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carta del alcalde

Estimado/a vecino/a:

Me es grato informarle sobre el buen ritmo al que se desarrollan los trabajos de 
reforma del último tramo de la avenida de la Constitución, una obra que es una 
de las actuaciones más relevantes en la mejora estética de la ciudad, ya que es 
transitada diariamente por centenares de vehículos, además de ser la princi-
pal arteria de la ciudad. Con esta inversión se han mejorado en los últimos me-
ses los accesos a Torrejón con las remodelaciones de la carretera de Loeches, la 
carretera de la Base y la creación de la nueva entrada por el barrio de la Zarzuela.

También en el terreno de las inversiones, ya se han iniciado las obras de mejora 
del barrio de Soto Henares al que se destinarán 3,2 millones de euros hasta 2017.

Otra noticia destacada es la nueva medida encaminada a reducir el coste del 
gimnasio municipal a los parados de larga duración, que podrán usarlo por 6 
euros al mes. Esta medida se suma a otras ya puestas en marcha, como que las 
familias con todos sus miembros desempleados no paguen el IBI.

Pensando en otro colectivo que está pasándolo mal, hemos firmado un convenio 
con Catalunya Banc para que esta entidad financiera posibilite alquileres socia-
les a las familias de Torrejón con menos recursos económicos.

En el ámbito económico, Torrejón ha sido galardonado como el Ayuntamiento 
más destacado de España en 2012 por la transformación realizada en la ciu-
dad y que ha beneficiado al comercio en los Premios Nacionales del Ministerio 
de Economía y Competitividad. Otra cuestión a reseñar es el nuevo Plan de Efi-
ciencia Energética, que permitirá ahorrar un millón de euros al año a las arcas 
municipales, así como el ingreso de nuestra ciudad en la Red Española de Ciuda-
des Inteligentes, beneficiándonos de la experiencia de otros grandes municipios y 
aportando nuestro conocimiento en la gestión de sistemas pioneros en seguridad.

Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a todos los vecinos y vecinas que 
han colaborado con la campaña solidaria que nos ha permitido adquirir dos nue-
vos desfibriladores, que se sumarán a los que ya tenemos, adquiridos por el 
Ayuntamiento. Gracias a uno de ellos se pudo salvar la vida a un joven que sufrió 

una parada cardiaca en una de nuestras piscinas.

Por último, acabar con dos noticias muy agradables. 
La Feria de la Tapa batió nuevamente todos los ré-
cords con más de 90.000 consumiciones, revitalizando 
un sector que en nuestra ciudad emplea a cientos de 

personas. Además, todo está preparado para 
disfrutar de unas excelentes Fiestas Patro-
nales, que serán más austeras pero estoy 

seguro que igualmente brillantes gracias a 
la alegría y la imaginación de los miles de 

personas que disfrutará de ellas.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde
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Torrejón galardonado como el ayuntamiento 
más destacado de España por la 
transformación realizada en la ciudad 
y que ha beneficiado al comercio.
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Los trabajos de remodelación de esta avenida finalizarán en el mes de 
diciembre junto al futuro apeadero de cercanías de Soto Henares.
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El alcalde, Pedro Rollán, y la viceconsejera de Justicia y 
Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, 
Elena González, visitaron las obras de remodelación 
del tramo final de la avenida de la Constitución, la prin-
cipal arteria de la ciudad. Se trata de una zona urba-
na de gran tránsito de casi un kilómetro comprendido 
entre la avenida de los Descubrimientos, del barrio de 
la Zarzuela, y el paseo de la Democracia, del barrio de 
Soto Henares, y los trabajos están permitiendo la crea-
ción de acerado a ambos lados de la calle, eliminación 
de barreras arquitectónicas, reforma del asfaltado y 

creación de dos carriles de circulación por sentido, así 
como la construcción de una mediana de 2 metros de 
ancho en la que se plantarán 135 árboles de pequeño 
y medio porte a los que se sumarán 58 más que se ins-
talarán en las aceras. También se crearán un centenar 
de plazas de aparcamiento en línea y batería, y nuevos 
puntos de luz con tecnología led.

“Esta actuación emblemática que hemos visitado se suma 
a otras dos obras del mismo calado ya realizadas, como 
fueron la remodelación de los pasos subterráneos de 
Zapatería y Loeches, ya que con ellas se ha consegui-

Las obras de remodelación de  la avenida de la Constitución 
marchan a buen ritmo, siendo  una de las actuaciones 
más relevantes en la mejora  estética de la ciudad

Así se reforma el último tramo de 
la avenida principal de la ciudad 
que es transitada diariamente 
por cientos de vehículos y por 
la que se puede acceder al 
Hospital Universitario de Torrejón 
y al nuevo Polígono Industrial 
Casablanca.

Esta inversión se enmarca dentro del Plan PRISMA, gracias al cual Torrejón de Ardoz también se 
ha beneficiado en los últimos años con la construcción de la Ronda Norte, Paso de Zapatería y la 

Piscina Cubierta del Complejo Deportivo Juan Antonio Samaranch, entre otras.



El tramo final de la avenida sobre el que se está actuando es una zona 
urbana de gran transito de casi un kilómetro de longitud, comprendido 
entre el acceso al barrio de la Zarzuela y al de Soto Henares.   // EN PRIMER LUGAR /

Las obras de remodelación de  la avenida de la Constitución 
marchan a buen ritmo, siendo  una de las actuaciones 
más relevantes en la mejora  estética de la ciudad

do acabar con infraestructuras que eran tercermundistas 
e impropias de una gran ciudad como es Torrejón. Dónde 
antes no había aceras ni estacionamiento regulado, 
ahora habrá una avenida con zonas peatonales am-
plias y con una imagen mucho más estética y digna para 
el vial más importante de la ciudad”, afirmó, Pedro Rollán.

La remodelación va a permitir la ampliación de las plazas 
de aparcamiento gracias a la creación de las mismas en 
línea y en batería a cada lado de la calle en los lugares 
donde no existían, generando cerca de 100 plazas de 
estacionamiento. 

“Además las obras de remo-
delación de esta avenida fina-
lizarán junto al futuro apea-
dero de cercanías de Soto 
Henares. De este modo, nos 
adelantamos al futuro más in-
mediato y acondicionamos 
un paso que será frecuen-
tado por muchos vecinos”, 
explicó el vicealcalde, José 
Luis Navarro. 
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La obra se ha pensado para potenciar la figura del peatón y dotarle de mayor seguridad. La 
baldosa que se empleará para las aceras es roja granallada, al igual que en otras zonas de la 
ciudad, y sobre todo, de las más estéticas y antideslizantes.

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 ha logrado una nueva 
entrada al municipio por el 
barrio de la Zarzuela y se 
están acometiendo estas 
obras en la avenida de la 
Constitución".
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esta medida se suma a otras que ya ha puesto en 
marcha el Gobierno de Torrejón como que las familias 
con todos sus miembros desempleados no pagan el IBI.
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Los vecinos que lleven al menos 6 meses 
desempleados podrán usar la Sala Fitness 
– Gimnasio municipal por 6 euros al mes

El precio que deberá pagar el desem-
pleado será de 2 euros para hacer la 
matrícula de inscripción y de 12 euros 
al bimestre. El resto de la cuota será 
subvencionada por el Ayuntamien-
to. Los beneficiados podrá hacer uso 
de la Sala Fitness -Gimnasio en ho-
rario de lunes a viernes de 12:00 a 
14:00 horas, las tardes de los viernes 
(de 14:00 a 22:00 horas), los sábados 
(de 9:00 a 21:30 horas) y las mañanas 
de los domingos y festivos (de 9:00 a 
14:00 horas). Los desempleados que 
deseen beneficiarse de esta ayuda 
pueden inscribirse en el Complejo 
Deportivo Londres, c/ Londres, 11 – 
tfno: 91 656 14 83.

Aquellas personas con al menos 6 
meses de antigüedad en situación 
de desempleo y que estén empadro-
nados en Torrejón deberán presentar 
la siguiente documentación para soli-
citar esta modalidad de AFI:

- El certificado de situación de des-
empleo con al menos 6 meses de 
antigüedad se puede conseguir de 
dos maneras, a través del Portal de 

Esta medida se suma a otras que ya ha puesto en marcha el Gobierno de Torrejón como que las familias con todos 
sus miembros desempleados no pagan el IBI (siendo la única ciudad de la Comunidad de Madrid que lo lleva a cabo); 

o si están en situación de desempleo sólo los titulares de la vivienda, se les facilita el fraccionamiento mensual del 
pago del IBI sin intereses de demora; o la realización de cursos gratuitos sólo para desempleados.

El precio que deberá pagar el desempleado 
será de 2 euros para hacer la matrícula de 
inscripción y de 12 euros al bimestre. La 
medida supone que los parados tendrán 
un descuento del 66% sobre el precio que 
abonarán el resto de vecinos.

Empleo de la Comunidad de 
Madrid en la página web www.
madrid.org, o bien de forma pre-
sencial en la Oficina de Empleo 
de la Comunidad de Madrid, 
calle Juan XXIII nº 8, de Lunes a 
Viernes en horario de 9 a 10,30 h.

- Una fotocopia del DNI 

- Estar empadronado en Torre-
jón de Ardoz. Hecho éste que se 
comprobará en las oficinas a tra-
vés del padrón municipal  

Esta medida se suma a otras que 
ya ha puesto en marcha el Gobier-
no de Torrejón como que las fa-
milias con todos sus miembros 
desempleados no pagan el IBI 
(siendo la única ciudad de la Co-
munidad de Madrid que lo lleva a 
cabo); o si están en situación de 
desempleo sólo los titulares de la 
vivienda, se les facilita el frac-
cionamiento mensual del pago 
del IBI sin intereses de demora; 
o la realización de cursos gratui-
tos sólo para desempleados.

el Gobierno local ha puesto en 
marcha una nueva medida para 
ayudar a los desempleados 
de Torrejón de Ardoz. el 
Ayuntamiento va a subvencionar 
la cuota de acceso a los 
desempleados de larga duración 
para que puedan acceder a 
la Sala Fitness - Gimnasio 
municipal, situado en la calle 
Londres 11 A, por una cantidad 
mínima de 6 euros al mes.
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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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El alcalde, tras recoger este importante galardón se mostró "muy 
satisfecho" porque "supone un respaldo a las políticas que el Gobierno 
local está llevando a cabo para dinamizar la eoonomía de la ciudad".

Han sido muy importantes y de gran 
calado las actuaciones de mejora y 
transformación urbana que el Ayun-
tamiento de Torrejón ha llevado a 
cabo en estos últimos cinco años, 
como han sido la remodelación urba-
nística integral de las plazas Mayor, La 
Habana, España y Centro, así como 
de sus inmediaciones, destacando 
las calles Enmedio y Hospital y que 
han incidido directamente en la vitali-
dad de los comercios ubicados en la 
Zona Centro del municipio, aumen-
tando su promoción y favoreciendo 
la instalación de nuevas pequeñas 
y medianas empresas dentro del 
ámbito que ha sido reformado.

La entrega del premio fue realizada 
en la sede del ministerio por el Se-
cretario de Estado de Comercio, Jai-
me García-Legaz, el presidente de 
la Confederación Española de Co-
mercio, Manuel García, y la directora 
general de Comercio Interior, Carmen 
Cárdeno.

El regidor, Pedro Rollán,  y el concejal 
de Hacienda, Empleo y Universidad, 
asistieron a la entrega del galardón. 
Tras recogerlo, el alcalde recordó que 
hace seis años la Zona Centro de 
Torrejón no era apta para el desa-
rrollo del comercio debido a su es-
tado de abandono por los anteriores 
gobiernos, que hacía que tuviera múl-
tiples carencias, tanto en plazas de 
aparcamiento como en el mal estado 
de sus viales. Esto unido a una crisis 
económica que fue creciendo obli-
gó a muchas pequeñas y medianas 
empresas a cerrar. “Sin embargo, 
en 2007 comenzamos un proce-
so de transformación y mejora de 
la ciudad, y además se creó un plan 

para dinamizar el pequeño y mediano 
comercio. Primero reformamos la 
Plaza Mayor con la creación de un 
aparcamiento subterráneo de 247 
plazas que posibilitase que los veci-
nos pudieran llegar al centro de la ciu-
dad a hacer sus compras o sus ges-
tiones. Posteriormente, reformamos 
dos de las calles que desembocan 
en esta plaza, como son la calle En-
medio y la calle Hospital, haciendo 
esta última peatonal. También remo-
delamos otras tres plazas céntricas 
como la Plaza de España, que es 
una de las primeras imágenes que 
se encuentra el visitante cuando 
llega a Torrejón puesto que en ella se 
ubica la única estación de Cercanías 
que tenemos, así como la Plaza de 
La Habana, que pasó de ser la plaza 
fea de las columnas a una plaza mo-
derna, funcional y pensada para los 
vecinos que está inspirada en Gaudí, 
y por último la Plaza Centro, creando 
un nuevo espacio que antes no existía 
para el disfrute de los vecinos”.

El Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de 
España otorgó el Premio Nacional de Comercio Interior 2012 al 

reconocer la labor del Consistorio torrejonero “por el amplio plan 
de mejora de los principales ejes comerciales del municipio” 

llevado a cabo en los últimos cinco años.

El Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz ha sido premiado por las 
actuaciones a favor del comercio 
urbano en los Premios Nacionales 
de Comercio Interior 2012, en la 
modalidad de ayuntamientos. 
De esta forma, el Ministerio de 
Economía y Competitividad reconoce 
la labor del Consistorio torrejonero 
en materia de renovación urbana 
gracias a la remodelación que el 
Gobierno local ha llevado a cabo en 
los últimos cinco años en  las plazas 
Mayor, La Habana, España y Centro, 
y las calles Enmedio y Hospital.
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Torrejón, galardonado como el Ayuntamiento más 
destacado de españa en 2012 por la transformación 
realizada en la ciudad y que ha beneficiado al comercio
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La aplicación de esta iniciativa producirá una notable reducción del 
consumo del 35%, un menor gasto para las arcas municipales, menos 
contaminación y un uso más racional de los recursos naturales.

La nueva iniciativa apuesta principalmente por las nuevas tecnologías, por el cambio de las antiguas 
luminarias por otras de tipo led que consumen menos, por la instalación de sistemas electrónicos de control de 

funcionamiento tanto en el alumbrado público viario como en la iluminación de edificios municipales.

El nuevo Plan de Eficiencia Energética permitirá al 
Ayuntamiento ahorrar un millón de euros al año

Las actuaciones que se están lle-
vando a cabo dentro de lo progra-
mado por este plan, llevarán a un 
ahorro global de un 35 % sobre el 
último consumo anual, una notable 
reducción del consumo, un menor 
gasto para las arcas municipales, 
una menor contaminación y un uso 
más racional de los recursos natu-
rales. La innovación y la eficiencia 
energética son los pilares sobre los 
que se asienta este contrato. 

Algunas de las actuaciones que 
contempla este Plan de Eficiencia 
Energética son: 

❱  La sustitución total del alumbrado 
público viario por lámparas de un 
menor consumo y menor contami-
nación que el actual, pero con una 
mayor luminosidad. Es decir, más 
luz pero con menor consumo. Se 
aplicará en toda la ciudad, excepto 
en aquellos puntos en los que el 
Gobierno local ya actuado en los 
últimos 5 años y que ya cuentan 
con este tipo de luminaria. 

❱  La optimización de la iluminación 
nocturna. Se ha realizado un es-
tudio lumínico en toda la ciudad, 
en colaboración con Ferrovial, con 

el fin de ver las necesidades de 
cada calle. Este estudio permitirá 
reducir la intensidad de las luces 
en función de los usos ciudada-
nos. Por ejemplo, debido a que no 
pueden ser usados por la noche, 
ya que están cerrados, la luz de 
varios parques se apagará, con el 
consiguiente ahorro que se gene-
ra. Por la noche, no es necesario 
que todas las luces de las farolas 
estén encendidas al máximo, por 
lo que se ha bajado la intensidad 
de éstas, propiciando un ahorro 
considerable.

❱  La modernización de hasta 200 
centros de mando que cuentan 
con regulación telemática, lo que 
permite un aprovechamiento de 
los recursos eléctricos en función 
del día, de la franja horaria e inclu-
so de las necesidades del tráfico y 
de seguridad ciudadana. 

❱  En cuanto a la eficiencia en edifi-
cios municipales, se van a instalar 

detectores de presencia en pasi-
llos o zonas comunes, entre otras 
instancias para que las luces tan 
sólo se enciendan cuando detec-
ten movimiento de personas; o la 
instalación de relojes que progra-
man el tiempo que deben estar en-
cendidas las luces en función de si 
hay o no clase en esa zona. 

❱  Por otra parte, Ferroser va a ins-
talar elementos en los grifos que 
reducen el consumo de agua, la 
sustitución de algunas calderas 
utilizando fuentes de energía me-
nos contaminantes o la coloca-
ción de reflectores de calor en los 
radiadores para adecuar la tem-
peratura más óptima en menor 
tiempo. 

Gracias a estas medidas se estima 
que se llevará a cabo un ahorro glo-
bal de un 35% sobre el último con-
sumo anual. Sólo en el alumbrado 
público el ahorro energético supon-
drá un 66%.
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Este Plan de Eficiencia Energética se trata de una nueva medida 
en el proceso que está llevando a cabo Torrejón de Ardoz para 
ser una Smart City, impulsando así la aplicación de las nuevas 

tecnologías al servicio de los ciudadanos y de la ciudad.

El Ayuntamiento ahorrará un millón 
de euros de forma anual gracias 
a la aplicación del nuevo Plan de 
Eficiencia Energética. El alcalde, Pedro 
Rollán, y el concejal de Obras, Medio 
Ambiente, Festejos y Contratación, 
Valeriano Díaz, acompañados por 
el consejero delegado de Ferrovial 
Servicios, Santiago Olivares, 
presentaron la nueva iniciativa que 
apuesta principalmente por las nuevas 
tecnologías. 
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El concejal de 
Empleo, Hacien-
da y Universidad, 
Ignacio Vázquez, 
acudió a la jor-
nada de puertas 
abiertas que ce-
lebraron los dos 
hoteles que tiene 
la cadena Avant 
en el Polígono de 

las Monjas de Torrejón. Durante la visita, Ignacio Váz-
quez pudo comprobar cómo son las habitaciones del 
hotel, salones, restaurante, sala de conferencias, apar-
camiento subterráneo y demás instalaciones. En estos 
dos hoteles, uno de cuatro y otro de tres estrellas, tra-
bajan aproximadamente 20 personas, de las cuales el 
70% son de Torrejón de Ardoz.

Los hoteles Avant abrieron sus puertas en Torrejón en el 
año 2010. El hotel de 4 estrellas, Hotel Avant Aeropuerto, 
cuenta con 98 habitaciones. Mientras que el de 3, Hotel 
Avant Torrejón, cuenta con 78 habitaciones. Además 17 de 
ellas están adaptadas a personas con movilidad reducida.

El concejal de 
Empleo, Hacien-
da y Universidad, 
Ignacio Vázquez, 
asistió a la jornada 
que bajo el título 
de “Oportunida-
des de negocio e 
inversión en Mo-
zambique” tuvo 
lugar en el Centro 

Municipal de Servicios Empresariales con el objetivo de 
mostrar otras alternativas para que las empresas puedan 
seguir creciendo económicamente. La jornada en la que 
también estuvieron presentes la consejera comercial de 
la Embajada de la Republica de Mozambique en Lisboa, 
Filomena Malalane, el presidente de UNICEM, José An-
tonio Fernández, y la delegada en la zona este de la Cá-
mara de Comercio e Industria de Madrid, Marisol Martín, 
estuvo dirigida a los empresarios interesados en orientar 
su negocio hacia Mozambique, ya sea mediante la ex-
portación de sus productos o por medio de inversiones 
en este país. 

dos delegaciones procedentes de las regiones chinas de 
Pudong y Chang dao visitaron Torrejón para conocer el 
proceso de transformación y mejora de la ciudad

Celebrada una jornada de puertas 
abiertas en la cadena de hoteles 
Avant en Torrejón

Organizada por UnICeM una jornada 
de oportunidades de negocio e 
inversión en Mozambique

La primera de las delegaciones visitó Torrejón durante el 
pasado mes de mayo procedentes de la región de Pu-
dong, un distrito de la ciudad de Shanghái (China) intere-
sados en conocer de cerca el proceso de transformación 

y mejora que ha experimentado la ciudad en los últimos 
años. La concejala de Cultura y Mujer, Carolina Barriope-
dro, recibió al grupo de delegados procedentes de esta 
zona de China que se ha convertido en un importante 
centro financiero y comercial en el gigante asiático y es la 
sede del mayor mercado de valores del país, que incluye 
los edificios más simbólicos del desarrollo económico chi-
no en la actualidad. 

La segunda delegación procedía de la ciudad de Chang 
Dao y fue encabezada por el máximo regidor de este po-
puloso municipio, Li Junjie, quien visitó nuestra ciudad 
el pasado mes de agosto para interesarse por el proce-
so de transformación y mejora que ha experimentado la 
ciudad en los últimos años. La comitiva fue recibida por 
el alcalde, Pedro Rollán, que explicó a los delegados del 
municipio asiático las principales mejoras acometidas en 
Torrejón.
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Todas las actividades son gratuitas y están 
dirigidas al público de todas las edades.

La Unión Comarcal de Empresa-
rios del Este de Madrid entregó a la 
Asociación Española Contra el Cán-
cer (AECC) un cheque por valor de 
1.320 euros en un acto al que asis-
tió la concejala de Sanidad y Educa-
ción, Carla Picazo, con el objetivo de 
apoyar la importante labor que esta 
entidad realiza en el municipio. La 

cuantía entregada por el presidente 
de UNICEM, José Antonio Fernán-
dez, a la vicepresidenta de la AECC 
en Torrejón de Ardoz, Rita Camacho, 
procede de la comercialización del 
proyecto “¿Empresarios o Superhé-
roes?”, un calendario solidario que 
muestra el lado más humano de los 
empresarios de la comarca.

Ya en el mes de septiembre se 
han desarrollado las primeras ac-
tividades que fueron la celebra-
ción de unas partidas simultáneas 
de ajedrez en las que colaboró el 
Club de Ajedrez de Torrejón, y 
una exhibición de bailes que con-
tó con la colaboración de la aso-
ciación “Deseos”.

En el mes de octubre, habrá una 
exhibición de flamenco el sába-
do 19 con la Asociación Danza 
y Teatro sin Frontera de 18:00 a 
20:00 horas. Por último, el próxi-
mo 26 de octubre de 17:30 a 
19:30 horas una exhibición de 
patinaje artístico y un partido 
de hockey sobre patines ce-
rrarán este ciclo de actividades 
organizadas por los comercian-
tes de la calle Hospital, en cola-
boración con el Ayuntamiento de 
Torrejón.

UnICeM entregó la recaudación obtenida con la venta de su 
calendario solidario a la Asociación española Contra el Cáncer

Los comerciantes de la calle Hospital y el Ayuntamiento organizan 
actividades de animación para dinamizar el comercio
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Los comerciantes de 
la calle Hospital y el 
Ayuntamiento han 
organizado una serie 
de actividades de 
animación que bajo el 
título de “Actisábados”, 
han tenido lugar 
durante el pasado mes 
de septiembre y se 
prolongarán durante 
este mes de octubre. Son 
actividades que están 
dirigidas al público de 
todas las edades y que 
servirán para dinamizar 
el pequeño y mediano 
comercio.

Paseo Emilia Pardo Bazán, nº 1, 4º B  •  28850 Torrejón de Ardoz
Tel. 91. 656 92 30  •  Móvil 610 294 055

Web. www.cryserma.com  •  Email. info@cryserma.com

Reformamos su hogar al CRYSERMA.com

❚  Reforma de cocinas y baños.

❚  Ventanas de aluminio, pvc.

❚  Pintura de paredes y techos, gotelé, pintura veneciana.

❚  Colocación de tarima, parqué, acuchillado, etc.

❚  Abrillantado de pavimentos.

MEjoR PRECio
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Para beneficiarse de estas viviendas, los interesados deberán 
dirigirse a la Concejalía de Bienestar Social situada en la avenida 
Virgen de Loreto, donde se les informará y tramitará las solicitudes.
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❱  el alcalde, Pedro Rollán, y el director territorial 
de Catalunya Banc, Damiá Llorach, firmaron 
el pasado 12 de septiembre un convenio para 
posibilitar alquileres sociales a las familias más 
necesitadas de la ciudad. Para poder acceder 
a estas viviendas, los interesados deberán 
dirigirse a la Concejalía de Bienestar Social, 
situada en la avenida Virgen de Loreto, donde se 
les informará y tramitará las solicitudes.

El Ayuntamiento firma un convenio con 
Catalunya Banc para posibilitar alquileres 
sociales a las familias de pocos recursos con 
los pisos que la entidad dispone en la ciudad

de Viviendas ha aportado ya inicialmente 20 viviendas 
en nuestra ciudad. 

Además, el regidor torrejonero destacó que “esta medida 
se suma a otras que ya ha puesto en marcha el Gobierno 
local para ayudar a las familias desahuciadas y que peor 
lo están pasando en la ciudad, como la exención del 
impuesto de la plusvalía municipal a los afectados por 
desahucios, siendo el primer municipio de la Comunidad 
de Madrid en llevarlo a cabo”. En este sentido, añadió el 
primer edil “también Torrejón de Ardoz es la única ciudad 
de la Comunidad de Madrid que exime del pago del IBI a 
las familias con todos sus miembros desempleados, las 
familias numerosas tienen una bonificación de hasta el 
90% en este impuesto y todos los vecinos que lo deseen 
puedan fraccionar el pago en tres plazos sin intereses. De 
esta forma, este Gobierno está junto a los que más están 
sufriendo las consecuencias de la crisis económica y con 
los que menos recursos tienen”. 

Podrán acceder a ellas las familias que cumplan una 
serie de requisitos, entre los que se encuentran es-
tar empadronados en Torrejón antes del 1 de enero de 
2012, que la unidad familiar esté integrada por un mí-
nimo de dos personas, que esté en intervención social 
continuada por parte de la Concejalía de Bienestar 
Social, que sus ingresos oscilen en su conjunto entre 
el 80% y el 142% del IPREM (es decir, entre 426  y 
1288,67 euros), que la renta de alquiler a abonar que 
será establecida por la entidad bancaria en función de 
los ingresos de la unidad familiar no supere el 30% de 
los ingresos netos familiares y que los miembros de 
la unidad familiar no tengan ninguna vivienda en pro-
piedad o usufructo. Asimismo, se priorizará la conce-
sión de estas viviendas a aquellas familias que tengan 
menores a su cargo o algún miembro con reconocido 
grado de dependencia, así como a las familias nume-
rosas de carácter especial.

El alcalde, Pedro Rollán, recordó que en febrero de 
2013, el Ayuntamiento fue uno de los primeros en 
sumarse al Fondo Social de viviendas para familias 
 desahuciadas tras el convenio que el 17 de enero fir-
maron la vicepresidenta del Gobierno de España, So-
raya Sáenz de Santamaría, 33 entidades financieras, 
la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) y varias ONGs para dar respuesta al drama 
social que suponen los desahucios. Este Fondo Social 

Algunos de los requisitos necesarios para acceder 
a estas viviendas son estar empadronados en 
Torrejón antes del 1 de enero de 2012, que la 

unidad familiar esté integrada por un mínimo de 
dos personas, que esté en intervención social 

continuada por parte de la Concejalía de Bienestar 
Social o que sus ingresos oscilen en su conjunto 

entre el 80% y el 142% del IPREM

Se trata de viviendas entre 63 y 83 metros cuadrados con 2 y 3 habitaciones que se encuentran 
en diferentes zonas de la ciudad y por las que los beneficiarios pagarán un alquiler social muy 

reducido e inferior al del mercado, cuya renta mínima será de 128 euros mensuales.



Torrejón compartirá su experiencia con los avances que ha realizado en materia 
de seguridad con la implantación de tres sistemas tecnológicos pioneros 
en españa como son los Puntos de encuentro, entre otros.   // TORREJÓN MEJORA /

Torrejón ingresa en la Red española de 
Ciudades Inteligentes para desarrollar 
modelos de gestión sostenibles

❱  Torrejón de Ardoz ya forma 
parte del selecto club de 
Smart Cities que conforman 
la Red española de Ciudades 
Inteligentes (ReCI). el 
objetivo de esta organización 
es promover la gestión 
automática y eficiente de 
las infraestructuras y de los 
servicios urbanos, la buena 
distribución de los recursos 
públicos y la mejora de la 
calidad de los servicios, 
consiguiendo de este modo 
atraer la actividad económica 
y generar progreso.

Esta red de ciudades es un foro 
asociativo en el que se compartan 
experiencias, se fortalezca la coo-
peración mutua para desarrollar si-
nergias y estrategias conjuntas de 
innovación urbana inteligente, y se 
apliquen políticas basadas en el de-
sarrollo tecnológico, favoreciendo 
un marco común que otorgue mayor 
seguridad y confianza al sector em-
presarial.

Los objetivos de la Red Española de 
Ciudades Inteligentes son intercam-
biar experiencias y trabajar conjun-
tamente para desarrollar un modelo 
de gestión sostenible y mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos,  
incidiendo en aspectos como el 
ahorro energético, la movilidad sos-
tenible, la administración electróni-
ca, la atención a las personas o la 
seguridad. El alcalde de Torrejón, 
Pedro Rollán, mostró su satisfac-
ción por el hecho de que Torrejón 
se haya adherido a la Red de Ciu-
dades Inteligentes, donde “Torrejón 

de Ardoz compartirá su experiencia 
con los avances que ha realizado en 
materia de seguridad con la implan-
tación de tres sistemas tecnológicos 
pioneros en España como son los 
Puntos de Encuentro, los terminales 
móviles de violencia de género y el 
sistema de detección de matrículas 
de vehículos robados o sospecho-
sos de delitos”. 

De esta red forman parte otros 29 
ayuntamientos entre los que se en-
cuentran Alcobendas, Alicante, Bar-
celona, Burgos, Cáceres, Castellón, 
Córdoba Guadalajara, A Coruña, El-
che, Gijón, Logroño, Lugo, Huesca, 
Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, 
Palencia, Pamplona, Rivas-Vacia-
madrid, Salamanca, Santander, Se-
govia, Valencia, Valladolid, Vitoria-
Gasteiz, Sabadell y Zaragoza. En 
la Comunidad de Madrid, Torrejón 
de Ardoz con su incorporación es 
la cuarta ciudad que se adhiere a 
la misma tras Madrid, Alcobendas y 
Rivas.

El objetivo de esta organización es promover la gestión automática y 
eficiente de las infraestructuras y de los servicios urbanos, la buena 
distribución de los recursos públicos y la mejora de la calidad de los 
servicios, consiguiendo de este modo atraer inversiones y generar 

nuevos puestos de trabajo.



Torrejón celebró el día Mundial del Alzheimer con distintas 
actividades que se celebraron en el Hospital
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Alzheimer, la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer de Torrejón de Ardoz (Torrafal), en cola-
boración con el Ayuntamiento y el Hospital Universitario de Torrejón, organi-
zaron una serie de actividades que se desarrollaron en el centro sanitario to-
rrejonero con el objetivo de concienciar a la población sobre esta enfermedad 
que en España afecta ya a 800.00 personas, siendo uno de los países con 
las tasas más altas de enfermos con esta dolencia. Entre ellas, la colocación 
de diferentes mesas de sensibilización e información, la presentación de un 
vehículo de transporte adaptado que la asociación Torrafal utiliza para facilitar 
el transporte de los pacientes y familiares para que acudan a los talleres y 
programas que se impartieron en el centro de la calle Boyeros.

La concejala de Sanidad y Educa-
ción, Carla Picazo, acudió a la firma 
del convenio que han suscrito la Aso-
ciación de Familiares y Enfermos de 
Parkinson de Torrejón y la Asociación 
de Miastenia Gravis de la Comunidad 
de Madrid con el Hospital Universitario 
del municipio con el objetivo de po-
tenciar y mejorar la atención de las 
personas que sufren estas enferme-
dades, sus familiares y cuidadores, 

Firmado un convenio de colaboración entre el Hospital 
Universitario de Torrejón y las asociaciones de Parkinson 
del muncipio y la de Miastenia Gravis de Madrid

así como de mejorar la formación de 
todos los implicados en esta atención. 
Para el Ayuntamiento, indicó la edil “es 
muy positivo que se firmen este tipo de 
convenios, a través de los cuales los 
pacientes contarán con una mejor y 
más especializada atención adapta-
da a sus necesidades y característi-
cas, siendo finalmente los enfermos y 
sus familiares los que se beneficien de 
la firma de estos acuerdos”. 

Ante el aumento de las temperatu-
ras que se registraron durante el pe-
riodo estival desde el Hospital y el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, 
se realizó una campaña divulgativa 
para recordar a los vecinos una serie 
de útiles consejos y recomendacio-
nes con el objetivo de prevenir los 

conocidos “golpes de calor” y los 
efectos que el excesivo sol puede 
provocar, sobre todo en los colec-
tivos más vulnerables de la pobla-
ción, como son personas mayores, 
enfermos y menores de cuatro años, 
ya que pueden llegar a ser muy ne-
gativos para la salud. 

La concejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, y el ge-
rente del Hospital Universitario de Torrejón, Ignacio Martínez 
Jover, acompañados por la modelo y presentadora de televi-
sión, Sandra Ibarra, presentaron el taller de autoexploración 
de mamaria que el centro sanitario organizó con el objetivo 
de saber detectar a tiempo el cáncer de mama. El diagnós-

tico precoz del cáncer de mama es fundamental para po-
der tratar esta enfermedad con éxito con lo cual es muy 
importante que se detecte en los primeros estadios de 
su aparición. La autoexploración sirve para poder detectar 
cualquier incidencia en el estado de las mamas y ello puede 
hacerse de un modo sencillo por parte de la mujer.

Hospital y Ayuntamiento realizaron una campaña divulgativa para 
prevenir los efectos negativos de las olas de calor veraniegas

Celebrado un taller de autoexploración mamaria con el 
objetivo de saber detectar a tiempo el Cáncer de mama
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Los objetivos de esta iniciativa son 
concienciar a la población sobre la 
necesidad de convertir este acto 
en un hábito para garantizar su 
disponibilidad en cualquier mo-
mento y lugar que se requiera y 
que la sangre salva vidas, gracias 
a la generosidad y el altruismo de los 
ciudadanos. Además, para fomentar 
la participación, entre todos los do-
nantes se sorteó una camiseta del 
Real Madrid firmada por todos los 
jugadores de la plantilla. 
Todos aquellos interesados en donar 
sangre pueden acercarse hasta el 
Hospital, concretamente a su banco 

el Hospital Universitario de Torrejón organizó su tercer 
Maratón de donación de Sangre

de sangre , que trabaja en coordina-
ción con el Centro de Transfusión de 
la Comunidad de Madrid y que está 
abierto los martes y jueves de 10:00 
a 20:00 horas.

En la actualidad son 28 pacientes los que se benefician de esta 
novedosa iniciativa que evita al paciente desplazamientos al hospital, 
ya que su estado clínico es más estable.

el Hospital pone en marcha un sistema pionero de Telemedicina 
para pacientes con enfermedad pulmonar crónica
Éste permite a los pacientes de En-
fermedad Pulmonar Obstructiva Cró-
nica (EPOC) estar controlados desde 
su hogar gracias a un transmisor que 
envía los datos a la Unidad de Hospita-
lización a Domicilio del hospital, quien 
en caso de detectar una alerta se 
desplaza al domicilio para atender al 
enfermo. Este proyecto piloto permite 
analizar el efecto que tiene en el nú-
mero de ingresos hospitalarios y visitas 
a urgencias en pacientes con exacer-
bación de su Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica EPOC y que se 
pueda implantar en otros hospitales 
de referencia de la región madrileña.
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Iniciadas las obras del Plan de Mejora 
Soto Henares que destinará 3,2 millones 
de euros hasta 2017

Durante el año 2013 
se va a actuar sobre 
un total de 324.000 
metros cuadrados en 
Soto de Henares en 
la zona comprendida 
entre el Paseo de 
la Convivencia, 
avenida de Joan Miro, 
avenida Salvador Dalí 
y avenida Claudio 
Coello. Está previsto 
que los trabajos 
concluyan a finales 
de año en esta 
primera fase.

Dada la envergadura de las re-
formas, el plan se desarrollará en 
cuatro fases, finalizando la cuarta 
y última en 2017. Durante 2013 
se va a actuar sobre un total de 
324.000 metros cuadrados en Soto 
de Henares en la zona comprendi-
da entre el Paseo de la Conviven-
cia, avenida de Joan Miro, avenida 
Salvador Dalí y avenida Claudio 
Coello. Está previsto que los tra-
bajos concluyan a finales de año 
en esta primera fase. Primero aca-
bará la obra civil, como adoquina-
do y las plantaciones empezarán 
a realizarse cuando el tiempo se 
más favorable para ello.

El alcalde, Pedro Rollán, el 
concejal de Obras, Medio 
Ambiente y Festejos, Valeriano 
Díaz, y edil de Empleo, Hacienda 
y Universidad, Ignacio Vázquez, 
visitaron las obras del Plan de 
Mejora Soto Henares 2013-2017 
en el Paseo de la Fraternidad 
de este nuevo barrio de la 
ciudad. Los trabajos de este 
ambicioso programa de mejoras 
se iniciaron en mayo y a él se 
van a destinar 3,2 millones de 
euros. También estuvo presente 
en la visita la presidenta de la 
Asociación de Vecinos de Soto 
Henares, Marta Peiró, con la que 
el Ayuntamiento ha trabajado en 
la confección de este plan.

“Este plan servirá para mejorar el ba-
rrio de Soto del Henares, al igual que 
las actuaciones que hemos llevado 
a cabo en los últimos meses. Ya el 
pasado mes de marzo se realizaron 
50 Actuaciones Urgentes de Acondi-
cionamiento como prólogo del plan”, 
recordó el alcalde.

Pedro Rollán añadió que “otra ex-

celente noticia de gran importancia 
para Soto Henares es el acuerdo 
alcanzado entre el Gobierno de la 
Nación, la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, 
para construir la que será la segunda 
estación de tren de la ciudad y que se 
ubicará en este barrio junto al Hospi-
tal del municipio”.

Las actuaciones a reaLizar en 2013 
en soto Henares:

Se van a plantar 1.418 árboles y 6.382 arbustos. Además se va a proceder 
a la instalación de riego por goteo 
Se van a crear nuevos paseos, praderas y zonas de césped artificial
Se va a colocar nuevos mobiliario urbano: 30 bancos y 30 papeleras
Se van a reparar y/o sustituir juegos infantiles en mal estado
Se instalará 11.007 metros lineales de tubería de riego por goteo y otros 
9.449 metros lineales de tubería de conducción general de agua
Se van a adecuar y eliminar 4 rotondas innecesarias para mejorar el tráfico 
rodado
Se van a reparar zonas peatonales y se van a mejorar diversos accesos a 
urbanizaciones (rebaje de bordillos)
Se va a reparar la señalización vertical y horizontal
Se van a adaptar los diferentes puntos de luz al Plan de Eficiencia Ener-
gética
Se van a reducir las barreras arquitectónicas que tienen las calles
Se van a colocar 22 nuevos juegos geriátricos y biosaludables

El Plan de Mejora Soto Henares 2013-2017 prevé la plantación de 3.700 árboles y 58.000 arbustos, la 
instalación de riego por goteo, creación de nuevos paseos, praderas y zonas de césped además de la 

instalación de nuevo mobiliario urbano, reparación y sustitución de juegos infantiles en mal estado, rebaje de 
bordillos, mejora de accesos a las urbanizaciones y la eliminación de las rotondas innecesarias.



www.parqueeuropa.es

ocio
cultura

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

CIuDaD

ToRREjón, una
gran

HORARIO OTOÑO
De domingo a jueves y festivos, de 10.00 a 22.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 10.00 a 24.00 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)
C/ Ronda Sur. Plaza de España (Sólo fines de semana)
Zona de estacionamiento regulado (Ronda Sur y junto al Cementerio) 

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

símbolodeunagranciudad



este aniversario no supuso coste para el Ayuntamiento, a 
excepción del concierto de los Tres Tenores de Torrejón.
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el Parque europa celebró su tercer 
aniversario con una excelente participación 
en las actividades organizadas

Hay que destacar el espec-
tacular concierto de los Tres 
Tenores de Torrejón (Ades-
so!) que hicieron las delicias 
del público de un abarrotado 
Teatro griego y sus aledaños. 
José Antonio Moreno, Víctor 
Díaz y Carlos Solano brinda-
ron un recital lleno de calidad 
y magia que arrancó gran-
des ovaciones con temas 
de estilos tan distintos como 
“My way” o “Granada”. En la 
noche del mismo sábado, y 
tras el evento musical, fue el 
turno del espectáculo de la 
Fuente Cibernética que tam-
bién contó con el respaldo 
del público.

Antes, por la tarde, el Teatro 
griego se llenó de familias 
que disfrutaron con fauna 
aventura que mostró sobre 
todo a los más pequeños, 
animales como una tigresa, 
mapaches, buitres, aves ra-
paces… También se entre-
garon los premios  del Tercer 
concurso de fotografía del 
Parque Europa organizado 
por la Asociación de Fotó-
grafos de Torrejón (AFOTAR) 
en colaboración con el Ayun-
tamiento de Torrejón. Otro 
de los platos fuertes han 
sido las actividades destina-
das a los niños, destacando 
el reparto de tarta de cum-
pleaños del Parque Europa y 
la entrega de premios del III 

Concurso de Dibujo Infantil “El Parque 
Europa cumple tres años”, en el que re-
sultó vencedora en la categoría de 3 a 7 
años, Blanca Juárez Martínez de 4 años, 
y Hugo Marco Martín-Albo, de 12 años 
en la categoría de 7 a 12 años. 

También hubo descuentos y promocio-
nes en las actividades de ocio y mul-
tiaventura, la actividad “Surfin” USA con 
Oscar Mayer y un Mercado de Artesanos 
de Torrejón en el que se ofertaron manua-
lidades y otros productos.

El gran concierto de 
los Tres Tenores de 
Torrejón (Adesso!) hizo 
las delicias del público 
de un abarrotado Teatro 
griego y sus aledaños. 
José Antonio Moreno, 
Víctor Díaz y Carlos 
Solano brindaron un 
recital lleno de calidad 
y magia, arrancando 
grandes ovaciones

También destacar 
el espectáculo de la 
Fuente Cibernética, los 
descuentos y ofertas en 
las distintas atracciones, 
la entrega de premios del 
III Concurso de Fotografía 
del Parque Europa y del 
III Concurso de Dibujo 
Infantil, el reparto gratuito 
de tarta, las visitas 
guiadas o las exhibiciones 
de diferentes especies 
animales.

Más de una treintena de actividades compusieron el programa del tercer aniversario que 
gozaron del respaldo de numerosos vecinos y visitantes que disfrutaron del parque.
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Continúa durante el otoño el 
Mercado de Artesanos con 
una veintena de puestos

Después de la excelente acogida co-
sechada en el periodo estival, el Mer-
cado de Artesanos volverá a mostrar 
sus originales creaciones a los visitan-
tes del Parque Europa en esta nueva 
temporada de otoño. Se sitúa en el 
paseo central, junto a la Plaza de Es-
paña, y cuenta con más de 20 puestos 
dedicados a la venta con una amplia 
oferta de productos manufacturados. 
Permanecerá abierto los viernes y sá-
bados de 18:00 a 22:00 horas.

Miles de personas has disfrutado de la 
Fuente Cibernética durante el periodo estival
La Fuente Cibernética del Parque Europa ha dicho adiós después de 
una temporada estival en la que miles de personas se han reunido 
cada fin de semana alrededor de esta instalación única en el conti-
nente, para contemplar su gran espectáculo de agua, luz y sonido. 
Todavía queda en las retinas, sobre todo de los más pequeños, sus 
efectos visuales que este año llegaron con nuevas e impactantes 
imágenes inspiradas en el mundo del circo, un “show” pensado para 
toda la familia, especialmente los más pequeños. Así, los viernes se 
ofreció el “Espectáculo Europa”, el sábado el nuevo “Espectáculo 
Circo Infantil” y el domingo “Europa Torrejón”.



Puntos de venta: 
Centros Culturales, Deportivos y de Mayores 

en horario de mañana y tarde.

\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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Las pulseras se podrán adquirir del 4 al 6 de octubre durante 
las Fiestas Patronales en el punto de venta situado junto al 
Ayuntamiento.

Torrejón cuenta con dos nuevos desfibriladores 
conseguidos gracias a la solidaridad de sus vecinos que 
han participado en la campaña de pulseras solidarias

Por su parte, el portavoz del Go-
bierno local, José Luis Navarro 
lamentó que esta iniciativa soli-
daria que ha encontrado un res-
paldo casi unánime en la socie-
dad torrejonera no haya contado 
con el apoyo de la oposición mu-
nicipal que “cuando gobernó no 
instaló ni un solo desfibrilador y 
ahora tampoco lo apoya quizás 
para que no quede en eviden-
cia su indiferencia hacia el tema 
cuando gobernaron”.

De esta forma, el Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz se ha adherido al 
Proyecto Salvavidas que permitirá 
conseguir este equipamiento sanitario 
que es fundamental para atender si-
tuaciones de emergencia con paradas 
cardiorrespiratorias. Se pueden seguir 
adquiriendo en los centros culturales, 
deportivos y de mayores de la ciudad 
y hay varias asociaciones, entidades y 
AMPAS que también colaboran en la 
venta de las mismas. Junto al regidor 
torrejonero y la edil también estuvo 
presente, Miguel Carmona, que gra-
cias a un desfibrilador se pudo recupe-
rar hace unos meses de una parada en 
una piscina pública de la ciudad. 

Miguel se encuentra en la actualidad 
en perfectas condiciones y ha querido 
simbolizar con su presencia la impor-
tancia de la iniciativa que en su caso 

pudo salvarle la vida, explicando que 
“gracias al desfibrilador y a la actua-
ción del monitor pude recuperarme y 
por ello quiero apoyar esta campaña”.

Uno o tres euros. Ese es el precio de 
las pulseras solidarias con cuya venta 
se están adquiriendo los desfibrilado-
res para ubicarlos en las instalaciones 
municipales que todavía no disponen 
de ellos, así como en los vehículos de 
la Policía Local. Gracias a esta inicia-
tiva la ciudad conseguirá el certificado 
de Ciudad por la Cardioprotección, que 
son aquellas que trabajan por un acce-
so público a la desfibrilación. Además, 
la pulsera de 3 euros está diseñada 
por la prestigiosa firma Kukuxumusu 
dedicada a diseñar camisetas y otros 
artículos con dibujos humorísticos que 
ha aportado su creatividad para reali-
zar esta pulsera. 

se trata de un equipamiento 
sanitario fundamental 
para atender paradas 
cardiorrespiratorias. 
Precisamente, junto al alcalde 
torrejonero ha estado presente 
durante la presentación de los 
nuevos desfibriladores, Miguel 
carmona, que gracias a un 
desfibrilador se pudo recuperar 
hace unos meses de una parada 
en una piscina pública de la 
ciudad.

El alcalde, Pedro Rollán, y la concejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, 
hicieron balance de los primeros resultados del Proyecto Salvavidas. Desde 
que se puso en marcha a finales de mayo se han vendido 3.100 pulseras de 
un euro y 500 de 3 euros, recaudándose un total de 4.600 euros, gracias a 
los cuales ya se han conseguido dos desfibriladores. 
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La VI Feria de la Tapa superó todos los récords de 
participación con más de 90.000 consumiciones en los 
45 establecimientos participantes

La sexta edición de la Feria de la 
Tapa “Torrejón se DesTapa” con-
quistó de nuevo los paladares más 
exigentes con lo mejor de la gastro-
nomía local. Cuatro intensos días 
en los que miles de torrejoneros y 
visitantes degustaron una amplia 
variedad de exquisitas tapas que 
para la ocasión prepararon los 45 
establecimientos participantes en 
la muestra. Más de 90.000 consu-
miciones fueron servidas durante 
la celebración de esta iniciativa, 
batiendo todos los récords de par-
ticipación.

Una iniciativa puesta en marcha por 
el Gobierno local que responde al es-
fuerzo por fomentar el turismo gastro-
nómico de la ciudad y promocionar el 
sector hostelero que crea cientos de 
puestos de trabajo y que se suma a 
otras realizadas también por primera 
vez en la historia del municipio durante 
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La cifra registra un aumento de 
5.000 consumiciones con respecto 
a la pasada convocatoria, siendo el 
sábado el día de mayor afluencia de 
clientes. además, en esta ocasión 
se ha incrementado el número de 
establecimientos participantes con 
respecto al año anterior, pasando 
de 43 a 45 locales hosteleros y se 
amplió, al igual que el año pasado, 
un día más la feria a petición de los 
propios hosteleros,  que elaboraron 
cada uno de ellos una tapa diferente, 
lo que demuestra la creatividad de la 
gastronomía torrejonera, que ya se 
ha convertido en todo un clásico del 
municipio.

La calidad hostelera y de la gastronomía local atraje-
ron al público desde el primer día en esta iniciativa que 
ha vuelto a contar con un gran éxito de participación.

los últimos seis años, como la Muestra 
Gastronómica, el Fin de Semana de las 
Terrazas, la Feria del Stock o el postre 
típico de Torrejón, gracias a las cua-
les Torrejón cada vez es más conocido 
en la Comunidad de Madrid como “un 
destino gastronómico”.

Así, con las más de 90.000 consumi-
ciones, miles de personas han parti-
cipado en el concurso para seleccio-
nar la mejor tapa, uno de los grandes 
atractivos de esta feria, especialmente 
para los establecimientos que parti-
cipan en ella, cuyo ganador tendrá la 
posibilidad de participar en la duodé-
cima edición de la Feria de la Tapa de 
Madrid y competir con las tapas gana-
doras de otros municipios.
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Consejos de Seguridad para evitar robos en la calle:
El bolso siempre en "bandolera". Si solo tiene asas, en la mano más 
próxima a las casas, procurando caminar lo más cerca de estas. 

Cerca de 3.800 alumnos participaron en la XXV edición del 
Curso de Seguridad Vial y del Parque Infantil de Tráfico 
El tercer teniente de alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de 
Seguridad, Deportes y Juventud, José Miguel Martín Criado, 
y la edil de Sanidad y Educación, Carla Picazo, entregaron 
los premios y diplomas correspondientes a la XXV edición 
del Curso de Seguridad Vial y del Parque Infantil de Tráfico 
en el que participaron cerca de 3.800 alumnos de 2º, 4º y 

6º de Educación Primaria de la práctica totalidad de los cen-
tros educativos de la ciudad con el objetivo de inculcarles 
valores relacionados con la seguridad vial. Una gala en la 
que fueron premiados 123 alumnos, tanto en la categoría de 
dibujo (75) como en la del parque infantil de tráfico del con-
curso de Seguridad Vial (48).
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detenidas un total de 50 personas por violencia de género durante 
los primeros seis meses del presente año
La Policía Local de Torrejón continúa con su lucha contra la violencia de género y durante los primeros seis meses del 
presente año ha realizado un total de 50 detenciones por este delito. Del total hay que destacar que 40 de los detenidos 
fueron acusados de agresión, 6 por amenazas y 4 por quebrantar las órdenes de alejamiento de sus exparejas.
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Activado un año más  el 
“Plan de Prevención de las 
novatadas en los Institutos”

El objetivo de este dispositivo de la 
Policía Local ha sido el de disuadir 
a los estudiantes de que realicen 
novatadas a los nuevos alumnos. 
Para ello en cada uno de los 7 ins-
titutos con los que cuenta la ciu-
dad hubo una pareja de agentes 
que velaron para que estos actos, 
muchas veces denigrantes para 
los jóvenes, no ocurran. 

Un total de 18 policías locales que 
se dividen en 16 agentes, un cabo 
y un sargento han compuesto el 
dispositivo que presta seguridad 
y vigilancia continua en el hora-
rio lectivo de los institutos con 
especial atención en los momen-
tos de la entrada, salida de clase 
y el recreo. En los primeros días 

los agentes estuvieron destina-
dos en las puertas de los centros 
educativos, ya que comenzaron 
con sus presentaciones y clases. 
“Este dispositivo se puso en mar-
cha por séptimo año consecutivo 
en Torrejón y fue posible gracias 
a la voluntad del Gobierno local y 
al incremento de efectivos que ha 
tenido en los últimos años Policía 
Local con la incorporación de 100 
agentes más a la plantilla”, recor-
dó el alcalde que añadió que des-
de que se ha puesto en marcha 
este Plan de Prevención de las 
Novatadas en los Institutos no se 
ha registrado ninguna incidencia 
digna de mención al respecto”.

Impuestas 75 sanciones 
por no respetar los 
monumentos del Parque 
europa en el primer 
semestre de 2013

Realizadas en el primer 
semestre de 2013 
importantes actuaciones 
contra el tráfico de drogas 

La Policía Lo-
cal de Torre-
jón continúa 
co r r i g i endo 
las conduc-
tas impro-
cedentes de 
las personas 
que ponen 

en peligro y dañan las réplicas de los 
monumentos instalados en el Parque 
Europa. Así, durante los primeros seis 
meses del presente año, ha impuesto 
un total de 75 sanciones por comporta-
mientos irresponsables y por el incum-
plimiento de las normas de funciona-
miento del parque, que son de obligado 
cumplimiento para todos los visitantes 
y usuarios de este gran pulmón verde 
de la ciudad. El objetivo de estas san-
ciones no es otro que poner freno a la 
falta de civismo y al gamberrismo que 
por desgracia se produce en el Parque 
Europa, a la vez que concienciar a la 
población del respeto que deben tener 
con el patrimonio que es de todos.

La lucha de la Policía Local de Torre-
jón contra las drogas no cesa. Durante 
este primer semestre, los agentes han 
detenido a 6 individuos por tráfico de 
drogas, levantado 202 actas por consu-
mo y tenencia y decomisado más de un 
kilo y medio de cocaína, 118 gramos de 
marihuana y más de un kilo de hachís. 
El coste aproximado que esta droga 
tendría en el mercado ilegal sería de 
más de 76.500 euros. 

Para mejorar su seguridad y la convivencia 
colabore con la Policía Local
Infórmenos en: www.ayto-torrejon.es
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el alcalde, Pedro Rollán, la concejala de Sanidad y educación, 
Carla Picazo, y el edil de Seguridad, deportes y juventud, josé 
Miguel Martín Criado, presentaron en el Instituto Veredillas el 
“Plan de Prevención de las novatadas en los Institutos” puesto 
en marcha desde el Gobierno local con motivo del inicio del 
curso escolar en los institutos y que estuvo en funcionamiento 
hasta el pasado 30 de septiembre.
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el Teatro municipal josé Mª Rodero sube el telón 
con 8 estrenos nacionales y nombres como natalia 
dicenta o Ruth núñez en una programación de lujo

Torrejón acogió el espectáculo ecuestre organizado 
por la Real escuela Andaluza de Arte ecuestre con 
motivo de su 40 aniversario

La Plaza Mayor acogió 
el Mercado Itinerante 
de Alimentos de la 
Comunidad de Madrid 
con los mejores 
productos de la región

El programa llega con multitud de 
espectáculos que vuelven a apos-
tar por la calidad y la variedad de 
sus representaciones. Entre ellos, 
8 estrenos nacionales, como “La 
pausa del mediodía” “Los nadies”, 
“Inside Song”, el “Quince aniversa-
rio del Ballet de Carmen Roche”, 
“Latidos”, “Campanilla. El musical”, 
“Cascanueces” (Ópera para niños) 
y “La mosca Fosca”. 

Además, se sumarán la presenta-
ción del disco “Colours”, de Natalia 
Dicenta, el espectáculo “Christmas 
Carols” o el concierto de “The Bea-

ties Band”, con la música de “The Beatles” en directo, Asimismo, el esce-
nario del Rodero acogerá las mejores obras, como “Calígula”, “El manual 
de la buena esposa”, “El juego de Electra” o “La tempestad”, entre otras 
muchas más. A todo ello se suma el XVI Certamen Nacional de Directoras 
de Escena “Ciudad de Torrejón”, el espectáculo “De un momento a otro…” 
dentro del Festival Madrid en Danza o una nueva edición de las Jornadas 
Flamencas, además de las campañas escolares y las creaciones de los 
grupos locales con la iniciativa “Los Viernes son Nuestros”.

La Plaza de Toros de 
la localidad acogió el 
pasado 18 de agosto 
el espectáculo ecues-
tre que bajo el título de 
“Cómo bailan los caba-
llos andaluces” sirvió 
para cerrar la gira del 
año 2013 que la Real 
Escuela Andaluza del 
Arte Ecuestre realizó 
con motivo de su 40 
aniversario.

Los torrejoneros pudieron disfrutar de un ballet ecuestre, con música anda-
luza y española y un vestuario de gala a la usanza del siglo XVIII, sobre una 
coreografía que incluyó ejercicios de doma clásica y vaquera. Un total 
de 26 caballos sobre los que se escenificaron diferentes números, como 
“Ritmo andaluz”, “Al Son de la Garrocha”, “Aires a caballo”, “Trabajos en la 
Mano”, “Rienda Largas”, “Saltos de Escuela” y “Son y Ritmo”.

“Madrid Sabe” acercó a los torrejone-
ros los mejores sabores y más típicos 
de la región con el Mercado Itinerante 
de Alimentos de la Comunidad de Ma-
drid que se instaló en la Plaza Mayor 
del municipio el pasado 29 de junio. En 
él se ofrecieron una amplia gama de 
productos frescos y elaborados lis-
tos para su consumo y venta, como 
hortalizas, frutas, lácteos, vinos con de-
nominación de origen Vinos de Madrid, 
carnes, panes, pastas, dulces, aceite 
de oliva, conservas, cervezas o aceitu-
nas, poniendo así a disposición de los 
torrejoneros lo mejor de la excelente 
producción alimentaria madrileña.

Entre los productos que estuvieron a 
disposición de los visitantes hubo hor-
talizas de producción ecológica certifi-
cada, verduras de la Huerta de Villa del 
Prado, quesos de cabra y oveja, acei-
tunas con la denominación de calidad 
Campo Real, carne con la indicación 
geográfica protegida Sierra de Guada-
rrama y vinos con la denominación de 
origen Vinos de Madrid, entre otros.
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entregados los premios a los ganadores 
del Certamen Mari Puri express 

El Centro Polivalente Abogados de Atocha acogió la entrega de premios de la vigé-
simo cuarta edición del Certamen Mari Puri Express organizado por el Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz y dirigidos a los jóvenes entre 13 y 35 años quienes presentaron 
trabajos en alguna de las cuatro modalidades en las que se podía concursar: fotogra-
fía, cómic, relato corto y poesía. El acto contó con la presencia del edil de Seguridad, 
Deportes y Juventud, José Miguel Martín Criado, y la concejala de Cultura y Mujer, 
Carolina Barriopedro, quienes entregaron los premios a los ganadores de este certa-
men que tiene como objetivo canalizar las inquietudes artísticas de los creadores más 
jóvenes y que edición tras edición se ha ido renovando, actualizando e innovando 
hasta convertirse en lo todo un referente cultural para los jóvenes de la ciudad.

reLaciÓn De GanaDores
MODALIDAD FOTOGRAFÍA- CATEGORÍA A:
Primer premio: Daniel Rodríguez Fuentes 
con “A cámara lenta”.

MODALIDAD FOTOGRAFÍA – CATEGORÍA B:
Primer premio: Marcos Casero Martín con 
“Itimité”.

MODALIDAD CÓMIC – CATEGORÍA B:
Primer premio: Sergio Ballester Redondo 
con “Aventura pirata”.

MODALIDAD RELATO CORTO – CATEGORÍA A:
Primer premio: Andrea López González con 
“Tarde en la playa”.

MODALIDAD RELATO CORTO – CATEGORÍA B:
 Primer premio: Ana Morcuende Díaz con “El 
niño cebolleta”.

MODALIDAD POESÍA – CATEGORÍA A:
 Primer premio: Irene Aguirre Iglesias con 
“Soñando tiempo”.

MODALIDAD POESÍA – CATEGORÍA B:
Primer premio: Patricia Martínez Sastre con 
“Amorfo”.

MATRÍCULA GRATIS 
EN OCTUBRE PRESENTANDO 

LA rEVISTA

 Inglés      Francés     Alemán

• 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

CURSOS 
PARA 

EMPRESAS
Importe del curso 

deducible de la 
cuota de formación 

abonada a la 
Seguridad Social

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

TODOS LOS NIVELES

FORMACIÓN
BONIFICADA

Todos 

los niveles

IDIOMAS

Primer Centro Informático en Torrejón

☞ INfORmÁTICa ESCOlaR
☞   OfImÁTICa Windows • Word • Excel • acces • PowerPoint 

• Internet • Outlook

☞   dISEÑO Html + frontpage • adobe Photoshop • flash 
dreamweaver • fireworks  
Corel draw • autocad

☞   PROgRamaCIÓN VisualBasic.Net • Java C • Visual C++ 
• PHP • aSP.NET

☞   BaSE dE daTOS S.Q.l.

☞   TÉCNICO dE ORdENadORES
☞   REdES Windows XP • Windows 2003 Server • linux

INFORMÁTICA 

Más de 35 años de experiencia 
garantizan una buena enseñanza



Los Servicios Sociales organizaron una 
salida al Centro estatal de Autonomía 
Personal (CeAPAT) para personas con 
dificultades de movilidad

el Centro de Atención Temprana de ASTOR  amplía sus 
instalaciones con espacios cedidos por el Ayuntamiento

Creada una nueva actividad formativa en 
materia de prevención de drogas dirigida a 
jóvenes menores de 25 años

El Ayuntamiento, a 
través de sus Servi-
cios Sociales, orga-
nizaron una salida al 
Centro de referencia 
Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas 
Técnicas (CEAPAT) 
para las personas con 
dificultades de movili-

dad o autonomía. Esta actividad consistió en unas 
visitas guiadas que tuvieron lugar el pasado 11 de 
junio y se enmarcaron dentro de la semana de puer-
tas abiertas de esta institución. Las visitas, previa 
inscripción de los interesados, fueron para grupos 
reducidos de menos de 25 personas por lo que se 
hicieron dos grupos que salieron desde los Servicios 
Sociales en microbuses adaptados.

La reforma ha permitido poder atender a 20 usua-
rios más y crear tres nuevas dependencias, como 
el despacho de atención del psicólogo, una aula 
para el taller de logopedia y otra para el de esti-
mulación. Además, se han procedido a unir los 
dos locales que han sido cedidos a ASTOR por 

La Concejalía de Bienestar ha puesto en marcha una 
nueva actividad formativa en materia de prevención de 
drogas dirigida a jóvenes menores de 25 años. Se trata 
de una experiencia pionera en el municipio en mate-
ria de prevención de drogas que, bajo el nombre de 
"Bola de nieve", pretende formar a mediadores y en-
cuestadores juveniles como agentes de salud para sus 
compañeros. Una actividad que se enmarca dentro del 
programa “SUBE-T”, cuyos objetivos son la preven-
ción de adicciones, la integración social y el fomento 
del ocio alternativo saludable entre los jóvenes y ado-
lescentes en riesgo social.

Estos talleres se realizaron durante los meses de junio 
y julio y culminaron con la realización de 200 encuestas 
a jóvenes del municipio para evaluar la situación del 
consumo de sustancias en Torrejón de Ardoz y poder 
comparar estos datos con los disponibles de años an-
teriores y de este modo, poder determinar la evolución 
de esta problemática en el municipio.
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el Ayuntamiento y el Ministerio de Sanidad ponen en marcha el programa “SUBe-T” 
de prevención de drogodependencias dirigido a jóvenes menores de 25 años

El Ayuntamiento de Torrejón, a través de su Conceja-
lía de Bienestar y en coordinación con las Concejalías 
de Deportes, Empleo, Juventud y Cultura, ha puesto en 
marcha, con la financiación de la Delegación del Gobier-
no para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, este programa 
de prevención comunitario que bajo el nombre de “SU-

BE-T” está dirigido a los jóvenes en riesgo social me-
nores de 25 años y tendrá una duración de seis meses. 

Tras los buenos resultados de las ediciones anteriores 
de 2008 a 2011, se ha vuelto ha poner en marcha este 
programa que está dirigido especialmente a jóvenes 
menores de 25 años del municipio especialmente vulne-
rables al consumo de drogas.

El alcalde, Pedro 
Rollán, y el concejal de 
Administración, Bienestar 
e Inmigración, Rubén 
Martínez, acompañados 
por la presidenta de la 
Asociación de Padres con 
Hijos con Discapacidad 
Intelectual (ASTOR), Mari 
Carmen Villena, visitaron 
el nuevo local que ha 
supuesto la ampliación 
del Centro de Atención 
Temprana que tiene esta 
entidad en el municipio.

el Ayuntamiento, quien además ha 
aportado a este programa durante 
el pasado 2012 una subvención de 
55.000 euros, lo que significa que el 
35% del coste total de 60 plazas son 
sufragadas por el Consistorio torre-
jonero.

El centro tiene ahora una superficie 
de cerca de 300 m2 y atiende a 107 
niños de 0 a 6 años con alguna dis-
capacidad o trastorno en su desarro-
llo o en riesgo de padecerlos a los 
que brinda información, orientación, 
formación, atención y apoyo para 
que puedan desarrollarse y crecer 
en las mejores condiciones posibles.
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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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el alcalde recibió a los niños saharauis 
del programa “Vacaciones en Paz” 

Torrejón se sumó a la celebración 
del día Mundial del Parkinson

El salón de actos de 
La Caja del Arte de 
Torrejón de Ardoz 
acogió la recepción 
a los niños saharauis 
del programa “Va-
caciones en Paz” y 
a las familias que les 
acogieron durante el 
verano. El alcalde, 
Pedro Rollán, el de-

legado del Frente Polisario en Madrid, Abdulah A. 
Arabi, y el presidente de la Asociación Yallah 27 de 
febrero, José Lázaro, recibieron a los 9 niños (5 ni-
ños y 4 niñas) de 10 a 15 años procedentes del Sa-
hara Occidental y que participan en la iniciativa. Un 
proyecto de acogida temporal de menores saharauis 
que viene desarrollándose desde 1996 y que se lle-
va a cabo por la Asociación de Amigos del Pueblo 
Saharaui Yallah 27 de Febrero, con la financiación y 
apoyo del Consistorio torrejonero, dentro del conve-
nio de hermanamiento que existe entre este munici-
pio y la Daira sahararui de Bir-Ganduz.

Con motivo de esta jornada, la Asociación de Fami-
liares y Enfermos de Parkinson del municipio, en co-
laboración con el Ayuntamiento, realizó una serie de 
actividades divulgativas sobre esta dolencia que, se-
gún estudios recientes, afecta al 2% de las personas 
mayores de 65 años. Las mesas informativas y una 
conferencia sobre “Diversidad sexual y positivismo en 
la enfermedad del Parkinson” fueron los actos más 
destacados que conformaron el programa de esta 
campaña en la que también colaboraron las personas 
que acceden al Voluntariado a través del Punto de In-
formación del Consistorio torrejonero.

Comienzo el 16 de septiembre
¡¡RESÉRVALOS YA!!



OCTUBRE 2013

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

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

exposiciones
Torrejón de Ardoz
Octubre 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 "Hablando en Plata"
Del 3 a 25 octubre 2013
Horario: lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h.

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

Exposición XVI Certamen de Teatro para Directora de 
Escena de Torrejón de Ardoz
Del 14 a 31 octubre 2013
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 y sábado de 10 a 13:30 h.

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

Exposición de Pintura "Andando caminos de España
Autora: Patrocinio Salcedo
Hasta 11 de octubre 2013
Exposición de Tallas en madera
Autor: Jaime Escudero
Del 14 a 25 octubre 2013
Exposición de Acrílicos
Autora: Eva Barrios
Del 28 octubre a 12 noviembre 2013
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural FRONTERAS  C/ Salvador Allende, 7

Exposición "Trocitos de mi ser..." 
Autora: Mabel Montoto
Del 1 a 30 octubre 2013
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural EL PARQUE  C/ Hilados, s/n

Exposición de Pintura
Autora: Mª Victoria Colomer
Del 1 a 11 octubre 2013

Exposición de Pintura
Autor@s: colectivo “KRISTALLOS”
Del 15 a 25 octubre 2013

Exposición de Pintura
Autora: Lorena Rodríguez
Del 29 octubre a 8 noviembre 2013 
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.
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INSIDE SONG
Música y Danza 
DRAGONES EN EL ANDAMIO Y PEDRO 
ANDREA 
20:00 h.

QUINCE ANIVERSARIO BALLET 
CARMEN ROCHE 
Danza 
BALLET CARMEN ROCHE 
20:00 h.

TOKIO3 
Teatro 
Contemporáneo 
VOADORA 
20:00 h.

MACABARET
Teatro Musical 
GUTI PRODUCCIONES Y SKETCH 
EVENTOS 
20:00 h.

05

1111
12

KATIUSCA. LA MUJER RUSA
Zarzuela 
AMIGOS DE LA ZARZUELA DE 
TORREJÓN DE ARDOZ  
20:00 h.

13

18

27

ESTRENO NACIONAL

LA PAUSA DEL MEDIODIA 
Teatro/Contemporáneo 
PROD. TEATRALES DITU  
20:00 h.

06
ESTRENO NACIONAL

ESTRENO NACIONAL

ESTRENO NACIONAL

TODOS LOS PÚBLICOS

CERTAMEN NACIONAL PARA 
DIRECTORAS DE ESCENA

JUAN “D” Y BEATRIZ
EN CIUDAD ARCOIRIS 
MISIÓN: HACIENDO AMIGOS 
Teatro Musical. DING DONG RECORDS 
12:00 h. y 18:00 h.

20
PÚBLICO FAMILIAR

A PARTIR DE 0 AÑOS

10 euros

reducido 9 ¤

CARTAS DE LAS 
GOLONDRINAS
Teatro/Contemporáneo 
ESCENA MIRIÑAQUE  
20:00 h.

19
CERTAMEN NACIONAL PARA 

DIRECTORAS DE ESCENA 8 euros
Abono 20 ¤

PALABRAS 
Teatro/Contemporáneo 
20:00 h.

25

CERTAMEN NACIONAL 
PARA DIRECTORAS DE ESCENA

8 euros
Abono 20 ¤

8 euros
Abono 20 ¤

EL SOLLOZO DEL HIERRO 
GALA ENTREGA DE PREMIOS
Danza 
ARRIERITOS  
20:00 h.

26

CERTAMEN NACIONAL PARA 
DIRECTORAS DE ESCENA

invitAción 
en tAquillA
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La VI Semana de la Salud de Torrejón contó con una gran 
participación en la veintena de actividades celebradas

Hay que destacar, un 
año más la gran aco-
gida del paseo salu-
dable por el Parque 
Europa que abrió la 
programación, una 
actividad realizada 
conjuntamente por la 
Concejalía de Sani-
dad y la de Mayores, 

y la Unidad de Fisioterapia del Servicio de Medicina 
Física y Rehabilitación del Hospital Universitario de 
Torrejón. También contaron con una destacada par-
ticipación en el Circuito Biosaludable por el Par-
que de Veredillas, las jornadas de salud auditiva, las 
pruebas de valoración de la capacidad respiratoria o 
los talleres de risoterapia, de hábitos saludables en la 
alimentación, de sexo o de autoayuda. 

Iniciativas con las que se ha querido trasmitir a los 
ciudadanos la necesidad de realizar ejercicio físi-
co de forma regular como estrategia para mejorar 
su salud y cambiar los estilos de vida incorrectos de 
la población actual, ya que hacer ejercicio ayuda a 
prevenir problemas de salud: controla el peso corpo-
ral, reduce la tensión arterial y reduce el riesgo de pa-
decer enfermedades cardiovasculares, entre otros. 

esta cita con la prevención y divulgación de los hábitos saludables 
se ha ido renovando año a año, contando con el respaldo de los 
vecinos y la colaboración de los profesionales sanitarios.

Esta sexta edición 
que ha concluido 
recientemente estu-
vo marcada por una 
excelente participa-
ción en la veintena 
de actividades que 
se celebraron con el 
objetivo de promover 
hábitos de vida salu-
dable entre los veci-
nos de la ciudad.

Una de las iniciativas 
más seguidas, que 
completó todas las ci-
tas posibles fueron las 
jornadas de salud 
auditiva para la de-
tección precoz de la 
pérdida de audición a 
través de una explora-
ción del oído y pruebas 
de audición celebradas 
en la Concejalía de Sa-
nidad. Otra de las citas 
más concurridas tuvo 
lugar en el Centro de 
Especialidades de To-
rrejón con un taller de 
cocina y hábitos sa-
ludables centrado en 
crear una dieta car-
diosaludable a través 
de recetas de cocina.

C/ Iglesia, 4 - Torrejón de Ardóz 
Telf.: 91.675.60.98

Info@greenbiketorrejon.com
www.greenbiketorrejon.com

DisfRuta DE tu ciuDaD y pONtE EN fORma 
haciENDO tus GEstiONEs DiaRias EN bici

2€

Disponemos de bicicletas tanto para tus tareas 
diarias como para que el fin de semana 

disfrutes de paseos por el campo.

alquilER y vENta 
DE biciclEtas

1 HORA



Estas fiestas siguen siendo austeras, reduciendo el gasto debido a 
la situación económica que atraviesa el país y también por el Plan 
de Austeridad del Ayuntamiento, propuesto por la Alcaldía. Por este 
motivo, siguen suspendidos los festejos taurinos, la degustación 
de vermú, el reparto de pañuelos, fajines, banderitas del Homenaje 
a la Bandera, la decoración de las farolas y el reparto de paella. 
Además, se ha reducido la iluminación ornamental y el coste de los 
equipos de megafonía y el de las gradas del Homenaje a la Bandera 
y se han suprimido los conciertos en el Recinto Ferial, los Fuegos 
Artificiales y el reparto de banderas para los balcones sufragados 
por el Ayuntamiento.

Desde el Gobierno local se ha querido destacar la colaboración 
para el buen desarrollo de este evento festivo de la Hermandad 
de la Virgen del Rosario, a La Casa Grande, las peñas, los clubes 
deportivos, los grupos locales que van a actuar, al Ministerio de 
Defensa, a los servicios sanitarios, policiales, operarios municipales 
y a todos los vecinos, por el apoyo y la implicación que realizan de 
forma desinteresada. Y, por último, a Gonzalo Caballero, el triunfador 
de la Feria Taurina de junio, que en breve se convertirá en un gran 
torero, que ha aceptado con orgullo y decisión ser el pregonero de 
estas Fiestas Patronales.

4, 5 y 6 
de octubre

TORREJÓN DE ARDOZ
Paloma San Basilio, Cali y el Dandee o el Homenaje a la Bandera, protagonistas de las Fiestas 
Patronales que tendrán actividades para todas las edades, pero que seguirán siendo austeras, 
habiéndose suspendido los festejos taurinos y los conciertos en el Recinto Ferial

SÁBADO 5 OCTUBRE 
13.00 h.  RECINTO CENTRO 

(C/ Libertad)
CONCENTRACIÓN DE

MOTOS 
CLÁSICAS

FERIA DE 
LA CERVEZA

DEL 27 DE SEPTIEMBRE 
AL 6 DE OCTUBRE 

RECINTO CENTRO (C/ Libertad)

SÁBADO 5 OCTUBRE 
12.15 h.   RECINTO CENTRO (C/ Libertad)

Demostración del 

GRUPO CANINO 
DE LA POLICÍA LOCAL
de Torrejón de Ardoz

VIERNES 4 OCTUBRE 
18.30 h.   PLAZA MAYOR

OFRENDA 
FLORAL

Engalana tus balcones con las banderas de 
Torrejón y de España durante las fiestas

Todo está preparado, para como manda la tradición, celebrar el primer fin de 
semana del mes de octubre las Fiestas Patronales en honor de Nuestra Señora 
la Virgen del Rosario.

En ellas disfrutaremos de dos grandes conciertos con los que nuestra ciudad 
rinde homenaje a la dama de la canción española, Paloma San Basilio, en una de 
las últimas actuaciones de su gira “Hasta Siempre España” de despedida de los 
escenarios. Y también daremos la bienvenida a uno de los grupos colombianos 
con una mayor proyección mundial, Cali & El Dandee, para el público más joven.

Para realzar la importante y sentida Ofrenda Floral que hacemos a nuestra 
patrona la Virgen del Rosario, este año, es muy importante la participación de 
los vecinos de la ciudad para conseguir completar el manto de la Virgen. En 
esta ocasión es necesario que se depositen claveles de color rojo y amarillo. El 
manto de flores de la Virgen quedará expuesto durante todo el fin de semana 
en la Plaza Mayor.

Se mantienen las cuatro novedades que incorporaron el año pasado y tuvieron 
una gran aceptación, como son la Fiesta de la Vendimia en la Casa Grande con 
la apertura de las bodegas y la puesta en marcha de las centenarias prensas 
de uva del siglo XVI; la Feria de la Cerveza; el Emulador de vuelo de la Patrulla 
Águila, al que se suma este año la Pista de aplicación infantil del Ejército del 
Aire; y la demostración del Grupo Canino de nuestra Policía Local. 5



VIERNES
OCTUBRE

4
SáBadO

OCTUBRE

5

PALOMA 
SAN  
BASILIO

Plaza Mayor - 22.00 horas

Plaza Mayor - 22.00 horas

CALI & 
EL DANDEE

Todos los conciertos son

GRaTUITOS
consulta las fiestas PatRonales 2013 en   www.ayto-torrejon.es

DOMINGO 6 OCTUBRE 
12.30 h. AVDA. CONSTITUCIÓN

ENCIERRO 
INFANTIL

Salida: Avda. Constitución 
esq. Jabonería 

Final: Avda. Constitución 
esq. Pesquera

11.15 h. PLAZA DE ESPAÑA
ACTO HOMENAJE A LA BANDERA

FIESTA DE LA VENDIMIA La Casa Grande (C/ Madrid, 2) 
DOMINGO 6 OCTUBRE a las 13.00 h.
Apertura de las bodegas y puesta en marcha 
de las centenarias prensas de uva del S.XVI 
de la Casa Grande, con la actuación 
de la Casa de Andalucía.

 Con motivo de este acto se podrá acceder 
gratuitamente al MUSEO DE LOS ICONOS, 
y la exposición de mecanos realizados 
artesanalmente con chatarra de 
piezas de automoción.

ENTREGA DE INVITACIONES ESE MISMO DÍA  
DESDE LAS 11.30 H HASTA COMPLETAR AFORO.
Se entregarán dos invitaciones máximo por persona, y en riguroso orden de llegada.

dOmINGO

6
OCTUBRE

GIGANTES Y CABEZUDOS
Viernes 4 OCTUBre PLAZA MAYOr - 20.00 h.
sÁBADO 5 OCTUBre PLAZA MAYOr - 11.30 y 20.00 h.
DOMingO 6 OCTUBre  AVDA. COnsTiTUCión esq.  

C/ enMeDiO - 13.00 h. 
PLAZA MAYOr - 20.00 h.



\ CULTURA  \\  

el Museo de la Ciudad conmemoró el día Internacional 
de los Museos con un horario ampliado, visitas 
guiadas y un concierto de jazz

“Veranearte 2013”, la expresión de 
los artistas locales

Los centros culturales 
acogieron las exposiciones 
con los trabajos de fin de 
curso de los alumnos de los 
cursos y talleres

Torrejón de Ardoz se sumó a la celebración del Día In-
ternacional de los Museos que bajo el lema de “Mu-
seos (memoria + creatividad) = progreso social”  con 
un programa de actividades que incluyó la ampliación 
del horario del Museo de la Ciudad hasta las 22:00 
horas. Además, visitas guiadas o un concierto de 
jazz a cargo del grupo “Masquesax” fueron otras de las 
propuestas culturales organizadas por el Ayuntamiento 
para conmemorar esta jornada que se celebra desde 
1997 con el objetivo de fomentar las iniciativas que 
permitan profundizar en la idea de que los Museos 
son un importante instrumento y espacio histórico y 
cultural y concienciar al público en general sobre el pa-
pel de los museos en el desarrollo de la sociedad. 

Esta muestra del trabajo 
que desarrollan los ar-
tistas locales se inició el 
pasado 30 de mayo con 
la exposición de pintura y 
escultura “El agua fuente 
de vida” con motivo del 
Año Internacional de la 
Cooperación en la Esfera 
del Agua. 

A esta exposición le siguió 
la muestra de fotografía 
realizada por AFOTAR y 
la Agrupación Fotográfica 
Ortiz Echagüe. Además, 
“Veranearte” también in-
cluyó el espacio cultural 

Con el fin de curso, los alumnos de los 
diferentes talleres que se reparten por 
los centros culturales de la ciudad ex-
pusieron el resultado de su trabajo. 
En el caso de la Casa de la Cultura de 
la calle Londres acogió algunos de los 
trabajos realizados por los alumnos 
de los cursos y talleres plásticos. Una 
extensa muestra en la que participaron 
más de 130 alumnos con edades com-
prendidas entre los 14 y los 83 años y 
en la que se pudieron encontrar todo 
tipo de creaciones, desde la cerámica 
o los bolillos hasta la pintura o manua-
lidades pasando por corte y confección 
o el Patchwork.
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que bajo el título de “La noche y mucho más” 
abarcó diferentes disciplinas como teatro, 
música y danza. Así, en la Casa de la Cultu-
ra se celebró un Maratón de Teatro en el que 
participaron Alfonso Paso, de la Asociación 
Ada Byron, Loas alumnos de La Caja del Arte, 
y los grupos “Carpe Diem”, “Ilusión”, “Más 
Aún”, “Naranja y Limón”, “Prósopon” y “Vo-
ces de Mujer”. Asimismo, en el Centro Cultural 
Las Fronteras fue el turno para “La noche en 
Danza” en el que participaron “Al-boreá”, la 
Asociación Juvenil “Sin Fronteras”, los Bailes 
Regionales “Fantasía” y “Minerva”, el grupo 
“Deseos”, la Escuela de Danza Lola Zurita, los 
Grupos de Danza Oriental de Angelines Be-
nito, Montse Moreno y Amparo Martínez, los 
alumnos de La Caja del Arte y “Torrejón Baila”.
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este año se ha hecho un especial hincapié en la formación para el 
empleo con cursos que faciliten una salida al mercado laboral y se 
han consensuado con las empresas de la ciudad.

Torrejón acogió el II encuentro 
Internacional de Traductores

Ofertadas más de 20.000 plazas para los más de 700 cursos 
y talleres de empleo, Cultura, Uned, deportes, Mujer, 
Infancia, juventud, Mayores y educación de Adultos

La Caja del Arte inaugura el curso con 
nuevos profesores de gran prestigio, 
entre ellos, el actor, Rodrigo Puertas, 
componente del grupo Cantajuego

El Centro Polivalente Abogados de Atocha acogió 
durante dos jornadas debates y conferencias en los 
que participaron profesionales de la traducción y la 
interpretación que trabajan en las principales empre-
sas y universidades de Europa. Bajo el nombre de II 
Encuentro Internacional de Traductores, se celebra-
ron ponencias de contabilidad, derecho fiscal y tribu-
tario aplicable; de interpretación jurada, traducción 
financiera, de mediación en procesos civiles y mer-
cantiles, entre otras disciplinas. Un completo progra-
ma que fue inaugurado por la concejala de Cultura y 
Mujer, Carolina Barriopedro.

Una oferta formativa en la que se ha vuelto a hacer un especial hincapié en la 
formación para el empleo con cursos que faciliten una salida al mercado laboral 
y que se ha consensuado con las empresas de la ciudad, teniendo así muy en 
cuenta los sectores que más empleo generan en el municipio. En este sentido, el 
Ayuntamiento también ha hecho un importante esfuerzo para aumentar hasta 500 
el número de plazas relacionadas directamente con el empleo. 

La Caja del Arte- Centro de Artes 
Escénicas de Torrejón de Ardoz 
afronta el nuevo curso con un 
gran plantel docente compuesto 
por profesionales de destacado 
prestigio tanto en las tres escue-
las que conforman su progra-
mación: Teatro, Danza y Música. 
Así, la Escuela de Teatro incor-
pora nuevo jefe de estudios, el 

actor y director de escena Rodrigo Puertas, que ha 
impartido clases en importantes espacios como la Es-
cuela de Artistas de Jesús Yanes y ha sido coordinador 
de Interpretación y director de escena en la Escuela 
de Arte Dramático de Guadalajara, labor que compa-
gina con su participación el grupo CantaJuego. Aún 
quedan plazas disponibles en las Escuelas de Danza, 
Música y Teatro. Los interesados pueden dirigirse a La 
Caja del Arte (calle Joaquín Blume con calle Eos). Más 
información en el teléfono 91 235 31 99.
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Para conocer más a 
fondo la importante 
oferta de cursos y 
talleres puede consultarla 
en www.ayto-torrejon.es 
y www.torrejoncultural.es 
porque todavía quedan 
plazas libres en algunas 
disciplinas y centros. 
Las inscripciones podrán 
realizarse en cada 
dependencia municipal 
en la que se esté 
interesado en hacer el 
curso o taller.



L a Ciudad Deportiva Joa-
quín Blume Torrejón de 
Ardoz fue el escenario 

escogido para la celebración 
de una nueva edición del pro-
grama “Olímpico por un día”, 
mediante el cual más de un 
centenar de menores tute-
lados de la Comunidad de 

Madrid recibieron la visita de deportistas madrileños olímpicos. De esta 
forma, los chavales con edades comprendidas entre los 10 y los 14 años 
estuvieron aprendiendo los fundamentos de cuatro modalidades olímpi-
cas, como son judo, balonmano, waterpolo y bádminton.

Torrejón acogió la celebración del programa 
“Olímpicos por un día” 

delTorrejón
torrejón
ciudad    

dxt Estas jornadas, organizadas en colaboración 
con el Centro Deportivo GO fit, contaron con 
más de una veintena de actividades que 

tuvieron una gran participación y en las que se 
dieron cita numerosos medallistas olímpicos y de-
portistas de reconocido prestigio mundial, como 
el portero de balonmano José Javier Hombrados 
(bronce en Atlanta 1994 y Pekín 2008), Raquel Co-
rral (componente del equipo de natación sincro-
nizada que fue plata en Pekín 2008), Óscar Peñas 
(judoka que estuvo presente en Sydney 200, Ate-
nas 2004 y Pekín 2008), Chus Rosa (portera del 
equipo de hockey hierba en Atenas 2004 y Pekín 
2008), Laura Muñoz (olímpica en gimnasia rítmica 
en Seúl 88), Roberto Alcaide (medalla de plata y 
bronce en Pekín 2008; oro y plata en Atenas 2004 
en ciclismo adaptado) Samuel Trives (campeón de 
dos Ligas Asobal, dos EHF y dos Copas del Rey de 
balonmano), entre otros.

EL nadadOr TOrrEjOnErO, jErai García, 
campEón dE madrid En 200 mETrOs EsTiLOs

El nadador torrejonero, Jerai García, brilló con 
luz propia en los Campeonatos Regionales 
de Natación y se alzó con el título de cam-

peón de Madrid en la final de 200 metros estilos. 
De esta forma el joven deportista volvía a lo más 
alto del podium dos años después de conseguir el 
subcampeonato en la misma prueba.
Jerai lleva más de diez años nadando y comenzó 
su andadura en el Club de Natación Torrejón, con 
el que ha ganado más de noventa medallas y tres 
trofeos, además de un subcampeonato de Madrid. 
Hace dos años y tras su gran actuación que le va-
lió este título fue fichado por uno de los mejores 
clubes de natación de España, el Real Canoe, don-
de entrena actualmente.

Gracias a esta importante inversión se está ins-
talando una nueva superficie de haya vapo-
rizada barnizada en fábrica de 1.500 metros 

cuadrados. Además, luego se procederá al pintado 
de las líneas que delimitarán las superficies de los 
campos de Balonmano, Fútbol-Sala y Baloncesto se-
gún establecen los diferentes reglamentos deporti-
vos de todos estos deportes que se practican en esta 
instalación, en la que se celebran múltiples eventos 
de deporte de base y escolar.
La inversión total que va a realizar el Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz supera los 53.000 euros y con-
tará también con la participación del Centro Comer-
cial Parque Corredor que ha abonado la rotulación 
de algunas zonas de acceso al Pabellón deportivo. 

se está renovando por 
completo la tarima del 
pabellón municipal 
jorge Garbajosa
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“OLympic days”, 
unas jornadas deportivas 
con las que Torrejón apoyó 
la candidatura olímpica 
de madrid 2020



¡¡Precio especial!!
DESEMPLEADOS DE TORREJÓNnove
dad

Sala Fitness-Gimnasio municipal 

C/ Londres, 11

36 €
bimestre
para el resto

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

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

12€
bimestre
para desempleados



Plaza Mayor > 38La temporada deportiva de baloncesto y voleibol tuvo un broche de horo el pasado 13 de 
junio con la entrega de 38 trofeos a los mejores equipos de las competiciones locales. Un 
total de 53 equipos de todas las categorías en ambas modalidades deportivas participaron 

en las distintas competiciones que se han llevado a cabo a lo largo de la pasada temporada.

La cOrrEdOra dEL cLub cicLisTa TOrrEjón, ana 
LópEz, campEOna dE casTiLLa-La mancha dE 
duaTLón-TriaTLón

La EnTrEGa dE 38 TrOfEOs a  LOs mEjOrEs EquipOs pusO fin a La 
TEmpOrada dE baLOncEsTO y vOLEibOL

EL rivEr pLaTE, campEón dEL 
mundiaL dE fúTbOL dE cLubEs 
sub-17 dEL quE TOrrEjón dE 
ardOz fuE una dE Las sEdEs

E l River Plate se proclamó campeón del 
Mundial de Fútbol de Clubes Sub-17 
del que Torrejón de Ardoz fue una de 

las sedes. Una gran cita deportiva que reunió 
a las mejores canteras mundiales del mo-
mento, siendo disputado por ocho equipos 
entre los que se encontraban los mejores 
de España, como Real Madrid, Barcelona, 
Málaga o Atlético, así como otros grandes 
clubes de gran prestigio internacional, como 
la Sampdoria, River Plate o Corinthians.

La corredora del Club Ciclista Torrejón, Ana López Moreno, 
se proclamó campeona de Castilla-La Mancha de Duatlón 
y Triatlón, así como después de haber alcanzado los se-

gundos puestos en el Campeonato de España de Duatlón GGEE 
25-29 y en el Campeonato de España de Paraduatlón de Tri6. 
Esta joven corredora de 25 años residente en Torrejón de Ar-
doz, compagina el deporte con su profesión, profesora de Edu-
cación Física Infantil en un colegio de la ciudad torrejonera.

El primer Torneo de Menores “AMICO TYC 
3” reunió a 60 parejas en siete categorías 
diferentes, tanto masculinas como femeni-

nas. Fue un torneo federado puntuable para el 

cELEbradO EL primEr TOrnEO dE mEnOrEs dE pádEL 
En EL quE parTiciparOn 60 parEjas

delTorrejón
torrejón
ciudad    

dxt
más de 500 atletas participaron en la segunda edición de la “Vuelta a Europa” 

que acogió el Parque Europa de la ciudad y en la que el torrejonero, Javier 
Tabernero López, fue el ganador. A él le siguieron en segundo y tercer lugar 

Jesús Soto Mariblanca y Francisco Martínez Fernández. Por su parte, Elizabeth Medina 
Mosquera fue la campeona en la categoría femenina, seguida de Noelia Mora Simón 
(primera torrejonera) y Silvia Pindado Gómez. Fue una carrera popular organizada por Ma-
drideporte, en colaboración con el Ayuntamiento torrejonero y con la que los asistentes 
tuvieron la posibilidad de recorrer todo el continente europeo sin salir del municipio. La 
prueba consistió en dar tres vueltas a un circuito por el interior del Parque Europa hasta 
completar un máximo de 10 kilómetros. Si bien contó con la particularidad de que cada 
participante pudo elegir la distancia que quería recorrer. Así, pudieron realizar un recorri-
do de 3,170 kilómetros (dando una vuelta por el circuito A); otro de 6,585 km (dando una 
vuelta al circuito A y otra al B) o el de 10 kilómetros (una vuelta al circuito A y dos al B). 
La entrega de trofeos se celebró en el Teatro Griego y contó con la presencia del alcalde, 
Pedro Rollán, el concejal de Deportes y Juventud, José Miguel Martín Criado y el edil del 
Partido Popular, Eduardo Bejarano.

EL TOrrEjOnErO, javiEr TabErnErO LópEz  
GanadOr dE La sEGunda Edición dE La “vuELTa a EurOpa” 

ranking de la Federación Ma-
drileña de Pádel, organizado 
por el Club de Pádel Soto 
Torrejón. La entrega de pre-
mios contó con la presencia 
de las concejalas del Parti-
do Popular, Ana Pérez Baos 
e Isabel González, quienes 
entregaron los trofeos a los 
campeones y subcampeones 
de cada categoría, además 
de los premios de consola-
ción.



más dE 1.500 TOrrEjOnErOs sE fOTOGrafiarOn cOn Las dOs EurOcOpas 
y La cOpa dEL mundO Ganadas pOr La sELEcción EspañOLa

Otro evento destacado y 
que permitió a más de 
1.500 torrejoneros ver de 

cerca y fotografiarse con la Copa 
del Mundo y las Eurocopas obte-
nidas por la Selección Española 
de Fútbol. Los preciados trofeos 
estuvieron exhibidos durante 
todo un día en el Complejo De-
portivo Zona Centro “José Anto-
nio Paraíso” cedidos por la Real 
Federación Española de Fútbol y 
la Federación de Fútbol de Ma-
drid.

delTorrejón
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Once medallas (cinco oros, una plata y cinco bron-
ces) fue la prometedora cosecha de los atletas más 
jóvenes de la ciudad durante la celebración de los 

campeonatos de atletismo de la Comunidad, en las moda-
lidades infantil, promesa y junior, celebrados durante la 
segunda quincena del mes de mayo en Arganda del rey, 
Moratalaz y Leganés.

La canTEra 
dEL aTLETismO 
TOrrEjOnErO TrajO 
a casa 11 mEdaLLas En LOs 
campEOnaTOs dE madrid dE 
aTLETismO infanTiL, prOmEsa y juniOr

La TOrrEjOnEra, irEnE sEGura, dEL cLub 
dEpOrTivO parquE caTaLuña, GanadOra 
dEL iv campEOnaTO dE madrid dE 
carrEras dE mOnTaña

más dE 700 dEpOrTisTas dE TOdas Las EdadEs parTiciparOn En Las 
jOrnadas dEpOrTivas dEL parquE caTaLuña, EL campEOnaTO dE TEnis 
dE Las fiEsTas pOpuLarEs y EL TOrnEO dE ajEdrEz viLLa dE TOrrEjón

L os deportistas torrejoneros continúan cose-
chando grandes éxitos. En este caso, la atle-
ta, Irene Segura, del Club Deportivo Parque 

Cataluña, ha resultado ganadora del IV Campeo-
nato de Madrid de Carreras de Montaña celebra-
do en Cercedilla y en que participaron 361 corre-
dores. Además, Cristina Díez, también del Club 
Deportivo Parque Cataluña, quedó en cuarto lu-
gar. Asimismo, en la misma prueba pero por equi-
pos, el Parque Cataluña consiguió un gran sexto 
puesto de un total de 12 grupos participantes.

como cierre de temporada, más de 700 deportistas de todas las edades y cate-
gorías participaron en las distintas competiciones y entregas de trofeos cele-
bradas, entre ellas, la clausura de las Jornadas Deportivas del Parque Cataluña 

que alcanzaron su trigésimo tercera edición, el Campeonato de Tenis “Fiestas Popu-
lares 2013”o el XIV Torneo de Ajedrez “Villa de Torrejón. El concejal de Seguridad, 
Deportes y Juventud, José Miguel Martín Criado, la concejala de Movilidad y Volunta-
riado, Maite Gordón, y los ediles de Gobierno, Avelino Menéndez y Eduardo Bejarano, 
estuvieron presentes en las diferentes entregas de premios.

a lo largo de la temporada pasada participaron un total de 3.326 deportistas en 
las competiciones de fútbol y fútbol sala. De ellos, 1.080 jugadores de todas 
las edades y categorías fueron los grandes protagonistas del cierre de tem-

porada del calendario deportivo de Torrejón  con las entregas de trofeos. Así, en las 
competiciones de fútbol han participado 1.965 jugadores por los 1.361 deportistas 
que lo hicieron en las de fútbol sala. El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Segu-
ridad, Deportes y Juventud, José Miguel Martín Criado, estuvieron presentes en las 
diferentes entregas de premios.

un TOTaL dE 3.326 dEpOrTisTas parTiciparOn En 
Las cOmpETiciOnEs dE fúTbOL y fúTbOL saLa dE La 
pasada TEmpOrada



T orrejón de Ardoz vuelve a presumir de tener a un número uno entre sus vecinos. Se trata de Miriam Gutiérrez, que se proclamó cam-
peona de España de boxeo amateur en la categoría de 64 kilos en Murcia. Además, la púgil torrejonera se alzó con el título, venciendo 
por KO técnico en el segundo asalto a la balear, Carmen Rivero. Esta nueva victoria se suma al Campeonato de Madrid que ya obtuvo 

hace un mes tras derrotar en la final a Irene Peña.

La TOrrEjOnEra, miriam GuTiérrEz, campEOna dE España dE bOxEO amaTEur En 64 kiLOs

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 11 
de octubre  

FIESTA “BEFEATER 24”

viernes 18 
de octubre  

FIESTA “RON HAVANA & 
RITUAL”

viernes 25 
de octubre  

FIESTA “BALLANTINES”

sÁbado 12 y 13 
de octubre 

Presentación de nuestra 
nueva Carta de Cervezas 

en Botella Nacionales 
e internacionales, con 

promociones especiales 
durante todo el fin de 

semana.

delTorrejón
torrejón
ciudad    

dxt más dE 90.000 pErsOnas pasarOnpOr Las piscinas 
municipales de Torrejón durante la temporada estival

disFruta del Futbol 
en tastevin 
(Champions League, Liga...)

¡Apuesta por tu equipo 
y la consumición 
te puede salir 
gratis!

a pesar del tiempo adverso con el que se inició la temporada, las piscinas mu-
nicipales de Torrejón de Ardoz conechó este verano unos datos excelentes. 
Así, durante los meses estivales en los que han estado abiertas las piscinas 

municipales de verano más de 90.000 personas han pasado por estas instalacio-
nes. Las piscinas situadas en el Complejo Deportivo Juan Antonio Samaranch han 
sido las que han registrado un mayor número de usos, con más de 50.000 bañis-
tas, seguida de cerca por la de la Ciudad Deportiva Joaquín Blume, con cerca de 
40.000 usuarios. Asimismo, hay que destacar la buena acogida que han tenido los 
diferentes bonos de 10, 20 ó 30 baños (familiares), así como el Abono Deportivo 
Municipal. Las mejoras introducidas en las piscinas en los últimos años han con-
solidado las instalaciones como unas de las mejores de la Comunidad de Madrid 
y han recuperando, desde 2007, a más de 35.000 personas que antes preferían 
desplazarse hasta las piscinas de otros municipios. Unas cifras que demuestran el 
grado de aceptación, demanda y calidad que poseen estas instalaciones en las que 
el Gobierno local ha invertido más de 3 millones de euros en mejoras y reformas.

“curso y deGustaciÓn  
de Ginctoneria”

“Jornadas de 
maridaJe Quesos 
y vinos selecciÓn 

tastevin”
KArIM 

Jueves 3 de octubre

DANI ALéS  
Jueves 24 de octubre

JOSEBA  
Jueves 10 de octubre

MARÍA LA VIkINGA 
Jueves 31 de octubre

ANTONIO OCAñA  
Jueves 17 de octubre

LUIS ÁLVARO  
Jueves 7 de noviembre



disFruta del Futbol 
en tastevin 
(Champions League, Liga...)

¡Apuesta por tu equipo 
y la consumición 
te puede salir 
gratis!

información y venta: 
eMvs torrejón
c/ cristo, 26. tel.: 91 677 83 05

No dejes escapar estaNo dejes escapar esta

oportuNidad¡¡

¡¡

compra tu

plazadegaraje

sin entrada, sin hipoteca, IVA incluido

Por

al mes
durante 12 años

89e



\ MAYORES  \\  

Un total de 80 mayores del Grupo de 
Senderismo disfrutaron de una salida a 
Cercedilla

Un total de 80 mayores del Grupo de Senderismo dis-
frutaron de una salida a Cercedilla con el objetivo de 
realizar una ruta saludable por la Sierra y después ce-
lebrar su comida de Navidad para festejar el fin de año. 
La salida tuvo formó parte del programa de actividades 
que la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de To-
rrejón organizó con motivo de las fiestas navideñas .

nueva edición de la Primavera Cultural
La Primavera Cul-
tural de los Mayo-
res tuvo su acto 
más destacado 
con la represen-
tación de la obra 
“¡Hay mi madre!” 
de Juan J. Alonso 

Millán por parte del grupo “Almanxara”, compuesto 
exclusivamente por personas mayores. Además, se 
celebró una jornada divulgativa en el Aula de Informá-
tica situada en la calle Ferrocarril sobre redes sociales 
para mayores y muestras de blogs realizados por per-
sonas de la tercera edad. 
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Los espectáculos en el Teatro 
Municipal, la verbena con reparto 
de paella y la Marcha Urbana, las 
actividades con más afluencia de la 
Semana de los Mayores

Gran éxito del programa  de Vacaciones de 
Mayores con la participación de 600 mayores 
El programa de Vacaciones de Mayores ha vuelto a 
ser un gran éxito, cubriéndose el total de las plazas 
ofertadas con la participación de 600 mayores torre-
joneros. Además, la última edición de esta iniciativa 
incluyó nuevos destinos y a los lugares tradicionales 
que tan bien funcionaron en la pasada edición, como 
Benidorm o Gandia se añadieron otros destinos de 
costa, como Oropesa, Punta Umbría y La Manga, 
además de un circuito por Asturias, donde pudieron 
visitar ciudades y sitios emblemáticos.

Los mayores de Torrejón volvie-
ron a responder y participaron 
masivamente en las actividades 
organizadas por el Ayuntamien-
to con motivo de la Semana de 
los Mayores que finalizó con el 
homenaje a Antonio Molina en 
un abarrotado Teatro Municipal 
José Mª Rodero. La inauguración 
de las jornadas y la zarzuela “La 

Rosa del Azafrán”, también llenaron todas las butacas del 
escenario torrejonero, siguiendo igual suerte el espectácu-
lo de grupos locales “Mayores en Acción”, en este caso en 
el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Además, hay 
que destacar, un año más, la tradicional Marcha urbana, 
la Verbena de Mayores y el reparto de la paella, las activi-
dades al aire libre o la cata de vinos fueron algunas de las 
citas que más vecinos congregaron.

Gimnasia para todos

Marcha urbana

Inauguración

Reparto de paella

Mayores en acción





el Ayuntamiento envió 
1.669 volantes de 
empadronamiento 
a domicilio para 
facilitar los trámites de 
escolarización
El Ayuntamiento facilitó los 
trámites de escolarización a 
las familias de la ciudad, en-
viando por correo 1.669 vo-
lantes de empadronamiento 
correspondientes a los niños y 
niñas nacidos en el año 2010. 
Con esta actuación, se quiso 
hacer más sencilla la tarea de 
los padres y madres a la hora 
de solicitar una plaza escolar 
en los colegios del municipio, 
remitiendo a sus domicilios 
estos volantes que son ne-
cesarios para poder realizar 
dicho trámite. Los documen-
tos se enviaron con antelación 
suficiente para que sus desti-
natarios pudieran entregarlos 
para realizar la solicitud de re-
serva de plaza.

el Instituto Palas Atenea, ganador 
del proyecto “euroscola” de la 
Unión europea

el Instituto Victoria Kent premió 
el esfuerzo de los alumnos con 
diferentes concursos

El Instituto de Enseñanza Secundaria Palas Atenea de Torrejón 
de Ardoz fue el ganador de la Comunidad de Madrid de la vi-
gésimo novena edición del concurso  “Euroscola” de la Unión 
Europea, que este año se desarrolló bajo el lema "Año Europeo 
de la Ciudadanía". El proyecto presentado por los alumnos to-
rrejoneros, “Uni2 por Europa”, se planteaba como un recorrido 
por la historia de la Unión, contando con un elemento distintivo 
que, a la postre, fue crucial para alzarse con la victoria, ya que 
fue grabado en el Parque Europa, permitiendo un viaje virtual 
por el continente imposible de realizar de otra forma.

Premios al esfuerzo y dedicación de los alumnos del Instituto de 
Educación Secundaria Victoria Kent. La concejala de Sanidad y 
Educación, Carla Picazo, acudió a la entrega de los galardones 
que este centro educativo torrejonero concedió a los alumnos 
que destacaron durante el pasado curso escolar en diferen-
tes concursos y certámenes. Entre ellos, hubo galardones para 
los ganadores de los Campeonatos Deportivos Escolares de 
la Comunidad de Madrid que incluían diferentes modalidades, 
como ajedrez, baloncesto, fútbol sala y voleibol, entre otros.

\ EDUCACIÓN  \\  

Más de 800 alumnos participaron en la XXVIII 
edición de la Muestra de Teatro escolar y la VIII 
Muestra escolar de Música

La celebración de la XXVIII edición de la Muestra de Teatro Escolar volvió a ser un éxito 
de participación, lo que ratifica la consolidación de este evento. En total participaron 
338 alumnos de 13 centros educativos de Torrejón (11 colegios y 2 institutos). Su 
objetivo es poder aficionar a los más pequeños en una de las más bellas disciplinas 
artísticas que existen, y seguir fomentando la gran afición teatral que hay en la ciudad 
que ha permitido la constitución de numerosas compañías y actores.
Por otro lado, la Muestra Escolar de Música este año alcanzó su octava edición con el 
objetivo de canalizar las inquietudes musicales y artísticas de la población educativa de la 
ciudad, tanto del claustro, de madres y padres, como del alumnado. Así, un total de 500 
estudiantes de 13 centros educativos participaron en esa edición para mostrar los avances 
y progresos que realizan los colegios e institutos en materia musical.

Plaza Mayor > 44



las Joyas de Irene
JOYERÍA  & COMPLEMENTOS

C/ Londres esq. C/ Budapest • ✆ 91 677 16 97
Torrejón de Ardoz • www.lasjoyasdeirene.com
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el Ayuntamiento rindió homenaje a los profesores 
de la ciudad que se jubilaron
El Centro Polivalente Abogados de Atocha acogió el acto de homenaje, 
organizado por el Ayuntamiento, a los profesores de la ciudad que se 
jubilaron a lo largo del presente curso escolar tras una extensa trayec-
toria consagrada a la enseñanza. Un total de 15 docentes de distintos 
centros educativos del municipio recibieron el reconocimiento del Con-
sistorio torrejonero a toda una vida dedicada a la docencia.

La nueva edición del programa 
Colevacaciones ofertó 2.500 plazas para 
ayudar a las familias a conciliar su vida laboral
La concejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, visitó el programa 
de Colevacaciones 2013 que el Ayuntamiento puso en marcha para 
este verano en los colegios públicos de la ciudad. Una iniciativa que se 
desarrolló en diferentes centros, como el Gabriel y Galán, Jaime Vera, 
Vicente Aleixandre, Pinocho, Juan Ramón Jiménez, Miguel de Cervan-
tes, Seis de Diciembre y Andrés Segovia con el objetivo de acercarlo 
a todos los barrios de la ciudad y que fuera más fácil y accesible para 
los padres. A esta iniciativa se sumaron el campamento en inglés y el 
del Parque Europa. Así, en esta nueva edición pudieron participar un 
total de 1.510 escolares en las Colevacaciones, por los 800 del cam-
pamento en inglés y los 200 del Parque Europa.

Siguenos en facebook

PANDORA
SALVATORE

DUOO Alianzas
Alex and Ani

TOMMY HILFIGER
VICEROY

HUGO BOSS
SCUDERIA FERRARI

Mark Maddox
MAREA
LOTUS

FESTINA
LACOSTE



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

Precio: 1.216.450 E más IVA

n  Parcela oficinas-terciario en el 
sector R-3 este de los Fresnos - 
Superficie: 1.279,5 m2 
(Entre C.D. Joaquín Blume y La Caja del Arte) 
ACTIVIDADES PErMITIDAS: Hotel, 
Oficinas, Restaurantes, Gestorías, Centros 
de Empresas y Equipamiento Comercial 
relacionado con Mobiliario, Bricolaje y 
Tecnología, y Concesionarios de coches.

Precio: 3.210.001 E más IVA

n  Parcela 2.2.1
Superficie: 12.777,05 m2 
Precio: 4.729.430,05 E más IVA

n  Parcela 2.3.3*
Superficie: 3.416,80 m2 
Precio: 1.264.729,61 E más IVA

n  Parcela 2.6
Superficie: 5.832,79 m2 
Precio: 2.340.433,52 E más IVA

n  Parcela 2.7
Superficie: 6.053,27 m2 
Precio: 2.428.902,36 E más IVA

n  Parcela 2.1.2
Superficie: 8.388,12 m2 
Precio: 3.104.865,32 E más IVA

n  Parcela 2.4.6
Superficie: 12.136,29 m2 
Precio: 4.489.832,57 E más IVA

PARCELAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES PLAZAS DE GARAJE

n  Parcela hotelera-terciario en 
el sector “Soto del Henares” - 
Superficie: 2.865 m2 
(Avda. Constitución, entrada Soto Henares a Hospital) 
ACTIVIDADES PErMITIDAS: Hotel, 
Oficinas, Restaurantes, Gestorías, Centros 
de Empresas y Equipamiento Comercial 
relacionado con Mobiliario, Bricolaje y 
Tecnología, y Concesionarios de coches.

Precio: 3.389.520 E más IVA

uBICaCIón: PoLÍGono CaSaBLanCa

aCTIVIDaDES PERMITIDaS: 
Industrial, Hotel, Oficinas, 

Restaurantes, Gestorías, Centros de 
Empresas y Equipamiento Comercial 
relacionado con Mobiliario, Bricolaje 

y Tecnología, y Concesionarios de 
coches.

*En estas parcelas las actividades 
permitidas son más reducidas a las 

indicadas anteriormente.

VentA  de  in muebles 
Ayuntamiento de torrejón de Ardoz

31 Plazas en Urbanización 
Jardines de San Isidro
PLAZAS EN VENTA:
1ª Planta: 117, 118, 119 y 189
2ª Planta: 229, 234, 253, 304, 305, 308, 309, 310, 
311, 313, 314, 315, 317, 319 y 327.

Precio: 9.636 a 12.045 E más IVA

1 Plaza en aparcamiento 
"El Juncal" (avda. de Madrid)

PLAZA EN VENTA:
Número de plaza: 156

Precio: 9.630 E más IVA



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

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

n 4 Parcelas en Soto Henares U.18.B2
Superficie: 221,28 m2 aprox. cada parcela
Precio: 102.049,59 E  aprox. más IVA por parcela

n  7 Parcelas en Soto Henares U.32.3
Superficie: 383,13 m2 aprox.
Precio: 163.102,97 E  más IVA por parcela

n 1 Parcela en Soto Henares U.34.B8
Superficie: 357,85 m2 aprox. cada parcela
Precio: 165.039 E  aprox. más IVA por parcela

n 2 Parcelas en Soto Henares U.35.B2
Superficie: 324,78 m2 aprox. cada parcela
Precio: 149.783,89 E  aprox. más IVA por parcela

n 5 Parcelas en Soto Henares U.37.2
Superficie: 370,23 m2 aprox. cada parcela
Precio: 157.617,22 E  aprox. más IVA por parcela

PARCELAS PARA VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES

LOCALES COMERCIALES

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

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

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

n  Parcela de uso industrial en la calle Orfebrería. 
Parcela II
Superficie: 300 m2

Precio: 86.405,06 E más IVA

n  Parcela de uso industrial en la calle Orfebrería. 
Parcela III
Superficie: 300 m2

Precio: 86.405,06 E más IVA

n  Parcela de uso industrial en la calle 
Orfebrería. Parcela IV
Superficie: 300 m2

Precio: 86.405,06 E más IVA

OTROS INMUEBLES EN VENTA

n  Local comercial Avda. 
Constitución, 209 
Superficie: 48 m2 
Precio: 69.756,38 E más IVA

n  Local comercial c/ Mármol 9, 11 y 13 
Superficie total: 483,7 m2 
Precio total: 645.962,01 E más IVA ó 
Números 9 y 11: 307,60 m2 • Precio: 410.787,50 e + IVA 
Números 13: 176,10 m2 • Precio: 235.174,51 e + IVA

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

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

Precio: 430.534 E más IVA

n  Local comercial c/ Ronda del Poniente 7 
Superficie total: 440 m2  (planta sótano, bajo y 1ª planta) 
Precio total: 641.647,60 E más IVA ó 
Planta baja y sótano: 270 m2 • Precio: 393.378,30 e + IVA 
Primera planta: 170 m2 • Precio: 247.909,30 e + IVA

MAS InFoRMACIón: 
En el departamento de 
Contratación teléfono: 

91 678 95 00 
así como en la página web 

del Ayuntamiento 
www.ayto-torrejón.es 

(Banner venta parcelas 
municipales).

VentA  de  in muebles 
Ayuntamiento de torrejón de Ardoz



Celebrado el día Internacional de la Fibromialgia y 
el VI Festival de AFTA

el Ayuntamiento se suma a la 
campaña de recogida de tapones 
para pagar el tratamiento de Mario

el Servicio de Ocio de ASTOR 
celebró su XX aniversario con un 
Festival de Música Solidario

Conferencia “diversidad sexual y positivismo en la 
enfermedad del Parkinson” 

Miles de personas ya han disfrutado del espectáculo 
“Quédate en Madrid 2013”, del Colegio Camino Real

\ SOCIEDAD  \\  

La Asociación de Fibromialgia de Torre-
jón de Ardoz (AFTA) organizó una serie 
de actividades con motivo de la celebra-
ción del Día Internacional de esta enfer-
medad que tuvo lugar el pasado 12 de 
mayo. Así, se colocaron distintas mesas 
informativas en el Hospital Universitario 
de Torrejón y la Plaza Mayor. Por último, 
se celebró el VI Festival de AFTA, en el 
Teatro municipal José María Rodero.

Un simple tapón puede ayudar a mejorar 
la vida de un niño. Por ello, familiares de 
Mario, residentes en Torrejón, han pedido 
al Ayuntamiento que colabore en la cam-
paña de recogida de tapones de plástico 
que se ha puesto en marcha con el obje-
tivo de recaudar fondos para que puedan 
costear el tratamiento que necesita el pe-
queño de 4 años que sufre parálisis cere-
bral. Los interesados en colaborar con la 
causa pueden llevar todo tipo de tapones 
de plástico a los puntos de recogida que 
se han instalado en el Ayuntamiento (Pla-
za Mayor, 1), en Servicios Sociales (ave-
nida Virgen de Loreto, 2) con un horario 
de 8:00 a 15:00 horas, en el Centro de 
Mayores de la avenida Madrid, 9 de 9:00 
a 21:00 horas y en el Centro Polivalente 
Abogados de Atocha (c/ Londres, 11B) 
en horario de 10:00 a 21:00 horas.

El Servicio de Ocio de la Asociación de 
Padres con Hijos con Discapacidad Inte-
lectual de Torrejón (ASTOR) cumplió vein-
te años de vida y para celebrarlo organi-
zó, en colaboración con el Ayuntamiento, 
una serie de actividades para conme-
morar esta jornada. El acto central del 
XX aniversario fue el Festival de Música 
Solidario que tuvo lugar el pasado 18 de 
mayo en el Recinto Ferial y contó con la 
presencia del concejal de Administración, 
Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez. 

El Centro Polivalente Abogados de Ato-
cha acogió la conferencia sobre “Diversi-
dad sexual y positivismo en la enferme-
dad del Parkinson” que la Asociación de 
Familiares y Enfermos de Parkinson del 
municipio, en colaboración con el Ayun-
tamiento, organizó con motivo de la cele-
bración del Día Mundial de esta enferme-
dad que tuvo lugar el pasado 11 de abril. 

El musical de los éxitos de Mecano del 
Grupo de Teatro Asociación Cultural 
del colegio Camino Real de Torrejón ha 
contado con un respaldo masivo por 
parte de los vecinos, ya que han sido 
miles las personas que han disfrutado 
de este gran musical. Le da vida más 
de 50 artistas sobre el escenario, en-
tre alumnos desde los 6 años, padres, 
madres y profesores.

Inauguración del Centro europeo de Servicios Galileo 
“Loyola de Palacio”, presidida por la Ministra de Fomento
El alcalde, Pedro Rollán, acudió a la 
inauguración presidida por la Ministra 
de Fomento, Ana Pastor, y el vicepresi-
dente de la Comisión Europea, Antonio 
Tajani, del Centro Europeo de Servicios 
Galileo “Loyola de Palacio”, en home-
naje a la que fuera vicepresidenta de 
la Comisión Europea y Comisaría de 
Transportes. Este centro está ubicado 
en el término municipal de Torrejón, 
dentro del Instituto Nacional de Técni-
ca Aeroespacial (INTA).

Plaza Mayor > 48
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La Asociación española 
Contra el Cáncer de 
Torrejón celebró su 
tradicional cuestación para 
recaudar fondos 

La Cafetería Amanecer organizó una recogida de alimentos para el 
Comedor Solidario de la ciudad

Un año más, las huchas soli-
darias de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC), 
llenaron las calles de Torrejón 
de Ardoz. Así, con motivo de la 
cuestación anual la entidad ins-
taló sus tradicionales mesas pe-
titorias repartidas por diferentes 
puntos de la ciudad con la co-
laboración de voluntarios y que 
fue-ron visitadas por el concejal 
de Administración, Bienestar e 
Inmigración Rubén Martínez, y la 
edil de Movilidad y Voluntariado, 
Maite Gordón. El objetivo fue re-
caudar fondos para poder seguir 
desarrollando su trabajo con los 
enfermos y familiares del munici-
pio como ya viene haciendo des-
de el año 1995.

La Cafetería Amanecer organizó una 
re-cogida de alimentos no perecederos 
que fueron destinados al Comedor So-
lidario de Torrejón. Esta iniciativa solida-
ria consistió en llevar un kilo de comida 
y a cambio el establecimiento dio a sus 
clientes un tercio de cerveza gratis. Por 
otro lado, las Peñas Independientes de 
Torrejón organizaron otra campaña de 
recogida de alimentos también para el 
Comedor Solidario. 

Celebrada la XXIX Semana Cultural del Círculo extremeño
La XXIX edición de la Semana Cul-
tural del Círculo Extremeño se inició 
con el concierto a piano de Alberto 
Lebrato y un vino de la tierra en un 
acto que contó con la presencia de 
la concejala de Cultura y Mujer, Ca-
rolina Barriopedro. Así, la asociación 
ofreció una variada programación en 
la que la gastronomía extremeña fue 
la protagonista. 



La Asociación Mascoteros Solidarios celebró una paella 
benéfica en beneficio del Centro de Protección Animal

jornada de puertas abiertas 
del Parque de Mantenimiento 
de Vehículos por su 75 
aniversario

TORRAFAL celebró su Festival 
benéfico con el objetivo de 
recaudar fondos

Se celebró el día Mundial de la esclerosis Múltiple con una 
jornada para concienciar sobre esta enfermedad

\ SOCIEDAD  \\  

La Asociación Mascoteros Solidarios organizó, 
en colaboración con el Ayuntamiento de Torre-
jón de Ardoz, una paella benéfica con los obje-
tivo de recaudar fondos que fueron destinados 
a contribuir al trabajo que realizan en el Centro 
de Protección Animal de Torrejón de Ardoz, así 
como para dar a conocer a los vecinos la labor 
que desarrolla esta entidad. La cita  tuvo lugar 
en la Ciudad Deportiva Joaquín Blume.

La conocida como “Base de Auto-
movilismo”, aunque su nombre oficial 
es Parque y Centro de Mantenimien-
to de Vehículos Rueda número 1 de 
Torrejón de Ardoz, cumplió 75 años 
de vida. Para conmemorar esta fecha 
tan señalada organizó una jornada de 
puertas abiertas para todos aquellos 
vecinos que quisieron conocer las 
instalaciones del centro. Uno de los 
principales atractivos fue poder co-
nocer el Museo del Automóvil con el 
que el centro cuenta en el interior de 
sus instalaciones.

La Asociación de Enfermos y Fami-
liares de Alzheimer de Torrejón de 
Ardoz (TORRAFAL), celebró su tradi-
cional Festival benéfico con el objeti-
vo de dar a conocer la enfermedad y 
motivar la colaboración de los veci-
nos con la entidad. Así, la recauda-
ción obtenida con la celebración de 
este festival se empleará para poder 
seguir desarrollando sus actividades 
y los distintos programas que la aso-
ciación está llevan-do a cabo en la 
ciudad con las personas afectadas 
por esta enfermedad degenerativa y 
sus familiares. La cita tuvo lugar en 
el Teatro Municipal José María Rode-
ro y contó con la presencia del con-
cejal de Administración, Bienestar e 
Inmigración, Rubén Martínez, el edil 
del Partido Popular, Armando Ávarez, 
y el presidente de la entidad, Juan 
José Moreno.

Torrejón de Ardoz se sumó a la celebración 
del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple 
con una jornada encaminada a concien-
ciar e informar a la población sobre esta 
enfermedad. Las actividades estuvieron or-
ganizadas por la Asociación de Esclerosis 
Múltiple de la ciudad (ADEMTA), una nue-
va entidad que nació el año pasado en el 
municipio con el objetivo de dar a conocer 
esta enfermedad y el punto de vista de las 
personas afectadas. 

Fronteras, Cañada, Barrio Verde y Torrepista celebraron 
sus tradicionales fiestas

El barrio de Las Fronteras fue el más 
tempranero en iniciar sus fiestas, lo hizo 
en el mes de mayo con un fin de sema-
na lleno de actividades para todos los 
gustos. La lectura del pregón fue a car-
go del concejal de Empleo, Hacienda 
y Universidad, Ignacio Vázquez. Por su 
parte el barrio torrejonero de La Caña-
da se vistió de gala de 7 al 9 de junio 
para celebrar sus populares fiestas que 
llegaron con un programa muy variado 
y que en esta edición estuvieron dedi-
cadas al deporte. El Barrio Verde de 
Torrejón celebró sus populares fiestas 
el primer fin de semana de septiem-
bre con tres días llenos de actividades 
pensadas para todos los públicos. Los 
festejos se iniciaron con el pregón de la 
concejala de Sanidad y duración, Carla 
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Picazo. Por último, el barrio de Torre-
pista de Torrejón conmemoró el final 
del verano con un fin de semana lle-
no de eventos pensados para todos 
los gustos. El concejal de Seguridad, 
Deportes y Juventud, José Miguel 
Martín Criado, fue el encargado de 
dar el pistoletazo de salida.



LO MIRES COMO LO MIRES

TU VIVIENDA desde 83.563,18 €
+ IVA

¡NOS COMEMOS LA
 SUBIDA DEL IV

A!
LO MIRES COMO LO MIRES

TU VIVIENDA desde 83.563,18 € + IVA

CONSIGUE TU VIVIENDA
VIVIENDA DOS DORMITORIOS CON 

PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO83.563,18 €

DESCUENTOS 
DE HASTA EL 40%

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

¡NOS COMEMOS LA
SUBIDA DEL IVA!

LLAVE EN MANO+ IVA

INFÓRMATE EN

EN SOTO DEL HENARES desde

¡Ahora con financiación 
más asequible!



DOMINGO 6 OCTUBRE 
12.30 h. AVDA. CONSTITUCIÓN

ENCIERRO INFANTIL
Salida: Avda. Constitución esq. Jabonería 

Final: Avda. Constitución esq. Pesquera

TOdOS LOS CONCIERTOS SON GRaTUITOS

SÁBADO 5 OCTUBRE 
13.00 h.  RECINTO CENTRO 

(C/ Libertad)
CONCENTRACIÓN DE

MOTOS CLÁSICAS

VIERNES 4 OCTUBRE 
18.30 h.   PLAZA MAYOR

OFRENDA 
FLORAL

GIGANTES Y 
CABEZUDOS
Viernes 4 OCTUBre PLAZA MAYOr - 20.00 h.
sÁBADO 5 OCTUBre PLAZA MAYOr - 11.30 y 20.00 h.
DOMingO 6 OCTUBre  AVDA. COnsTiTUCión esq.  

C/ enMeDiO - 13.00 h. 
PLAZA MAYOr - 20.00 h.

FIESTA DE LA VENDIMIA
La Casa Grande (C/ Madrid, 2) 
DOMINGO 6 OCTUBRE a las 13.00 h.
Apertura de las bodegas y puesta en marcha de las centenarias prensas de 
uva del S.XVI de la Casa Grande, con la actuación de la Casa de Andalucía.
 Con motivo de este acto se podrá acceder gratuitamente al MUSEO DE LOS ICONOS, 
y la exposición de mecanos realizados artesanalmente con chatarra de piezas de 
automoción.
ENTREGA DE INVITACIONES ESE MISMO DÍA  DESDE LAS 11.30 H HASTA COMPLETAR AFORO.
Se entregarán dos invitaciones máximo por persona, y en riguroso orden de llegada.

4, 5 y 6 de octubre

TORREJÓN DE ARDOZ

Engalana tus balcones con las banderas de Torrejón  
y de España durante las fiestas

Consultar programa completo en www.ayto-torrejon.es

VIERNES
OCTUBRE

4PALOMA
SAN BASILIO

Plaza Mayor - 22.00 horas

FERIA DE 
LA CERVEZA

DEL 27 DE SEPTIEMBRE 
AL 6 DE OCTUBRE 

RECINTO CENTRO (C/ Libertad)

SÁBADO 5 OCTUBRE 
12.15 h.   RECINTO CENTRO (C/ Libertad)

Demostración del 
GRUPO CANINO 
DE LA POLICÍA LOCAL
de Torrejón de Ardoz

SáBadO
OCTUBRE

5
Plaza Mayor - 22.00 horas

CALI & 
EL DANDEE

11.15 h. PLAZA DE ESPAÑA

ACTO HOMENAJE 
A LA BANDERA

dOmINGO

6
OCTUBRE
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