrán aprender 
los pasos básicos de la esgrima, como son 
marchar y romper; las tres modalidades 
de armas, que son espada, sable y florete 
o las diferentes defensas y ataques, entre 
otras cosas, de la mano de  uno de los me-
jores, como es Pirri”.

delTorrejón
torrejón
ciudad    

dxt cErcA dE 800 AlumnoS pArticipAron 
En lAS EScuElAS prEdEportivAS y 
polidEportivAS

E n el pasado verano el Ayunta-
miento organizó diferentes ac-
tividades deportivas en las que 

participaron cerca de 800 alumnos. 
El alcalde, Pedro Rollán, acompañado 
por la concejala de Sanidad y Educa-

ción, Carla Picazo, entregó los diplo-
mas correspondientes a los alumnos 
que completaron de forma satisfac-
toria su participación en las Escuelas 
Predeportivas y Polideportivas duran-
te la primera quincena del mes de ju-
lio y que se incluyeron dentro de las 
actividades que compusieron la oferta 
deportiva del verano junto a la cam-
paña de natación. La Escuela Polide-
portiva ofreció numerosas actividades 
dirigidas a niños entre 7 y 14 años, 
como balonmano, tenis, frontenis, fút-
bol sala, voleibol, carreras de orienta-
ción, deportes alternativos o clases de 
natación, entre otras. Por su parte, la 
Escuela Predeportiva estuvo dirigida a 
los más pequeños con talleres y acti-
vidades psicomotrices para todos los 
gustos.

Av. Constitución, 173 (Edif. Hostal Torrejón) 
Facebook: David Tastevin 

Información y reservas: 916749960 
email: tastevin-torrejon@hotmail.com

“CIRCUITO DE COMEDIA 
VII TEMPORADA” 

programación 2013 en www.circuitodecomedia.com

Prueba nuestros desayunos 
y menús diarios de cocina creativa 

de lunes a viernes.... consulta el menú diario Por Facebook

viernes 8 
de noviembre

FIESTA “BEFEATER 24”

viernes 15 
de noviembre

FIESTA “RON HAVANA & RITUAL”

viernes 22 
de noviembre

FIESTA “BALLANTINES”

viernes 29 
de noviembre

FIESTA “BALLANTINES”

carta de vinos
Por Copa, todos ellos servidos 
con dispensador de Nitrógeno 
de nuestra Cava climatizada.

carta de 
cervezas 

En Botella Nacionales  
e internacionales.

novedad
¡Te apetece después de comer 
un Gin Tonic de tu marca 
favorita con tu sabor o especie 
preferida y preparado por un 
Barman.

Disfruta todos los 
sábados desde las 18h de 
nuestra Barra dE 
GintonEria 

8 ,9 y 10  
de noviembre

Presentación de las 
novedades en nuestra 
nueva carta de comida  

con Promociones 
esPeciales durante todo 

el Fin de semana

LUIS ÁLVARO 
Jueves 7 de noviembre

dIEGO PEñA 
Jueves 21 de noviembre

BOTO  
Jueves 14 de noviembre

RAúL LAGUNA
Jueves 28 de noviembre

YA PUEDES SOLICITAR 
NUESTROS 

mEnúS  
dE naVidad
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NOvIEmBRE 2013

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

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

exposiciones
Torrejón de Ardoz

Noviembre 2013

MUSEO DE LA CIUDAD  Avda. Constitución, 61

Exposición "Torrejón, tierra de labradores"
Del 3 octubre a 8 diciembre 2013
Horario: miércoles a domingo de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.

Sala CASA DE LA CULTURA  C/ Londres, 5

Exposición "New ARTorrejón"
Del 7 a 29 noviembre 2013
Horario: lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h.

1ª Planta CASA DE LA CULTURA  C/ Londres, 5

Exposición de Acrílicos
Autora: Eva Barrios
Del 28 octubre a 12 noviembre 2013
Exposición de Manualidades
Autores: Asociación Alumnos/as de la Universidad Popular
Del 14 a 28 noviembre 2013
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural FRONTERAS  C/ Salvador Allende, 7

Exposición de Fotografía
Autores: Isabel Munuera, Vicente López, Javier Rego y Joaquín Juliá
Del 4 a 29 noviembre 2013
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural EL PARQUE  C/ Hilados, s/n

Exposición de Pintura
Autora: Lorena Rodríguez
Del 29 octubre a 8 noviembre 2013 
Exposición de "Retrato Contemporáneo"
Autores: Grupo 10
Del 12 a 22 noviembre 2013
Exposición de Pintura
Autora: Mónica Vieira
Del 16 noviembre a 6 diciembre 2013
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural RAFAEL ALbERTI  C/ Cañada, 50

Exposición de Pintura
Autores: Grupo de Realismo Torrejón
Del 4 a 25 noviembre 2013
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural LA CAJA DEL ARTE  C/ Joaquín Blume, s/n

Abstracciones
Galería Fomentarte
Del 7 noviembre a 5 diciembre 2013
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 y sábado de 10 a 13:30 h.

P
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DE UN MOMENTO A OTRO…
Danza/Flamenco 
RaFael CaRRasCo
20:00	h.

10

CAMPANILLA EL MUSICAL
EL ORIgEN
Teatro/Teatro Musical 
GuTi PRoDuCCiones y skeTCh 
evenTos
18	h.	y	20:00	h.

16
EstrEno nacional

Público Familiar
a Partir dE 2 años

THE BEATIES BAND
Concierto 
la música de los Beatles en directo
20:00	h.

17

LA MOSCA FOSCA
Teatro/Títeres 
TeaTRo De la luna
18:00	h.

23

LOS NADIES
Teatro/Gestual/Máscaras 
kulunka TeaTRo
20:00	h.

24
EstrEno nacional

FARSA ITALIANA 
DE LA ENAMORADA DEL REY
Teatro/Clásico Moderno 
PRósoPon
20:00	h.

30

CALÍgULA
Teatro/Clásico Moderno 
CosMoaRTe
20:00	h.

09

a Partir dE 14 años

XXViii FEstiVal intErnacional 
madrid En danZa

XiV Jornadas FlamEncas

precIo	especIAl
AdulTos	13	¤

nIños	7	¤

precIo	únIco
6	¤

precIo	especIAl
7	¤

EstrEno nacional

Público Familiar
a Partir dE 2 años

YA PUEDES SOLICITAR 
NUESTROS 

mEnúS  
dE naVidad
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El Ayuntamiento fija como fiestas locales para el 
próximo año 2014 los días 23 y 24 de junio

Alumnos de la Facultad de Ciencias de la documentación de la Universidad 
Complutense de Madrid visitaron el Archivo municipal del Ayuntamiento 

La Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 26 de 
septiembre adoptó, entre otros, el acuerdo en relación 
al establecimiento de las dos fiestas locales de la ciu-
dad para 2014 que serán inhábiles en el municipio. De 
esta forma, se aprobó que los festivos de carácter local 
del próximo año tendrán lugar los días 23 y 24 de junio, 
coincidiendo, como ya es tradición, con la celebración 
de las Fiestas Populares de la localidad.
De esta forma a las festividades de ámbito nacional se aña-
den estas dos de carácter local, quedando el calendario 
de días festivos para el año 2014 de la siguiente manera:

Un total de 30 alumnos y alumnas de 
3º de Grado de la facultad de Ciencias 
de la Documentación de la Universidad 

Complutense de Madrid, visitaron el 
Archivo municipal de Torrejón de Ardoz 
que cuenta con una base de datos de 
casi 57.000 registros. Así, a fecha de 
hoy hay inventariadas 10.249 unidades 
de instalación, lo que ocupa, aproxima-
damente, 1.125 metros lineales de do-
cumentación. La mayor parte de ella 
corresponde a los siglos XIX y XX 
pero también cuenta con documen-
tación aislada de los siglos XVI, XVII 
y XVIII. En este sentido, el documento 

más antiguo es un libro del siglo XVI que 
recoge los privilegios concedidos a la 
Villa. Las series más emblemáticas son 
los libros de actas, los padrones de 
habitantes y aquéllas que se refieren 
a la hacienda del municipio. Además, 
tiene las series documentales de Urba-
nismo e Industrias que permiten cono-
cer la evolución del municipio a lo largo 
del tiempo. La visita finalizó en el Museo 
de la Ciudad, ya que también estudian 
la asignatura de Museología.

1 de enero (miércoles) Año nuevo.
6 de enero (lunes) Epifanía del Señor.
17 de abril jueves) Jueves Santo
18 de abril (viernes) Viernes Santo.
1 de mayo (jueves) Fiesta del Trabajo.
2 de mayo (viernes) Fiesta de la Comunidad de Madrid.
19 de junio (jueves) Fiesta del Corpus Christi.
23 de junio (lunes) Fiesta local de Torrejón de Ardoz.
24 de junio (martes) Fiesta local de Torrejón de Ardoz.
15 de agosto (viernes) Asunción de la Virgen.
1 de noviembre (sábado) Día de todos los Santos. 
6 de diciembre (sábado) Día de la Constitución.
8 de diciembre (lunes) Día de la Inmaculada Concepción.
25 de diciembre (jueves) Natividad del Señor

Gran acogida del servicio 
municipal gratuito de intérprete 
de lengua de signos

El Ayuntamiento cedió unas instalaciones a la 
Agencia Tributaria para facilitar la confección de la 
Declaración de la Renta

El servicio municipal gratuito de intérpre-
te de lengua de signos que ha puesto 
en marcha el Ayuntamiento de Torrejón 
con el objetivo de facilitar a las perso-
nas sordas, con discapacidad auditiva y 
sordociegas su acceso a los recursos y 
a la información, ayudándoles a solucio-
nar sus dudas respecto a las gestiones 
y asistencias municipales, ha tenido una 
gran acogida por parte de los vecinos. 
Las demandas más frecuentes de esta 
prestación fueron las correspondientes a 
gestiones de carácter administrativo, así 
como intervenciones en materia de servi-
cios sociales.

El Centro Tecnológico y de 
Servicios Empresariales (calle 
Mejorada, 17 del Polígono Las 
Monjas) fue el centro munici-
pal que se cedió a la Agencia 
Tributaria para que esta institu-
ción pusiera  en marcha un dis-
positivo especial para facilitar 
la realización de la Declaración 
de la Renta a los ciudadanos 

del municipio. Este servicio de ayuda gratuito se prestó con el obje-
tivo de brindar asistencia técnica en la confección de la declaración, 
así como confirmar o rectificar los borradores gracias al convenio de 
colaboración suscrito entre ambas administraciones. Así, Torrejón fue 
el único municipio de todo el Corredor del Henares, junto a Alcalá de 
Henares, que puso a disposición de sus vecinos este servicio.
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Concejalía de Mujer CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

Punto Municipal del
Observatorio Regional de la 

Violencia de Género

DíA INTERNACIONAL CONTRA 
LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 2013

ConseCuenCia de la 
violenCia de género 
en los niños y niñas

 SEMANA DEL 11 AL 15 DE 
NOVIEMBRE
Talleres de prevención de violen-
cia de Género en centros educativos 
que se impartirán en: IES Isaac Peral, IES 
León Felipe, IES Veredillas, IES Luis de 
Góngora, IES Victoria Kent.
 “No SóLo duELEN LoS GoLPES” no es 
solo un taller es una propuesta de vida 
para plantearse o replantearse la situa-
ciones que constituyen violencia de gé-
nero en las relaciones de pareja. A cargo 
de pamela palenciano una mujer víctima 
de la violencia machista, que supo cana-
lizar una experiencia vivida por ella con 
su primer noviazgo y compartir la rel-
fexión por medio de este trabajo.

 JUEVES 14 DE NOVIEMBRE
a las 18.00 h. en Centro Abogados de Atocha.
Taller de prevención de violencia 
de Género: “No SoLo duELEN LoS GoL-
PES” no es solo un taller es una propues-
ta de vida para platearse o replantearse 

la situaciones que constituyen violencia 
de género en las relaciones de pareja. A 

cargo de pamela palenciano una mujer 
víctima de la violencia machista, que supo 

canalizar una experiencia vivida por ella con 
su primer noviazgo y compartir la relfexión por 

medio de este trabajo.

 MARTES 19 DE NOVIEMBRE
a las 18.00 h. en el Centro Abogados de Atocha.

Conferencia impartida por M. luisa simarro nieto, 
abogada del Punto Municipal del observatorio Regio-

nal de Violencia de Género, que proporcionará infor-
mación a los asistentes sobre la orden de protección, 

la denuncia, el proceso y los recursos destinados a las 
mujeres que sufren violencia. A continuación, MuesTra 

TeaTral: “Realidades de ilusión” por el Grupo de Teatro 
ilusión.

 LUNES 25 DE NOVIEMBRE
 a las 18.00 h. en el Centro Abogados de Atocha.

acto publico en contra de la violencia de género.
conferencia: Consecuencias de la violencia de género en 

las niñas y los niños a cargo de lola aguilar redorta, médica 
pediatra experta en violencia de género. 

MuesTra arTísTica: A cargo de las mujeres participantes en 
el taller de creatividad y reflexión sobre la violencia de género.

 MARTES 26 DE NOVIEMBRE
a las 10.00 h. en el Centro Abogados de Atocha.

conferencia: Impacto de la exposición a violencia de género a me-
nores a cargo de esther ramos Mato, experta en violencia de género e 

investigadora del proyecto dETECTA.
Inscripciones en Concejalía de Mujer. Se entrega certificado de asistencia.

}

PunTo MuniCiPal del oBservaTorio regional 
de la violenCia de género de TorreJon de ardoZ (PMorvg)

CONCEJALÍA DE MUJER
Centro Abogados de Atocha 1ª plta. Calle Londres 11 B. 28850 Torrejon de Ardoz

Tel: 91 678 38 63          concejaliamujer@ayto-torrejon.es

VIOLENCIA GENERO 2013.indd   1 04/11/13   16:51
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el curso escolar se inició con enseñanza bilingüe  
en dos nuevos centros y el Bachillerato de Excelencia

El nuevo curso escolar dio comien-
zo con un total de 13.218 alum-
nos matriculados en Educación 
Infantil y Primaria (1.057 más que 

el curso pasado). Por otro lado, en 
Educación Secundaria el número 
de alumnos matriculados fue de 
5.847 estudiantes (177 más que el 
curso anterior), por lo 763 alumnos 
de las Escuelas Infantiles.
Entre las grandes novedades con las 
que se iniciaron las clases la más des-
tacable fue el inicio de la educación 
bilingüe en dos centros más en la 
ciudad, concretamente en los co-
legios Antonio Machado y Pinocho. 
Estos se suman a los ocho centros 
que ya impartían en sus aulas este 
tipo de enseñanza, como son Giner 
de los Ríos, Vicente Aleixandre, Buen 
Gobernador, Severo Ochoa, Joaquín 
Blume, Beethoven y los IES Veredillas 
y Luis de Góngora. 
A ello se suma que para este curso 
ya iniciado, Torrejón cuenta con un 

instituto que impartirá un Bachi-
llerato de Excelencia. Se trata del 
IES Palas Atenea, uno de los pocos 
centros que existe en la región y a 
él acuden los alumnos con mejores 
expedientes de la zona Este de la 
Comunidad.

Las clases en Torrejón 
para los alumnos de 
educación Infantil y Primaria 
comenzaron el pasado 9 
de septiembre. entre las 
grandes novedades con las 
que se inició el curso escolar 
destacaron la educación 
bilingüe en dos nuevos 
centros, concretamente los 
colegios Antonio Machado y 
Pinocho.

el alcalde recibió a los torrejoneros 
galardonados en la XXII edición 
de los Premios Infantil y juvenil de 
Patrimonio Histórico 

Realizada la Campaña anual de 
Vacunación e Identificación de 
perros, gatos y hurones

Los últimos Premios Infantil 
y Juvenil de Patrimonio se ti-
ñieron de color torrejonero, al 
conseguir el primer premio, 
Clara Matarranz, alumna del 
Instituto “Luis de Góngora”, y 
al quedar finalista su compañe-
ro, Alberto Sánchez. El alcalde, 
Pedro Rollán, y la concejala de 

Sanidad y Educación, Carla Picazo, recibieron a los 
dos alumnos torrejoneros para felicitarles por ha-
ber sido galardonados en tan importante premio y 
hacerles entrega de una placa conmemorativa.
Este certamen está dirigido a los alumnos de Tercer 
Ciclo de Primaria (5º y 6º), Primer Ciclo de Secundaria 
(1º y 2º ESO) y Centros de Educación Especial (EBO), 
procedentes de centros públicos, concertados y priva-
dos del territorio nacional. En su edición número 22 
participaron un total de 73 centros y se presenta-
ron 690 obras.

Como se repite durante todos los años, la Campaña 
anual de Vacunación e Identificación de perros, gatos 
y hurones tuvo lugar en la ciudad durante el mes de 
mayo. Estuvo organizada por el Colegio Oficial de 
Veterinarios de Madrid y fueron muchos los propie-
tarios de animales que utilizaron, previa petición de 
cita, este servicio de vacunación que se realizó en 
los centros veterinarios de la ciudad.
El principal objetivo fue recordarles la obligatoriedad de 
proceder a la vacunación contra la rabia e identificación 
de sus mascotas, facilitando el cumplimiento de sus obli-
gaciones legales a este respecto. En el 
caso de los perros, la vacunación 
e identificación son obli-
gatorias desde el año 
1993, mientras que en 
los gatos únicamente 
es obligatoria la iden-
tificación, aunque la 
vacunación es acon-
sejable.
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Gran éxito de la primera edición de la Oficina de Intercambio 
de Libros de Texto en la que han participado 486 familias

Otro de los objetivos de esta iniciati-
va pionera en la ciudad ha sido con-
cienciar a los alumnos sobre la im-
portancia del cuidado y buen uso 
de los libros y el material escolar 
en general utilizado durante sus cla-
ses. Se solicitaba que los libros en-
tregados estuvieran vigentes para el 
curso escolar 2013-2014, en buen 
estado de conservación, con sus 
tapas, hojas enteras y no desprendi-
das del eje central, sin anotaciones 
con bolígrafo o rotulador y borradas 
las anotadas a lápiz. Tampoco pue-
den estar subrayados o marca-
dos en más de un color y el texto 
debe ser fácilmente legible para 
los alumnos, sin tener ejercicios he-
chos. Además, se considerará como 
un solo libro intercambiable todos los 
ejemplares necesarios para cursar la 
asignatura completa. En el caso de 

que la Concejalía de Educación no 
haya contado con los libros que una 
familia requería y que haya donado li-
bros para participar en el programa, 
tendrá el derecho de hacerlo en el 
curso siguiente (2014-2015). 
“La Oficina de Intercambio de Libros 
ha sido un gran éxito como indi-
can las cifras con casi 500 fami-
lias que se han beneficiado de la 
idea y que se han ahorrado mucho 
dinero en unos de los momentos 
más complicados para su economía 
como es el inicio del curso escolar, 
potenciando además un verdadero 
aprovechamiento óptimo de los 
recursos con lo que ello tiene de 
educativo para los estudiantes. 
Vamos a seguir trabajando para de-
sarrollar iniciativas útiles para ayudar 
de verdad a las familias de Torrejón 
y a mejorar la Educación”, explicó el 
alcalde, Pedro Rollán.

esta iniciativa ha contado 
con la participación de 
486 familias que han 
intercambiado 1.439 libros 
valorados en más de 43.000 
euros. de esta forma, estas 
familias de Torrejón de 
Ardoz se han beneficiado 
de un importante ahorro 
a la hora de adquirir los 
libros escolares de sus hijos 
gracias a este programa, 
mediante el cual han 
entregado los ejemplares que 
han usado y estaban en buen 
estado de conservación, 
cambiándolos por otros 
(hasta el mismo número igual 
de libros de texto donados), 
siempre que éstos estuvieran 
disponibles.

Han recogido 1.439 libros 
que están valorados 
en más 43.000 euros, 
beneficiando a 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.

La Oficina de Intercambio de Libros de Texto prestará servicio 
para el próximo curso escolar desde el mes de junio.



XXVII carrera popular

INSCRIPCIONES DESDE EL 14 DE NOVIEMBRE:

è  EN COLEGIOS E INSTITUTOS DE TORREJÓN SE REALIZARÁN LAS INSCRIPCIONES EXCLUSIVAMENTE DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO 
HASTA LAS 12:00 HORAS DEL 4 DE DICIEMBRE

è  EN C.D. EL JUNCAL | C.D. JOAQUÍN BLUME  | C.D. LONDRES | C.D. JUAN ANTONIO SAMARANCH 
HASTA LAS 12.00 HORAS DEL 5 DE DICIEMBRE (EN HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO)

salidas y llegadas: PARQUE DE OCIO DE TORREJÓN DE ARDOZ

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

y Juventud

Organiza Colaboran

Torrejón de Ard
oz

09,45 h.  JUNIOR, PROMESA, SENIOR y VETERANOS 
(5.000 mtrs.)

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

11,00 h.  ENTREGA DE PREMIOS: JUNIOR, 
PROMESAS, SENIOR y VETERANOS

11,20 h. INfANTIL (1.500 mtrs.)

11,40 h. ALEVÍN fEMENINO (975 mtrs.)

12,00 h. ALEVÍN MASCULINO (975 mtrs.)

12,20 h. BENJAMÍN fEMENINO (620 mtrs.)

12,40 h.  BENJAMÍN MASCULINO (620 mtrs.)

13,05 h.  PRE-BENJAMÍN fEMENINO (400 mtrs.)

13,20 h.  PRE-BENJAMÍN MASCULINO (400 mtrs.)

13,35 h. ENTREGA DE PREMIOS y SORTEO

6 DICIEMBRE
2013

Patrocinan



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

Entra, estás en tu casa.

→Con piscina, zonas comunes.
→En Soto del Henares.

Tu vivienda 
de 2 dormitorios con 

plaza de garaje y trastero

desde 97.589,18€+ IVA

Infórmate!

Llave en mano
DEL 15 AL 17 
NOVIEMBRE 2013
FERIA DE MADRID

SALÓN INMOBILIARIO DE MADRID

Visítanos 
también en

¡¡AHÓRRATE LOS GASTOS DE ESCRITURACIÓN!!
Oferta válida hasta el 30 de Noviembre 2013.
En la EMVS (C/Cristo 26) y en el SIMA OTOÑO
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Los autobuses de la L 226 ya prestan servicio 
a Soto Henares

el Ayuntamiento se 
suma a la campaña de la 
Unidad de Coordinación 
para Víctimas de 
Accidentes de Tráfico

Últimas plazas para el turno del 
29 de noviembre al 4 de diciembre 
del Programa de Balnearios 

La línea 824 que une Torrejón de Ardoz con 
Barajas y Alcalá de Henares ya cuenta con una 
primera expedición a las 6:00 de la mañana como 
reclamaban los usuarios

Con el objetivo de 
mejorar las comu-
nicaciones con esta 
nueva zona de la 
ciudad, la línea 226 
Madrid (Avenida de 
América)-Torrejón de 
Ardoz ya presta servi-
cio al nuevo barrio de 
Soto Henares, convir-
tiéndose en la segun-
da línea interurbana 
con paradas en este 
nuevo barrio. Con 
los cambios, el auto-
bús interurbano 226 
Madrid (Avenida de 
América)-Torrejón de 

Ardoz extiende el servicio a Soto Henares, pasando a discurrir por la 
avenida Madrid, Carretera de la Base, avenida Unión Europea para 
finalizar en la avenida Joan Miró, estableciendo nuevas paradas 
en las tres vías que se incorporan a su itinerario. En esta última 
avenida se sitúa la nueva cabecera de la línea.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
se ha sumado a la campaña de pro-
moción de la Unidad de Coordinación 
para Víctimas de Accidentes de Tráfico 
(UVAT) puesta en marcha por la Direc-
ción General de Tráfico con el objetivo 
de dar toda la orientación y asisten-
cia necesarias a los que sufren las 
consecuencias de estos siniestros. 
Para acceder a este nuevo recurso, las 
personas interesadas deberán ponerse 
en contacto con la Unidad que exista en 
su Jefatura Provincial de Tráfico o bien 
llamando al 060, teléfono gratuito de 
información general. El Plan de actua-
ción de la UVAT comprende las fases 
de asistencia inicial y valoración de 
cada caso, información y orientación, 
intervención y derivación y seguimiento.

El Programa de Balnearios cumple su sex-
ta edición y todavía quedan vacantes por 
cubrir en el cuarto turno que tendrá lugar 
del 29 de noviembre al 4 de diciembre. 
Los requisitos para poder apuntarse son ser 
jubilado o pensionista y estar empadrona-
dos en Torrejón de Ardoz. Las solicitudes se 
pueden realizar en la Concejalía de Mayo-
res en horario de lunes a viernes de 9:00 a 
13:00 horas. En esta ocasión se ha elegido 
el Balneario Valle del Jerte en Valdastillas 
(Cáceres), de 4 estrellas y situado a 19 kiló-
metros de Plasencia.

Con esta medida el 
Consorcio Regional de 
Transportes, tras estu-
diar con el Ayuntamiento 
torrejonero las necesi-
dades de estos vecinos, 
modificó el intervalo 
de prestación del ser-
vicio que proporciona 
esta línea de autobu-
ses interurbanos, tal 
y como reclamaban los 

usuarios que trabajan en el aeropuerto y sus inmediaciones y solicitaban 
un inicio más temprano a la oferta actual de esta línea de autobuses 
desde Torrejón. 
Así, el autobús seguirá uniendo el municipio de Torrejón de Ardoz con el 
aeropuerto de Barajas, donde cuenta con tres paradas: una en la zona de 
los servicios aeroportuarios, otra en la terminal T1 y la última en la terminal T2.
Una nueva mejora que se suma a las ya puestas en marcha anterior-
mente.



  // MUJER /

La Asociación de Mujeres de Torrejón 
“Ada Byron” clausuró la exposición 
“Mujeres de Torrejón en la posguerra”

el Programa de dinamización 
del Pequeño Comercio, “Market, 
empresarias visibles y creativas” se 
clausura el próximo 1 de diciembre“Una buena esposa siempre 

sabe cuál es su lugar”. “Deja ha-
blar a tu marido, recuerda que 
sus temas son más importan-
tes que los tuyos”. “Una de tus 
obligaciones es distraerlo”. Esas 
son algunas de las normas que 
la Asociación de Mujeres de To-
rrejón “Ada Byron” ha querido 
reflejar en su exposición que 
bajo el título de “Mujeres de 

Torrejón en la posguerra”, organizó con el objetivo de 
recoger lo que antiguamente se llamaba la “sección fe-
menina” en periódicos y revistas, una época en la que 
la mujer no tenía ni voz ni voto. La muestra, com-
puesta por más de 150 fotografías en las que se refle-
jaba la vida cotidiana de la mujer torrejonera en esa épo-
ca, obtuvo una gran aceptación por parte de los vecinos 
de la ciudad. La clausura contó con la presencia de la 
concejala de Movilidad y Voluntariado, Maite Gordón, en 
el Centro Polivalente Abogados de Atocha, donde ha 
permanecido abierta del 16 al 30 de mayo.

Las bodegas de la Casa 
Grande son el marco elegi-
do para el acto de clausura 
del Programa de Dinami-
zación del Pequeño Co-
mercio, Microempresas y 
Apoyo al emprendimiento 
Femenino, que se celebrará 
el próximo 1 de diciembre de 
11:00 a 13:00 horas.
La acción que se ha desa-
rrollado dentro de este programa ha sido denominada 
“Market, empresarias visibles y creativas de Torrejón” 
cuyo objetivo es la dinamización de los negocios e 
ideas de las empresarias y emprendedoras a través 
de la innovación, la creatividad y la cooperación, 
buscando estrategias alternativas para afrontar las difi-
cultades económicas. En el jornada de clausura se ins-
talarán diversos puestos sobre negocios que han crea-
do las emprendedoras.
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La UMe celebró el día de su patrona, nuestra Señora  
del Rosario, en la Base Aérea de Torrejón

La Hermandad del Rocío y la Casa de Andalucía celebraron 
sus tradicionales romerías

Todas las unidades de la UME han 
celebrado una serie de actos en 
sus respectivos acuartelamien-
tos: Cuartel General, RAIEM, BIEM 
I y BTUME, en Torrejón de Ardoz 
(Madrid); BIEM II, en Morón (Sevilla); 
BIEM III, en Bétera (Valencia); BIEM 
IV, en Zaragoza; BIEM V, en San 
Andrés de Rabanedo (León); y, las 
UIEN, en las Islas Canarias.

El acto central en cada una de ellas, 
como ocurrió en la de Torrejón, con-
sistió en una ceremonia castrense, 
que incluyó una imposición de con-
decoraciones y un homenaje a los 
que dieron su vida por España.
Al mismo tiempo, junto a los actos mi-
litares, se llevaron a cabo otras activi-
dades, como la entrega, en la sede del 
tercer batallón, de una placa a la Unidad 

Militar de Emergencias de manos de la 
Consellera de Administraciones Públi-
cas del Gobierno Balear, Nuria Riera, 
por la participación en el incendio de 
Andratx el pasado mes de agosto.
Todas estas iniciativas contaron con la 
presencia de autoridades civiles de 
distintas administraciones públi-
cas, Cruz Roja, militares de las Fuer-
zas Armadas, familiares y amigos.

El Simpecado de la Virgen de la Her-
mandad del Rocío recorrió diferentes 
calles de la ciudad a principios del pa-
sado mes de mayo en una romería 
que puso fin a las actividades orga-

nizadas dentro de su Semana Ro-
ciera. Tras la misa el Simpecado y la 
carreta salieron por la puerta principal 
de la Iglesia de San Juan Evangelista 
para ser enjaezada a los bueyes que 
llevaron la carreta por las calles de la 
ciudad.
Por su parte la romería de la Casa 
de Andalucía cumplió este año las 
bodas de plata, donde diferentes 
actividades se desarrollaron en el 
Recinto Ferial donde la asociación 
tiene su sede. Una comitiva de ro-
meros, carretas y caballos dejaron el 
recinto ferial para recorrer las calles 
Aquiles, Hércules, Alcuñeza, Cemen-

to, Oxígeno, Mármol, Circunvalación, 
Pozo de las Nieves y Loeches, desde 
donde volvieron al Recinto Ferial para 
continuar con las celebraciones en 
homenaje a la Virgen del Rocío.

La Unidad Militar de 
emergencias (UMe) 
conmemoró el día de su 
patrona. el alcalde, Pedro 
Rollán, y el director Adjunto 
del Gabinete de la Presidencia 
del Gobierno y director del 
departamento de Seguridad 
nacional, Alfonso de Senillosa, 
asistieron a las actividades 
que se organizaron en la Base 
Aérea de Torrejón.

el pasado 7 de octubre, la UMe celebró también el octavo 
aniversario de su creación.



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

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

Precio guantes: 1,50 euros

Del 29 de noviembre al 6 de enero

InauguracIón Viernes, 29 noviembre
18:00 h. Espectáculo Infantil
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ie

lo
Es imprescindible
•  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).  

No está permitido
•  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.

Recomendaciones 
•  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.
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Ciudad de los Sueños: Ciudad de los Juguetes  
| Plaza Mayor

Bosque Encantado | Plaza Mayor

Pista de hielo | Plaza de España

   ¡Feliz, feliz Navidad la que hace que nos acordemos de          
las ilu

siones 
de

 n
ue

st
ra

 in
fa

nc
ia, le recuerde al abuelo las alegrías de su juventud, y le transporte al viajero a su chim

en
ea

 y
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u 
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ga
r!
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s Dickens

Mercado de Navidad | Plaza Mayor

Vive las mejores navidades

2013 | 2014

Inauguración
Viernes 29 Noviembre

18 h. Espectáculo Pista de Hielo (Plaza España)

18:30 h. Encendido Iluminación (Plaza Mayor)

¡AcoMPáñANos!

Tren de la Navidad | Plaza Mayor


