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Las Mágicas Navidades, aunque mucho más austeras, siguen atrayendo a miles de visitantes 
❙ Entregadas a Cáritas 500 cestas de productos de primera necesidad para las familias más 
necesitadas  ❙ Inaugurado el nuevo comedor del colegio Severo Ochoa ❙ El alcalde asistió junto 
a Mariano Rajoy al homenaje realizado a los civiles y militares que luchan contra los incendios 
forestales ❙ Miles de torrejoneros participaron en la XXVI Carrera de la Constitución 
❙ Celebrado el 34 aniversario de la Constitución Española con una nueva plantación en el Parque 
Constitución ❙ La prensa recoge el acuerdo plenario para reducir los concejales a la mitad

Torrejón, la única ciudad de Madrid 
donde las familias con todos sus 
miembros parados no pagan IBI

Balance muy satisfactorio del primer año del Hospital de Torrejón
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carta del alcalde

Estimado/a vecino/a:

Le informo que el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz aprobó a propuesta de 
esta Alcaldía que, por primera vez en la historia de nuestra ciudad, las familias con todos 
sus miembros desempleados queden exentas de pagar el IBI, siendo Torrejón la única 
ciudad de Madrid en llevar a cabo esta medida de apoyo a los parados. Además, si 
estuvieran en situación de desempleo sólo los titulares de la vivienda, se les facilitará el 
fraccionamiento mensual del pago del IBI y las familias numerosas tendrán una bonifi-
cación en este impuesto del hasta el 90%. Por último, todos los vecinos que lo deseen 
podrán fraccionar su pago en tres plazos. Estas medidas están dirigidas a ayudar a to-
dos los torrejoneros y especialmente a los que más están sufriendo la crisis económica.
 
Con el objetivo también de ayudar a las personas con menos recursos económicos, 
hemos entregado a Caritas Torrejón 500 cestas navideñas y varios lotes de productos no 
perecederos y de primera necesidad que irán destinadas a las familias más necesitadas 
de la ciudad. 

Por otro lado, ya lleva más de un año en funcionamiento el Hospital de Torrejón, y el ba-
lance es muy satisfactorio por su elevada calidad asistencial. En su primer año ha aten-
dido 245.000 consultas, 88.000 urgencias, 14.000 intervenciones quirúrgicas, 9.100 
ingresos y 1.451 partos. Como alcalde de Torrejón quiero felicitar a todo el conjunto 
de profesionales del centro hospitalario por el excelente trabajo que han desarrollado y 
deseó que éste siga evolucionando positivamente.

En el terreno educativo, hemos inaugurado el nuevo comedor escolar del Colegio Seve-
ro Ochoa, que entró en funcionamiento coincidiendo con el inicio del curso escolar y con 
él se cumplió una histórica reivindicación de padres, profesorado y alumnos del centro. 
Somos uno de los pocos municipios de la Comunidad de Madrid en el que todos los 
colegios disponen de comedor en sus dependencias.

También asistimos junto al presidente del Gobierno de la Nación, Mariano Rajoy a un 
merecido homenaje ofrecido en la Base Aérea en reconocimiento a todos los profesio-
nales que lucharon contra los incendios forestales que en 2012 arrasaron miles de hec-
táreas.

Con motivo del 34 aniversario de nuestra Constitución se realizaron una serie de actos 
conmemorativos como plantar el árbol número 34 en el parque que lleva, en nues-

tra ciudad, el nombre de la Carta Magna, situado en la avenida 
Constitución. En este acto estuvieron presentes los alumnos 

del Colegio Buen Gobernador. Además, quiero agradecer 
su participación a los miles de torrejoneros de todas las 
edades que participaron, un año más, en la Carrera de la 
Constitución.

Por último, en estas páginas se recoge la reper-
cusión que ha tenido en la prensa la aprobación 
del Pleno del Ayuntamiento sobre la reducción 

a la mitad del número de concejales, aunque, 
desgraciadamente sólo contó con los votos 

del PP y sin el apoyo de los concejales de 
la oposición. 

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde
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La solicitud de las bonificaciones y del fraccionamiento se 
realizará en enero de 2013. Además, los recibos domiciliados 
volverán a tener en este ejercicio una bonificación del 2%.
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La revisión al alza de los impuestos y las tasas es acorde a la aprobada por las ciudades vecinas, con la 
diferencia que en Torrejón se ha renunciado a la aplicación, durante la presente legislatura, de una revisión 
catastral que habría provocado incrementos anuales durante un periodo de 10 años, como está ocurriendo 

en la mayoría de las ciudades de la Comunidad de Madrid y de España. 

Para facilitar el pago del IBI, por primera vez, los vecinos que lo deseen pueden solicitar 
durante el mes de enero el fraccionamiento de su pago en tres plazos (15 marzo, 15 de junio 
y 15 de noviembre) y sin ningún tipo de interés.

Torrejón, la única ciudad de 
Madrid donde las familias 
con todos sus miembros 
parados no pagan IBI

El Pleno celebrado el pasado 28 
de noviembre aprobó con carácter 
definitivo, a propuesta del alcalde, 
Pedro Rollán, y del Gobierno local 
del Partido Popular que, por primera 
vez en la historia de la ciudad, las 
familias con todos sus miembros 
desempleados queden exentas de 
pagar el IBI (Impuesto de Bienes 
Inmuebles), siendo Torrejón la única 
ciudad de la Comunidad de Madrid 
en llevar a cabo esta medida de 
apoyo a los parados.
Además, se rebaja este tributo hasta 
el 90% a las familias numerosas, 
además de permitir fraccionar 
su pago en tres plazos a todos 
los vecinos que lo soliciten sin 
intereses y actualizar los tributos 
municipales, manteniendo a 
Torrejón entre las ciudades con 
los impuestos más bajos de la 
Comunidad de Madrid. Por otro 
lado, si estuvieran en situación 
de desempleo sólo los titulares 
de la vivienda, se le facilitará el 
fraccionamiento mensual del pago 
del IBI sin intereses de demora. Una 
de las novedades más destacadas 
es que para facilitar el pago del IBI, 
los vecinos que lo deseen pueden 
solicitar el fraccionamiento de su 
importe en tres plazos (15 marzo, 
15 de junio y 15 de noviembre). La 
solicitud de estas dos bonificaciones 
y del fraccionamiento se tendrá 
que realizar durante el mes de 
enero de 2013. Además, los recibos 
domiciliados volverán a tener en este 
ejercicio una bonificación del 2%.

gravísima crisis económica y ante el 
desplome de las 4 vías de financia-
ción de los ayuntamientos (licencias 
de obras, venta de suelo, créditos ban-
carios y aportaciones del Estado). A lo 
que se añade el IPC actual. Así, en 
el IBI para una vivienda tipo de 70 
metros cuadrados, que representa 
al 80% de las viviendas de Torrejón 
de Ardoz, la actualización supondrá 
un aumento de en torno a 30 euros 
al año. En el caso del numerito del 
coche (IVTM, Impuesto sobre Vehí-
culos de Tracción Mecánica), apro-
ximadamente, se pasa de pagar 62 
a 66 euros al año. Además a las 
empresas que facturan más de un 
millón de euros se les aplica un ma-
yor porcentaje de subida en el IAE.

Esta actualización puntual es muy 
inferior a las reiteradas subidas de 
los impuestos y tasas que realizó la 
coalición de gobierno de PSOE e IU 
durante los pasados 27 años que 
gobernaron esta ciudad, llevando 
a cabo aumentos en un solo año 
como en 1994 de más del 55%, o el 
38% en 1995 o el 35% en 1992. Es 
decir, las mayores subidas de im-
puestos de la historia de Torrejón, y 
además crearon nuevos impuestos, 
como la tasa de bomberos y la tasa 
de basuras generalizada. 

El vicealcalde y portavoz del Go-
bierno, José Luis Navarro, indicó 
que “la revisión puntual al alza de 
los impuestos y las tasas es acor-

Las Ordenanzas Fiscales de 2013 
también recogen que se bonifica 
hasta el 95% el impuesto de cons-
trucciones, instalaciones y obras 
(ICIO) y la tasa de licencias urbanís-
ticas a las empresas que creen em-
pleo, para favorecer el incremento 
de puestos de trabajo. Además, se 
mantiene el 2% de bonificación por 
la domiciliación bancaria. Algunos 
impuestos y tasas no suben, otros 
se actualizan entre el 6% y el 10% 
por lo dispuesto en el Plan de Ajus-
te del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz, aprobado por el Gobierno 
de España, para hacer frente a la 



También se bonifica hasta el 95% el impuesto de 
construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y la tasa de 
licencias urbanísticas a las empresas que creen empleo.
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El portavoz indicó que “el Gobierno local ha tenido que tomar de forma puntual medidas difíciles y duras, que no nos 
gustan, pero que son absolutamente imprescindibles para salir de la gravísima crisis”. Y añadió “su agradecimiento 
y reconocimiento a los torrejoneros por el esfuerzo y sacrificio que están haciendo para sacar a esta ciudad adelante, 
manteniéndola entre las más importantes de la región. Gracias a todos, Torrejón saldrá adelante”.

Se exime del pago del 
IBI, por primera vez a las 
familias con todos sus 
miembros desempleados. 
Y si estuvieran en 
situación de desempleo 
sólo los titulares de la 
vivienda, se les facilitará 
el fraccionamiento 
mensual del pago del IBI 
sin intereses de demora.

Algunos impuestos y 
tasas no suben y otros se 
actualizan entre el 6% y 
el 10% por lo dispuesto 
en el Plan de Ajuste del 
Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz, aprobado por 
el Gobierno de españa. 
A ello se añade el IPC 
actual. Así, en el IBI para 
una vivienda tipo de 70 
metros cuadrados, que 
representa al 80% de las 
viviendas de Torrejón de 
Ardoz, la actualización 
supondrá un aumento 
de en torno a 30 euros 
al año. en el caso del 
numerito del coche (IVTM, 
Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica), 
aproximadamente, se 
pasa de pagar 62 a 66 
euros al año. Además, a 
las empresas que facturan 
más de un millón de euros 
se les aplica un mayor 
porcentaje de subida en 
el IAe. esta actualización 
puntual es muy inferior 
a las reiteradas subidas 
de los impuestos y tasas 
que realizó la coalición 
de gobierno de PSOe e IU 
durante los pasados 27 
años que gobernaron esta 
ciudad, llevando a cabo 
aumentos en un solo año 
de más del 55%, como 
en 1994, los mayores de 
la historia de Torrejón, y 
además crearon nuevos 
impuestos como la tasa 
de bomberos y la tasa de 
basuras generalizada. 

de a la aprobada por las ciuda-
des vecinas, con la diferencia que 
en Torrejón se ha renunciado a la 
aplicación, durante la presente le-
gislatura, de una revisión catastral 
que habría provocado incremen-
tos anuales durante un periodo 
de 10 años, como está ocurrien-
do en la mayoría de las ciudades 
de la Comunidad de Madrid y de 
España”. 

“Tampoco el Ayuntamiento de To-
rrejón va a crear nuevos impues-
tos, como si están haciendo otras 
ciudades de la región. A pesar de 
esta actualización puntual, Torre-
jón seguirá siendo una de las ciu-
dades de la Comunidad de Madrid 
con los impuestos y tasas más ba-
jos, por tanto, una de las ciudades 
con menor presión fiscal”, recordó 
el concejal de Empleo, Hacienda y 
Universidad, Ignacio Vázquez.

El vicealcalde y portavoz del Go-
bierno indicó que “choca que 
PSOE e IU critiquen al Gobierno 
local del Partido Popular porque 
cuando ellos gobernaron nunca 
aprobaron medidas cómo éstas 
en las crisis que sufrimos en los 
años 80 y los 90 y, entonces, nun-
ca eximieron de pagar el IBI a las 
familias con todos sus miembros 
en el paro, ni rebajaron ese mis-
mo impuesto hasta el 90% a las 
familias numerosas, y tampoco 
ayudaron a los torrejoneros per-
mitiéndoles que pudieran dividir el 
pago de este impuesto en tres ve-
ces, como si hace hacemos ahora 
a propuesta del alcalde”.

el Ayuntamiento actualiza puntualmente las 
tasas e impuestos para 2013, manteniendo a 
Torrejón entre las ciudades con los impuestos 
más bajos y renunciando a crear nuevas tasas 
como están haciendo otras grandes ciudades 
de la región.
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Con esta iniciativa, que se realiza por tercer año consecutivo, 
el Gobierno local vuelve a demostrar un gesto de solidaridad en 
esta época navideña con los más necesitados de la ciudad.

el Ayuntamiento entrega a Cáritas 500 cestas con 
productos de primera necesidad y navideños para 
las familias más necesitadas de la ciudad

El alcalde, Pedro Rollán, y el 
concejal de Administración, 
Bienestar e Inmigración, 
Rubén Martínez, entregaron al 
presidente de Cáritas Arciprestal 
Torrejón, Tomás Priego, 500 
cestas navideñas y varios lotes 
de productos no perecederos y 
de primera necesidad que han 
sido destinados a las familias 
más necesitadas y con menos 
recursos económicos de la 
ciudad.

En este sentido, el Ayuntamiento de Torrejón colabora de manera habitual con Cáritas a lo largo del año y a esta iniciativa 
se suman otras llevadas a cabo con esta misma entidad, como la donación del dinero recaudado en la Fontana de Trevi del 
Parque Europa o de las entradas de los Monólogos del Club de la Comedia, que este año han sido 900 euros, la subvención 

anual de 5.000 euros o la entrega de alimentos por parte de la Junta Directiva de Mayores, entre otras.

El objetivo de esta iniciativa es poten-
ciar la solidaridad con las familias más 
necesitadas en estas fechas tan seña-
ladas. “Con ello contribuimos a hacer-
les olvidar la difícil situación que están 
pasando, y sobre todo, pensando en 
sus hijos, en los más pequeños, para 

que ellos también puedan disfrutar la 
Navidad y coman algún producto típi-
co de esta época, se ha incluido una 
bandeja de productos navideños”, in-
dicó el alcalde, Pedro Rollán, “ 

Unas cestas compuestas por un pe-
queño surtido de género navideño, 
café, tabletas de chocolate, cacao, 
queso, una caja de trufas, fuet, cho-
rizo, latas de fabada, cocido y magro 
de cerdo, una menestra de verduras, 
un bote de mayonesa y ketchup y un 
tarro de espárragos. Además, tam-
bién se donaron otros lotes de produc-
tos no perecederos, como 1.000 latas 
de sardinas en aceite, otras 1.000 de 

filetes de caballa en aceite, 1.000 ki-
los de harina y 700 pack de 3 latas de 
paté. Los productos se repartieron en 
8 despachos parroquiales de la ciudad 
que trabajan habitualmente con Cári-
tas, como son San Juan Evangelista 
de la calle Fraguas, San Isidro de la 
avenida Constitución esquina aveni-
da de las Fronteras, La Soledad (ca-
lle Berlín), Sagrada Familia en la calle 
Londres 23 junto al Velódromo, María 
Magdalena (calle Joaquín Blume), Ro-
sario, en la avenida de Circunvalación, 
Santiago Apóstol en la calle Francia y 
Espíritu Santo en el barrio de La Zar-
zuela.

El Ayuntamiento colabora de mane-
ra habitual con Cáritas a lo largo del 
año. “A esta iniciativa se suman otras 
llevadas a cabo con esta misma en-
tidad, como la donación del dinero 
recaudado en la Fontana de Trevi del 
Parque Europa o de las entradas de 
los Monólogos del Club de la Come-
dia, que este año han sido 900 euros, 
la subvención anual de 5.000 euros o 
la entrega de alimentos por parte de 
la Junta Directiva de Mayores, entre 
otras, ya que somos conscientes de 
que muchas familias lo están pasan-
do mal de forma continúa”, recordó el 
concejal, Rubén Martínez.  

Por su parte, el director de Cáritas 
Arciprestal Torrejón, Tomás Priego, 
agradeció la ayuda y colaboración 
“que siempre encontramos desde el 
Ayuntamiento para poder llevar a cabo 
nuestra labor con las personas más 
necesitadas del municipio, lo cual no 
sería posible sin el apoyo que nos 
brindan desde el Consistorio y que 
nos permite llegar a muchas familias 
con dificultades, no sólo en Navidad 
sino a lo largo del todo el año”.

Para aquellos que quieran colaborar 

con Cáritas, la entidad recoge alimentos 

en todos sus despachos los martes 

en horario de 17:00 a 19:00 horas. 

Preferiblemente solicitan alimentos no 

perecederos y en especial necesitan 

azúcar, aceite y legumbres.





Tiene capacidad para 
200 comensales a la vez, 
y en estos momentos 
está siendo utilizado por 
90 niños, de los cuales 
36 son de Educación 
Infantil. Cuenta con una 
superficie de más de 300 
metros cuadrados que se 
distribuye en la propia zona 
de comedor, tres aseos 
(uno de ellos para personas 
con movilidad reducida), 
una zona de office para 
preparar la comida, un 
almacén de alimentos, 
cuarto de basuras y 
vestuarios para el personal 
que trabaja en el comedor.
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Inaugurado el nuevo comedor del Colegio Severo 
Ochoa que ha entrado en funcionamiento este curso

Todos los colegios de Torrejón disponen ya de este servicio, siendo uno de los pocos 
municipios de la Comunidad de Madrid en el que todos los centros tienen comedor

Con la apertura de este comedor se cumple una demanda 
histórica de los padres y del profesorado de este centro que 
han venido durante años reclamando su construcción.

El alcalde , Pedro Rollán, y la vicecon-
sejera de Organización Educativa de la 
Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes de la Comunidad de Madrid, 
Carmen Pérez-Llorca, visitaron el nue-
vo comedor escolar del Colegio Severo 
Ochoa de la ciudad, acompañados por 
la concejala de Educación y Sanidad, 
Carla Picazo, y Ángel Larrad, director 
del centro.  Este nuevo servicio educa-
tivo entró en funcionamiento coincidien-
do con el inicio del curso escolar y con 
él se cumplió una histórica reivindica-
ción de padres, profesorado y alumnos 
del centro.

“Con la puesta en marcha de este co-
medor, todos los colegios de Torrejón 
disponen ya de este servicio en sus 
propias instalaciones. Somos uno de 
los pocos municipios de la Comunidad 
de Madrid en el que todos los colegios 
disponen de este servicio en sus depen-
dencias, lo que permite un mejor ser-
vicio, atención y más seguridad a los 
alumnos que no se tienen que despla-
zar de un centro a otro, como por ejem-
plo, ocurría antes en este colegio. Los 
alumnos tenían que irse al comedor del 
Ramón Carande” recordó Pedro Rollán.

Por su parte, la viceconsejera de Or-
ganización Educativa de la Consejería 
de Educación, Juventud y Deporte, 
ha recordado que desde 2004, la Co-
munidad de Madrid ha invertido 10,3 

millones de euros en infraestructuras 
educativas en Torrejón de Ardoz. “Esta 
actuación se suma a otras como la 
construcción del colegio Beethoven, 
de las escuelas infantiles ”La Cigarra 
y La Hormiga”, “Juan Sin Miedo” y “El 
Gato con Botas”, la ampliación del 
colegio Joaquín Blume, la rehabilita-
ción de los institutos Luis de Góngo-
ra, León Felipe, Valle Inclán o Victoria 
Kent, entre otras”.

La demanda de este nuevo servicio 
era importante, como demuestran las 
cifras, ya que antes había 25 alumnos 
que se quedaban a comedor, y ahora 
la cifra ha aumentado hasta los 100. 
Así, se ha multiplicado por 4 el número 
de alumnos que se quedan a come-
dor, gracias a la construcción de este 
edificio. 
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Tu referencia de moda en Torrejón

¡¡y ahora tenemos también toda la moda Trucco!!

Moda casual, ropa de vestir, fiesta y ceremonia,
con una increíble selección de calzado y complementos

Las últimas tendencias, la moda ahora está en Torrejón 

Plaza de Europa, 29 C/ Roma esquina C/ Veredilla 
(edificio Torrejón 2000 junto a Mapfre)

Tel.: 91 870 92 49 • E-mail: abitifirma@gmail.com
www.abitifirma.es

ACRISTALAMIENTOS
TORRES

VELÓDROMO

BIBLIOTECA

Calle Aragón, 6 (frente Velódromo)
www.acristalamientostorres.com

Telf.: 91 886 83 62

ACRISTALAMIENTOS 
TORRES 15%

descuento

EMPEZAMOS 
EL AÑO 

CON REBAJAS

instalaciones ‹

vidrio templado ‹

mamparas ‹

murales ‹

vidrieras decorativas ‹
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Pedro Rollán lamentó la pérdida de las vidas humanas que 
se han cobrado los incendios y reconoció el gran sacrificio 
que ello supone, tanto para ellos como para sus familiares. 

el alcalde asistió al homenaje presidido por Mariano 
Rajoy, en la Base Aérea, para reconocer el esfuerzo 
de civiles y militares contra los incendios forestales

Además, el jefe del Ejecutivo, junto a los ministros del 
Interior, Jorge Fernández; Defensa, Pedro Morenés; Agri-
cultura, Miguel Arias Cañete, e Industria, José Manuel 
Soria López, y la Delegada del Gobierno en Madrid, Cris-
tina Cifuentes, recordaron a los cuatro fallecidos, el pi-
loto de helicópteros, José Agustín Nieva Gómez; el cabo 
primero de la UME, Alberto Guisado Majano; el miembro 
de una brigada valenciana, Emilio Abarques Bataller; y 
el agente medioambiental, Ernesto Aparicio Esteve. Asi-
mismo, entregaron distintas condecoraciones y placas 
en reconocimiento a los heridos durante esta campaña.

En este sentido, entregaron la Medalla de plata de Pro-
tección Civil, con distintivo azul, a los Organismos res-
ponsables de Protección Civil de Francia, Marruecos y 
Portugal, por su solidario y valioso esfuerzo en la ayuda 
a las labores de extinción en diversos incendios durante 
la campaña, proporcionando apoyo, tanto aéreo, como 
terrestre. Por su parte, la Medalla de Protección Civil de 
bronce, con distintivo azul, fue concedida a aquellos 
que durante la campaña han resultado heridos y a los 
que, por su especial esfuerzo, dedicación y entrega, han 
destacado de manera sobresaliente durante la misma, 
con una memoria de actuación. Por último, las medallas 
colectivas se entregaron a dos de las unidades y orga-
nismos que han destacado en la campaña y con las que 
también se quiere reconocer a todas las unidades, or-
ganismos y sus salas de emergencias, que trabajan con 
dedicación por la seguridad de todos los ciudadanos.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, calificó de 
"heroica" la actitud demostrada por los fallecidos y por 
las miles de personas que han trabajado en la lucha con-

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acudió 
a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz para presidir 
un acto de reconocimiento a los efectivos civiles 
y militares que lucharon contra los incendios 
forestales que en 2012 arrasaron más de 18.000 
hectáreas. En este homenaje también participó el 
alcalde, Pedro Rollán, en representación de la ciudad, 
quien lamentó la pérdida de las vidas que se han 
cobrado los incendios.

En este acto homenaje se recordó a los cuatro fallecidos en acto de servicio en la labor de 
extinción de incendios de la campaña de este año y se entregaron distintas condecoraciones y 

placas en reconocimiento a sus familiares, así como a los heridos durante esta campaña y a las 
distintas instituciones que han participado en ella.

tra los incendios y destacó la colaboración del Eje-
cutivo con las Comunidades Autónomas en la lucha 
contra los incendios forestales, como ejemplo de que 
uniendo empeños con un objetivo común es como se 
logra ser más fuertes y eficaces.



Primer polígono que se construye en la ciudad desde hace 20 años

Creamos
oPortunidades

Para generar emPleo

PolÍgono industrialnuevo
Casablanca

1,5 millones de metros cuadrados para reactivar 
el tejido industrial de Torrejón de Ardoz

(entre la A2, la Base Aérea y Alcalá de Henares)

CIudad

TORREjóN,una
gran
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Finalizan su formación 12 jóvenes 
torrejoneros de los cursos de 
cualificación profesional de 
Peluquería y Restaurante Bar  

El concejal de Empleo, Hacienda y Universidad, Ignacio Váz-
quez, y la concejala de Educación e Infancia, Carla Picazo, 
entregaron los diplomas acreditativos a los 12 jóvenes de los 
Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPIS) que 
han terminado su formación. Estos cursos han contado en 
ediciones anteriores con una inserción laboral del 100%. 

Información a las empresas de la 
ciudad sobre las oportunidades 
de negocio en Guinea

Realizada una jornada que 
analizó el absentismo laboral y la 
competitividad empresarial

El concejal de Empleo, Hacienda y Universidad, 
Ignacio Vázquez, participó en la jornada “Oportu-
nidades de negocio en Guinea Ecuatorial” organi-
zada por UNICEM con la colaboración del Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz y la embajada de este 
país, destinada a empresas del municipio intere-
sadas en conocer las oportunidades empresaria-
les que ofrece el país africano. Además, asistió 
Narciso Ntugu Abeso, embajador de Guinea Ecua-
torial en España, y José Antonio Fernández Her-
nando, vicepresidente de UNICEM. La iniciativa se 
enmarcó dentro de las iniciativas organizadas en 
los últimos meses con el objetivo de potenciar la 
competitividad de las empresas de la ciudad.

El Centro Polivalente Abogados de Atocha aco-
gió una jornada sobre la gestión del absentismo 
laboral como factor de mejora de la competividad 
organizada por la Mutua de Accidentes de Traba-
jo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social Asepeyo y la Concejalía de Empleo, Ha-
cienda y Universidad de Torrejón de Ardoz.

En este ciclo intervinieron Mónica Navarro, direc-
tora del centro asistencial de Asepeyo, que mo-
deró las conferencias que se centraron en la ver-
tiente jurídica del absentismo con Julio Francisco 
Nieves, director de Leónidas Abogados, o en la 
visión más técnica con Daniel Sánchez como po-
nente, especialista de Asepeyo. 

Los Programas de Cualifica-
ción Profesional Inicial son 
tan sólo una de las iniciativas 
que desde el Gobierno local 
se llevan a cabo para poten-
ciar la formación e inserción 
laboral de los torrejoneros. 
Políticas activas de empleo y 
formación para contribuir con 
las escasas competencias 
que tiene un ayuntamiento 
a paliar las graves cifras de 
desempleo que padece Es-
paña. 

Los dos cursos que han ter-
minado se iniciaron hace un 
año y se dividieron en 2 fa-
ses de seis meses cada una. 
En la primera se impartió una 
formación teórico-práctica; 
y en la segunda se propor-

cionó un contrato mediante 
el qué los alumnos han es-
tado poniendo en práctica 
sus conocimientos en una 
empresa. 

Las empresas que han co-
laborado en esta edición de 
los Programas de Cualifica-
ción Profesional Inicial han 
sido: Peluquería María Silva, 
Peluquería Mª Carmen Mayo-
ral, Peluquería Victoria Julia. 
Además de las residencias 
de Mayores Edalia, Nª Seño-
ra del Rosario, Las Celindas 
y Geriasa. Por último, el Res-
taurante Chacabuco, Hotel 
Avant, Restaurante Botemar, 
Restaurante Castilla y León, 
Cachivaches, Todo carne y 
Vinolio.
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Ayudas para empresarios y autónomos que creen empleo o prorroguen la duración 
de los contratos ya existentes

Con motivo de la publicación de la Or-
den de Ayudas para la compensación 
de cuotas a la Seguridad Social a em-
prendedores, empresas y autónomos 
que creen empleo o prorroguen la du-
ración de los contratos ya existentes, 
se celebró en el Centro Municipal de 
Servicios Empresariales de la ciudad 
una sesión informativa donde se pre-
sentaron todos los detalles de estas 

ayudas.  Una jornada a la que asistió el 
alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de 
Empleo, Hacienda y Universidad, Igna-
cio Vázquez, y en la que la diputada 
de la Asamblea de Madrid y presidenta 
de la Comisión de Empleo, Turismo y 
Cultura, Isabel Redondo, amplió la in-
formación sobre el contenido de esta 
orden que permitió acogerse a sub-
venciones de hasta 14.400 euros. 

Celebradas las III jornadas locales de empleo y discapacidad 
para empresarios y técnicos especializados
Estuvieron dirigidas a responsables de em-
presas del municipio y técnicos especializa-
dos, con el objetivo de darles a conocer el 
catálogo de servicios y prestaciones de los 
centros especiales de empleo de la zona, 
que pueden ser de mucha utilidad en el 
cumplimiento de la Ley de Integración So-
cial de las personas con discapacidad.

El centro Municipal de Servicios Empresa-
riales fue el escenario elegido para acoger 
estas jornadas en las que se informó sobre 
el cumplimiento de la Ley de Integración 
Social del Minusválido a través del encla-
ve laboral en colaboración con los centros 
especiales de empleo de la zona y de los 
servicios que pueden prestar a los em-
presarios. Una medida más de las que el 
Ayuntamiento realiza a lo largo del año en 
colaboración con las asociaciones de la 
ciudad.

El concejal de Bienestar, Inmigración y Administración, Rubén Martínez, 
asistió junto al gerente de Astor, José Manuel Miranda, y el gerente de 
UNICEM, Carlos Amor, a las III Jornadas locales de empleo y discapacidad 
que bajo el título de “El cumplimiento de la LISMI a través del enclave laboral 
y en colaboración con centros Especiales de Empleo” organizaron de forma 
conjunta el Ayuntamiento de Torrejón, a través de sus concejalías de Empleo 
y Servicios Sociales, UNICEM  y Henared.

C/ De la Veredilla, 19 (enfrente).  
Tel. 91 678 48 16 
www.estetica-spa.es



HOSPITAL PÚBLICO DE TORREJÓN

POR fIN,

CIudad

TORREjóN, una
granTorrejón

     me   ora

  Hospital público, gratuito y de calidad, 
integrado en la Red Sanitaria Pública 
Madrileña

  Inicio de obras: año 2010

  Parcela de más de 60.000 m2 
cedida por el Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz

  Apertura: Septiembre 2011

Servicio de Información y Contacto

91 626 26 26



HOSPITAL PÚBLICO DE TORREJÓN

uNA REALIDAD
  250 camas
  Habitaciones individuales
  10 quirófanos
  6 paritorios

  amplia cartera de 
especialidades

  Tecnología de vanguardia
  Historia clínica electrónica
  Radiología digital

Abierto a todos



Balance muy satisfact orio del primer año 
de funcionamiento del Hospital de Torrejón

En su primer año de 
funcionamiento, el Hospital 
público de Torrejón ha 
atendido 245.000 consultas, 
88.000 urgencias, 14.000 
intervenciones quirúrgicas, 
9.100 ingresos y 1.451 
partos. Los vecinos de 
Torrejón de Ardoz están muy 
satisfechos con el Hospital, 
muestra de ello es que 
únicamente han existido 
19,14 reclamaciones por 
cada 10.000 actos médicos.

El Hospital de Torrejón se inauguró el 
pasado 21 de septiembre de 2011 y 
en su primer año de funcionamiento el 
balance del mismo es muy satisfac-
torio. 

En una reciente comparecencia en la 
Asamblea de Madrid del consejero de 
Sanidad de la Comunidad de Ma-
drid, Javier Fernández-Lasquetty, éste 
ha valorado muy positivamente el 
primer año de funcionamiento del 

Hospital de Torrejón de Ardoz por 
su elevada calidad asistencial. 

Fernández-Lasquetty indicó que buena 
muestra de ello es que en su primer año 
ha atendido 245.000 consultas, 88.000 
urgencias, 14.000 intervenciones qui-
rúrgicas, 9.100 ingresos y 1.451 partos. 
Los vecinos de Torrejón de Ardoz es-
tán muy satisfechos con el Hospital, 
muestra de ello es que únicamente han 
existido 19,14 reclamaciones por cada 

el Hospital de Torrejón fue inaugurado el día 21 de septiembre de 2011 por la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, esperanza Aguirre, y el alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán
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Pedro Rollán, recordó que 
“con la construcción del 

Hospital de Torrejón se 
cumplió una de las mayores 

reivindicaciones de los 
torrejoneros”.



Balance muy satisfact orio del primer año 
de funcionamiento del Hospital de Torrejón

10.000 actos médicos. El con-
sejero de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid felicitó a todo 
el conjunto de profesionales 
del centro hospitalario por el 
excelente trabajo que han de-
sarrollado. 

Por su parte, el alcalde de Torre-
jón, Pedro Rollán, recordó que 
“con la construcción y puesta 
en funcionamiento del Hospital 
de Torrejón se cumplió uno de 
las mayores deseos, anhelos 
y reivindicaciones históricas 
de los torrejoneros”. El alcalde 
se mostró “satisfecho por la ca-
lidad del servicio del centro hos-
pitalario” y deseó que “éste siga 
evolucionando positivamente”. 

Con motivo de tan importante 
fecha, el Hospital celebró el pa-
sado mes de octubre dicha efe-
méride con un concierto a car-
go de la Coral Garoé que se 
celebró en el hall, al que asistie-
ron numerosas personas.

◗ Venta de productos de peluquería y estética.
◗  Venta  y reparación de aparatos eléctricos:  

Secadores, Planchas, etc..
◗ Venta de mobiliario.
◗ se afilan tijeras

C.RUBIO OXÍGENO
C/Oxígeno Nº10

Torrejón de Ardoz
(Zona C/Mármol, entre Hnos 

Rodríguez y Repuestos Ecija)
Tinte 
Profesional 
desde 2,25€

Champú 
1.000 ml 
desde 4.20€

Plancha 
Profesional  
desde 28,60€

Presentando este anuncio le entregaremos un oBseQuio*
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C.RUBIO CONSTITUCIÓN
Av. Constitución Nº47
Torrejón de Ardoz
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desde el Gobierno local son firmes defensores de la Constitución que une a todos los españoles y 
que preserva su libertad

el alcalde y los alumnos del colegio Buen Gobernador 
conmemoraron el 34 aniversario de la Constitución española 
con la plantación del madroño 34 en el Parque Constitución

el Parque Constitución, en la avda. Constitución, cuen-
ta con 34 árboles, uno por cada año que ha transcurrido 
desde la aprobación de la “Ley fundamental” en 1978.

Con motivo de la celebración 
del 34 aniversario de la 
Constitución Española, el 
alcalde, Pedro Rollán, y los 
alumnos del colegio Buen 
Gobernador plantaron un 
nuevo madroño en el parque 
que recuerda a la Carta 
Magna y que ya cuenta con 
34 árboles, uno por cada año 
desde que se aprobó la “Ley 
de leyes”. Así, se da cumplida 
cuenta de un acuerdo 
plenario en el que se instaba 
a la Corporación a plantar 
30 árboles con motivo del 30 
Aniversario de la Constitución. 
De esta forma, según destacó 
el primer edil, el Gobierno 
local ha convertido ese 
acuerdo plenario de hace 4 
años en una tradición y cada 
año se ha poblado con un 
nuevo madroño el Parque 
Constitución.

“Es primordial que todos los 
alumnos conozcan y sepan los 
derechos y deberes que recoge 
nuestra Carta Magna, ya que son 
ellos el futuro de nuestro país”.

En esta ocasión se ha plantado el ma-
droño número 34, ya que la Constitu-
ción cumple su 34 aniversario. Ade-
más, el regidor torrejonero, también 
visitó este centro educativo, donde 
los alumnos de 6º de Primaria han 
estudiado durante las últimas sema-
nas sobre la Carta Magna, compa-
rándola con otras constituciones ante-
riores que ha tenido España, desde la 
de 1812 a la actual. Asimismo, la han 
situado con una cronología de actos 
importantes que sucedían tanto en Es-
paña, como en otros países y han rea-
lizado un árbol de Navidad decorado 
con los artículos de la Constitución.

Este acto se suma a la celebración de 
la 26ª edición de la Carrera Popular de 
Torrejón de Ardoz con motivo del Día de 
la Constitución. “Desde el Gobierno local 
somos firmes defensores de la Cons-
titución que nos une a todos los es-
pañoles y que preserva su libertad, así 
como de los valores democráticos que 
contiene. Por lo mucho que significa, es 
casi obligatorio que todas las administra-

ciones la rindamos un merecido homena-
je”, indicó el alcalde, Pedro Rollán. 

Además, el primer edil felicitó el trabajo 
que han hecho tanto los alumnos del 
colegio Buen Gobernador, como los 
del resto de centros de Torrejón por 
acercarse y conocer la Constitución 
con motivo de su aniversario. “Es pri-
mordial que todos los alumnos conoz-
can y sepan los derechos y deberes 
que recoge nuestra Carta Magna, ya 
que son ellos el futuro de nuestro país. 
Y también debo agradecer a los alum-
nos de 6º de Primaria del Buen Gober-
nador que hayan ayudado a la plan-
tación de este árbol. Con este hecho, 
simbolizamos la viveza que tiene la 
Constitución Española y lo asentada 
que está en nuestra sociedad”.



www.parqueeuropa.es

ocio
cultura

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

CIudad

TORREjóN, una
gran

HORARIO (invierno)
De domingo a jueves y festivos, de 10.00 a 20.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 10.00 a 21.00 horas
ACCESOS
Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)

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

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

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

símbolodeunagranciudad
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Han sido cerca de un centenar de obras las presen-
tadas a la segunda edición del Concurso de Fotografía 
“Parque Europa”, que se ha consolidado como la cita 
con el mundo de la fotografía más importante existen-
te en la ciudad. En la pasado edición les mostramos 
parte de  las 19 fotos finalistas que formaron parte de la 
exposición fotográfica que estuvo expuesta en la sala 
de exposiciones del Museo de la Ciudad hasta el pa-
sado 30 de septiembre. Ahora, en estas páginas, les 
acercamos las últimas 6 instantáneas.

El II Concurso de Fotografía

Parque Europa

Finalista: Pedro Beltran Alcántara, “Danza Celestial”

Finalista: Rebeca María Cuesta Hernando 
“Acero y Luz”

Finalista: Milagros Sánchez Uceda 
“Mírala, mírala la Puerta de Alcalá”

Fotos FInalIstas

Finalista: Marius Jonat Scarlat 
“David en Torrejón”



el Parque europa se ha convertido en el símbolo, el referente 
y el emblema de Torrejón, y es su gran seña de identidad, 
además de un orgullo y un prestigio para los torrejoneros.
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De todas las que llegaron a la final, más de la mitad fueron realizadas 
por vecinos de Torrejón de Ardoz. El resto, en su mayoría, fueron 
presentadas por participantes de diferentes puntos de la Comuni-
dad de Madrid, aunque también hubo fotografías de otros puntos de 
España, como Burgos, Galicia o Guadalajara, entre otros lugares. La 
exposición ha sido organizada de forma conjunta con la Asociación 
de Fotógrafos en Torrejón de Ardoz, AFOTAR.

Finalista: Rosa María Zapata Hernando 
“Fuerza Europa”

Finalista: Teresa Romo Sen 
“Pintando Europa con Luces”



31 de ene.
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Para fomenTar 
el emPleo 
enTre los 
Torrejoneros

❫◗  Bonificación de hasta el 95%  
en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones 
y Obras (ICIO) y la Tasa de Licencia Urbanística 
para las empresas que creen al menos 10 
puestos de trabajo estables.

Para Todos los 
Torrejoneros
❫◗  Fraccionamiento en 3 plazos del IBI  

sin intereses: 15 de marzo, 
15 de julio y 15 de noviembre.

❫◗  Bonificación del 2%  en todos los impuestos y 
tasas si se realiza su domiciliación bancaria, 
excepto en el supuesto anterior. Los recibos se 
cargarán trascurrido un mes desde el inicio del 
periodo voluntario de cada impuesto y tasa.

BONIFICACIONES
FISCALES 2013  

1

3

2
Plazo y lugar de presentación de solicitudes para la 
exención:
Del 2 de enero al 31 de enero de 2013
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
Concejalía de Hacienda. Plaza Mayor, 1 
Tel.: 91 678 96 57 - 91 678 95 68 - 010
Plazo para el fraccionamiento del 1 de marzo al 5 de julio 
de 2013.

Plazo y lugar de presentación de solicitudes para el 
fraccionamiento:
Del 2 de enero al 31 de enero de 2013
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
Concejalía de Hacienda. Plaza Mayor, 1 
Tel.: 91 678 96 57 - 91 678 95 68 - 010

Plazo y lugar de presentación de solicitudes para la 
exención:
Del 2 de enero al 31 de enero de 2013
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
Concejalía de Hacienda. Plaza Mayor, 1 
Tel.: 91 678 96 57 - 91 678 95 68 - 010

Infomación:
Oficina de información de la Concejalía de Empleo 
C/ Londres, s/n (Urbanización Torrejón 2000)
Tel.: 91 660 06 67

i

eXenCIÓn del 
PaGo del IBI a 
las famIlIas 
desemPleadas

❫◗  Exención del pago del IBI  para la vivienda 
habitual siempre que todos los empadronados 
hayan estado desempleados durante todo 2012.

❫◗  Fraccionamiento mensual  en el pago del IBI sin 
intereses de demora  cuando los titulares de la 
vivienda estén en situación de desempleo.

INFORMACIÓN: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | Concejalía de Hacienda. Plaza Mayor, 1 | Tel.: 91 678 96 57

Para las famIlIas 
nUmerosas
❫◗  Bonificación del IBI  para las familias 

numerosas hasta el 90% de la cuota.

❫◗ IBI  1 de marzo a 5 de julio
❫◗ IvTm  1 de agosto a 4 de octubre
❫◗ IAE  7 de octubre a 9 de diciembre
❫◗  Tasa de residuos  7 de octubre a 9 de diciembre 

(Solo para medianas y grandes superficies comerciales y bancos)

❫◗ Tasa de vados  7 de octubre a 9 de diciembre

CalendarIo fIsCal 2013



el Grupo Canino de la Unidad de Intervención especial de la Policía Local 
realizó más de 200 actuaciones en su primer año de funcionamiento
Así, durante este primer año de fun-
cionamiento ha llevado a cabo 214 
actuaciones en las que se incau-
taron de 159,735 gramos de mari-
huana, 414,753 gramos de hachís, 
1.206 gramos de cocaína y 57,385 
gramos de otras sustancias sin de-
terminar. Teniendo en cuenta que un 
gramo de cocaína cuesta alrededor 
de 60 euros, el de hachís unos 6 y 
el de marihuana 5 euros, el coste 
que tendría esta droga en el merca-
do negro sería aproximadamente de 
unos 76.000 euros. “Estamos muy 
satisfechos con el gran trabajo reali-
zado por el Grupo Canino de la Uni-
dad de Intervención Especial de la 
Policía Local que ha obtenido unos 
resultados muy positivos gracias a 
su excelente labor de control, pre-

vención e incautación de sustancias 
estupefacientes en este primer año 
de funcionamiento desde su puesta 
en marcha en el mes de septiembre 
del año pasado", indicó el alcalde, 
Pedro Rollán.

El Grupo Canino tiene además, en-
tre sus funciones principales las de 
apoyo a otros Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, como cuan-
do es requerido por el turno de Policía 
Local que está operativo en esos mo-
mentos o colaborando con la Policía 
Nacional y Guardia Civil. Igualmente, 
también lleva a cabo actuaciones ruti-
narias con controles de vehículos y de 
sus ocupantes, con el fin de evitar que 
los conductores puedan llevar algún 
tipo de droga que tras ser consumi-
da pueda afectar a su conducción.

El Grupo Canino, sección dependiente 
de la Unidad de Intervención Especial de 
la Policía Local de Torrejón de Ardoz, ya 
ha cumplido un año desde su puesta en 
marcha. Esta nueva unidad ya ha llevado 
a cabo más de 200 actuaciones y se ha 
incautado de cerca de 2 kilos de droga 
por valor de unos 76.000 euros.

\ TORREJÓN SEGURO  \\  

La Policía Local sorprende y denuncia a individuos destrozando 
mobiliario urbano, farolas, señales y quemando palmeras

En la segunda de las actuaciones, los hechos se producían 
cuando los policías de barrio que se encontraban patru-
llando la zona de Plaza de España, observaron como un 
individuo había prendido fuego a una palmera. Una vez que 
los efectivos policiales le dan alcance y le toman la filiación 
para la correspondiente denuncia por destrozar el mobilia-
rio urbano, el sujeto reconoce haber quemado la palmera y 
ser el autor del resto de los daños ocasionados.

La tercera de las intervenciones tiene lugar cuando los 
agentes se dan cuenta que una farola de un parque si-
tuado en el barrio de Fresnos está dañada, por lo que 
proceden a entrevistarse con varios grupos de jóvenes 
entre los cuales dos de ellos reconocen ser los autores 
de los daños producidos, realizándose la correspon-
diente denuncia por parte de la Policía. 

“Aunque afortunadamente el comportamiento cívico es 
el que caracteriza a la inmensa mayoría de las personas, 
entre las actuaciones de los agentes también se encuen-
tran el preservar el patrimonio de la ciudad”, indicó el 
concejal de Seguridad, Deportes y Juventud, José Mi-
guel Martín Criado. 

La Policía Local de Torrejón de Ardoz continúa 
poniendo especial atención y corrigiendo las conductas 
improcedentes de las personas que atentan contra 
el mobiliario urbano de la ciudad. En la primera 
actuación los agentes detuvieron a 5 jóvenes a los que 
sorprendieron destrozando señales con un bate de 
beisbol en el barrio de Soto Henares. A todos ellos se les 
ha cursado la correspondiente sanción económica y en 
el caso de los menores de edad a su padre o tutor.

A todos ellos se les ha cursado la 
correspondiente sanción económica y en el caso 

de los menores de edad a su padre o tutor.Plaza Mayor > 24
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Con motivo de la llegada de la Navidad, desde el Ayuntamiento de Torrejón 
se puso en marcha por quinto año consecutivo el “Plan Navidades 
Tranquilas”. Un dispositivo especial en toda la ciudad, que permanecerá en 
vigor hasta el próximo 6 de enero con el objetivo de reforzar la vigilancia 
policial en las zonas de mayor presencia y tránsito vecinal.

Por quinto año consecutivo, 
se pone en marcha el 
Plan especial navidades 
Tranquilas durante las fiestas

Pasan a disposición 
judicial 16 individuos por 
tráfico de estupefacientes 
y se incauta de más de 
un kilo de droga en varias 
actuaciones

La lucha de la Policía Local de Torre-
jón contra las drogas no cesa y con-
tinúa con nuevas detenciones por 
tráfico y menudeo de sustancias es-
tupefacientes que ha supuesto que 
pasen a disposición judicial un total 
de 16 individuos por tráfico de dro-
gas. Así, en diferentes actuaciones 
realizadas en el último trimestre se 
procedió a la detención de 9 indivi-
duos por tráfico de estupefacientes 
y se incautó de más de medio kilo 
de droga.  En dichas actuaciones, 
realizadas en distintas zonas de la 
ciudad ante las peticiones y cola-
boración vecinales, los agentes se 
incautaron de distintas sustancias 
estupefacientes, entre hachís, mari-
huana y cocaína y procedieron a la 
denuncia de los individuos que por-
taban droga e incluso filiaron a un 
hombre con una orden de búsque-
da, detención y personación.

En otra actuación y gracias a los 
dispositivos establecidos contra el 
menudeo de drogas, los agentes 
procedieron a la detención de cuatro 
individuos, de nacionalidad marro-
quí, por tráfico de sustancias estu-
pefacientes en las calles del muni-
cipio.

La Concejalía de Seguridad del Ayun-
tamiento preparó nuevamente el 
operativo especial “Plan Navidades 
Tranquilas 2012” que ha supuesto un 
amplio despliegue de los efectivos po-
liciales, con el fin de garantizar la se-
guridad ciudadana de los vecinos de 
Torrejón durante estas fiestas.
Los objetivos específicos de este dis-
positivo especial son:
-  Reforzar la seguridad en los espa-

cios más concurridos durante el pe-
riodo navideño, como son el eje Pla-
za de España- calle Enmedio- Plaza 
Mayor- calle Hospital.

-  Mejorar la tranquilidad de los veci-
nos, evitando la actuación de carte-
ristas y la comisión de otros hurtos. 

-  Impedir la venta y uso de material pi-
rotécnico, de productos falsificados 
o pirateados y la venta ambulante. 

-  Aumentar la presencia policial en las 
zonas de ocio y copas, especialmen-
te durante Nochebuena, Nochevieja 
y Reyes.

-  Controlar la fiesta de inicio de las va-
caciones en los institutos el próximo 
día 21 para evitar el consumo de al-
cohol por parte de menores. 

-  Mejorar el tráfico, especialmente en 
los cruces y zonas más saturadas. 

Durante todas las tardes y las maña-
nas de los sábados, domingos y fes-
tivos hay agentes que recorren a pie 
el eje comercial de la Zona Centro y 
está instalada, durante las Navidades, 
la Oficina de Atención al Ciudadano 
móvil en la Plaza Mayor. 
Dentro de las actuaciones que in-
cluye el Plan Navidades Tranquilas 
2012, también se inspeccionan los 
establecimientos comerciales con el 
fin de comprobar que no se vende 
material pirateado o que incumpla 
la normativa de consumo, especial-
mente artículos pirotécnicos cuya 
venta está prohibida en toda la ciu-
dad, a excepción de los tres locales 
autorizados a tal efecto ubicados en 
un polígono industrial.
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el alcalde afirmó que “en estos tiempos de crisis en los que se 
piden sacrificios a los ciudadanos, los políticos no podemos ser 
una casta preocupada por preservar los privilegios”.
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La prensa recoge el acuerdo 
plenario para reducir los concejales

Con esta iniciativa pionera, el alcal-
de se ha convertido en un referente 
del municipalismo, ya que ha con-
seguido abrir un debate a nivel na-
cional para que los políticos sean 
los primeros en apretarse el cintu-
rón en estos tiempos de crisis. La 
moción contó con los votos a favor 
del Partido Popular y en contra del 
PSOE e Izquierda Unida, que ante-
pusieron sus prioridades e intere-
ses de partido a los de los torrejo-
neros, al rechazar esta propuesta 
que podría suponer en un futuro un 
ahorro de hasta un millón de euros 
anuales.

La moción contó con los votos a favor del Partido Popular y en contra de PSOE e 
Izquierda Unida, que antepusieron sus prioridades e intereses de partido a los de los 

torrejoneros, al rechazar esta propuesta que podría suponer en un futuro un ahorro de 
hasta un millón de euros anuales

Los medios de comunicación 
a nivel nacional, regional y 
local recogieron con gran 
profusión la aprobación 
por parte del Pleno del 
Ayuntamiento de la moción 
donde se solicitó a los 
grupos parlamentarios 
de las Cortes Generales 
la modificación de la Ley 
Orgánica 5/1985 de Régimen 
Electoral General para que se 
reduzca a la mitad el número 
de concejales que conforman 
las corporaciones locales. 
Concretamente en el caso de 
Torrejón de Ardoz, pasando de 
los 27 concejales actuales a 13.



en construcción

a Chamartín en 20 minutos

Metro
Torrejóna

Ya están iniciadas las obras 
del Metro a Torrejón de 
Ardoz por la Comunidad 
de Madrid. Una línea 
subterránea de 4,2 
kilómetros de longitud que 
conectará nuestra ciudad 
con el norte de la capital, 
Chamartín, en 20 minutos.

Con esta inversión de la 
Comunidad de Madrid 
se mejorará de manera 
importante el transporte 
público y la movilidad con 
Madrid.

ciudad

Torrejón, una
gran



CurSOSyTallereS
ESCUELA DE DANZA, MÚSICA Y TEATRO
Plazas disponibles en todos los grupos excepto guitarra y piano

CENTRO CULTURAL
Aprende a ser croupier | Tarot y cartomancia | Iniciación a las técnicas de 
fotografía  digital | Zumba

CASA DE LA CULTURA C/ Londres, 5. T. 91 674 98 70
Pilates | Danza Bollywood | Yoga | Iniciación a la contabilidad | Iniciación al 
marketing y publicidad | Aprende a usar el ordenador | Maquillaje | Bisutería...

C.C. EL pARqUE C/ Hilados, 1. T. 91 674 98 51
 Corte, confección y diseño de moda | Historia de España | Patchwork | Pilates...

C.C. LAS fRONTERAS C/ Salvador Allende, 7. T. 91 674 97 72
Ritmos Latinos | GAP | Jabones y cosmética natural | Psicología | Maquillaje...

C.C. RAfAEL ALBERTI C/ Cañada, 50. T. 91 655 77 28
Maquillaje para espectáculo | Masaje Ayurveda | Reiki | Aprende a usar el ordenador...

OCIO
Raquetas de nieve en la sierra de Madrid | Viajes de nieve | Viaje de Semana Santa...

fORMACIÓN
Inkscape/Scribus | Creación de páginas web | Instalación de linux | Retoque digital...

TALLERES
Aprender a usar el ordenador (además hay plazas en los cursos y talleres anuales)

ÚLTIMAS pLAZAS
Plazas libres en Casa de la Cultura, C.C. El Parque y C.C. Las Fronteras
Gimnasia | Taichí | Pintura | Coral | Relajación | Bolillos | Baile | Tapices | Artesanía

la caja del arte

cultura

juventud

mujer

MAYORES

Inscripciones: Del 10 al 20 de diciembre en el Centro Cultural. Inicio 
de curso 8 de enero de 2013. 
Horario: de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 h. y de 17 a 19 h.

Inscripciones: Del 10 al 20 de diciembre. Inicio de curso 8 de enero de 
2013. Cada centro realiza las preinscripciones de sus cursos. 
Horario: de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 h. y de 17 a 19 h.  

Inscripciones: Del 10 al 20 de diciembre en la Casa de la Cultura. 
Inicio de curso 8 de enero de 2013. 
Horario: de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 h. y de 17 a 19 h. 

Inscripciones: Consultar plazas libres en cada Centro Cultural. 
Horario: de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 h. y de 17 a 19 h. 

Inscripciones: A partir del 17 de enero. Lugar: Concejalía de Juventud
Horario: de L a J de 10:00 a 14:00 h y 17:00 a 20:00 h, y V 10:00 a 14:00 h
www.torrejonjoven.com

2013
C/ Joaquin Blume con C/ Eos. 
Tel. 91 235 31 98

C.D. LONDRES C/ Londres, 11. T. 91 656 16 22
Natación Bebés | Natación Pre-Infantil | Natación Infantil I | Natación Infantil II | 
Aquaerobic | Natación Adultos | Natación 3ª Edad | Salvamento y Socorrismo...

C.D. JOAqUÍN BLUME C/ Joaquín Blume, s/n. T. 91 656 31 11 
Aquarelax | Natación Bebés | Natación Pre-Infantil | Natación Infantil I | Aquaerobic 
Infantil | Aquaerobic | Preparación Física | Natación Especial | Aquagym...

C.D. J.A. SAMARANCH C/ San fernando s/n. T. 91 677 33 08 
Natación Infantil I | Natación Infantil II | Natación Adultos | Natación 3ª Edad...

C.D. EL JUNCAL C/ Londres, 25. T. 91 660 04 40 
Funky-Jazz Infantil I y II | Aeróbic-Step (Básico) | Aero-Fussión | Pilates Suelo |  
Cardio-Tono | Quemacalorías | Gimnasia Suave | Psicomotricidad | Tai-Chi Chuan...

p. M-4 “SONIA ABEJÓN”  C/ La plata, s/n. T. 91 677 60 92 
Quemacalorías | Preparación Física | Gimnasia Rítmica | Judo Infantil y Adulto...

OTRAS INSTALACIONES 
Inscripciones e Información en las anteriores Instalaciones 
Ajedrez | Boxeo Deportivo | Baloncesto | Balonmano | Fútbol | Fútbol Sala | Voleibol...

DEPORTE

Inscripciones e Información en las anteriores Instalaciones
plazo de Inscripción abierto

C/ Londres, 11-B, planta Baja 
T. 91 678 38 65

Concejalía de Mujer. Centro Abogados de Atocha.  
Calle Londres, 11B. Tel: 91 678 38 63

Concejalía de Mujer. Centro Abogados de Atocha.  
Calle Londres, 11B. Tel: 91 678 38 63

www.ayto-torrejon.es
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54,90€
1  hijo gratis

2º hijo + 10,08€

er

Avd. Virgen de Loreto s/n 28850
 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tlf.: 91 290 27 79

www.go-fit.es

Parking gratuito 2 horas.

y ahora
también:

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

natación y cursos de 

16,80 €/mes
(2 días a la semana)
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el musical de Blancanieves se 
representó en doble función dada 
la demanda de entradas y la 
expectación que el este espectáculo 
musical originó en al ciudad

Los amantes de los musicales de calidad tuvieron 
una cita ineludible el pasado sábado 10 de diciem-
bre con “Blancanieves: el musical”, una nueva ver-
sión del cuento de los hermanos Grimm ambien-
tado en 1950 y dirigido por Javier Navares. Un 
musical que disfrutaron los torrejoneros en familia 
con todos los componentes que se podían espe-
rar de un musical con “grandes letras”. Una histo-
ria apasionante y mágica y una enrevesada trama 
que recordaba los momentos más gloriosos de los 
fantásticos cuentos de toda la vida. Un espejo ol-
vidado en el trastero de un antiguo castillo volvió a 
reflejar la vanidad de quienes lo poseían. Un clásico 
visto de otra manera.
Con un espectacular montaje de los grandes musica-
les, recaló en el Teatro Municipal José María Rodero 
para hacer sonreír a los espectadores e introducirlos 
en un mundo de risas, diversión, magia y música.

El Teatro Municipal José Mª Rodero se 
vistió de gala para recibir a una de las 

voces más importantes de la música 
española en las últimas décadas; Ana 
Belén. La polifacética artista presentó 
su álbum “A los hombres que amé”, 
donde recoge temas dedicados a 14 
hombres que han compuesto cancio-
nes que la madrileña ha convertido, en 
muchos casos, en auténticos himnos 
y emblemas de una generación. Ana 
Belén agradeció al Ayuntamiento y a 

la ciudad de Torrejón de Ardoz la 
cesión del teatro torrejonero, la 

pasada primavera, para ensa-
yar esta gira 2012, 
con la que está re-

corriendo España y 
otros países.

el Teatro Municipal 
josé Mª Rodero se llenó 
para recibir a Ana Belén



88.556 €+ IVA

AHORA...YA PUEDES
Tu vivienda 

de 2 dormitorios con 
dos plazas de garaje y trastero

DESCUENTOS DE HASTA EL 36%

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

INFÓRMATE EN

desde:

Todas las viviendas con 
2ª plaza de garaje sin coste

Urbanizaciones de 
reciente construcción 
en los barrios de Soto 
Henares y Mancha Amarilla.



Las “Mágicas navidades de Torrejón”, un 
referente en la Comunidad de Madrid por 
su programación y calidad, aunque más 
austeras reduciendo su coste a la mitad

Otro de los platos fuertes de los festejos es la Pista de Hielo, sin 
lugar a dudas una de las mejores de la Comunidad de Madrid y que 
es todo un referente dentro de la programación navideña. 

A esto se suma la iluminación ornamental existente en las calles de 
la ciudad, que como otros años ha llegado a todos los barrios, sobre 
todo a las zonas más comerciales, como una muestra más del apoyo 
al tejido comercial de nuestra ciudad.

Inauguración navidad 2012/13

las Mágicas navidades de torrejón de ardoz han 
convertido a la ciudad en los últimos 6 años en 
el referente de estas entrañables fiestas en la 
Comunidad de Madrid gracias a su decoración, 
iluminación y programación. El alcalde, Pedro 
Rollán, el vicealcalde y concejal de Urbanismo, José 
luis navarro, el edil de obras, Medio ambiente, 
Contratación y Festejos, Valeriano Díaz, y el concejal 
de Empleo, Hacienda y Universidad, Ignacio Vázquez, 
dieron el pistoletazo oficial de salida a los festejos 
navideños el pasado 5 de diciembre.

          navidades 
          de                torrejón 12/13

mágicas

Iluminación c/ Enmedio

Iluminación Plza. Progreso

Coral Polifónica torrejón

Plaza Mayor <31

Las Mágicas Navidades, aunque mucho más austeras, 
siguen atrayendo a miles de visitantes.



“Las Mágicas Navidades de Torrejón”, se han convertido 
en los últimos 6 años en un referente en la región 
Los torrejoneros ya no tienen que marcharse a otros 
lugares para disfrutar de unas Navidades de calidad y 
gracias a los miles de vecinos y familias de otras ciu-
dades que vienen a visitarlas, lo que supone un orgullo 
y representa un prestigio para la ciudad. Además, se 
contribuye a dinamizar el comercio y el turismo de 
la ciudad, en especial de la Zona Centro, lo que su-
pondrá que se mantengan y se creen nuevos puestos 
de trabajo.
La Ciudad de Los Sueños volvió a convertirse en uno de 
los ejes principales de estas fiestas. Un gran espacio te-
matizado infantil de 300 metros cuadrados con muñe-
cos animatrónicos y que este año se basó en los cuentos 
infantiles. 
También en la Plaza Mayor lució el Bosque Encantado que 
ya hizo las delicias de los más pequeños durante las pasadas 
Navidades y donde hubo atracciones, columpios, juegos y 
actividades para los más pequeños con entrada gratuita, y el 
Tren de la Navidad. 
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mágicas

Ciudadde lossuenos
Cuentos infantiles

lateral ayuntamiento

lateral c/ Hospital

Ctra. de la Base

C/ Circunvalación

avda. Constitución

lateral c/ Enmedio

Estas Navidades serán mucho más austeras que otros años, ya que su coste se ha reducido a la mitad.    En esta edición se suprimen todos los grandes árboles navideños, incluidos los de las Plazas 
Mayor y de España; se disminuye muy considerablemente el gasto de los espacios temáticos de la Plaza    Mayor (Ciudad de los Sueños y Bosque Encantado) al montarse con material reutilizado y 
adquirido en años anteriores, y por último, los 50.000 ejemplares del programa oficial de la Navidad no   supondrán coste por primera vez al Ayuntamiento, autofinanciándose al incluir publicidad privada.
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Sala Municipal de Exposiciones
Casa de la Cultura

calle Londres, 5
De lunes a domingo de 11.00 a 14.00 

y 18.00 a 21.00 h.

Tampoco faltó en la céntrica plaza el Trono 
Real, en el que estuvo el rey Baltasar para 
atender las peticiones y deseos de los niños 
o el Mercado de la Navidad, que debido a 
lo bien que funcionó el año pasado, vuelve 
con comerciantes y artesanos que expon-
drán sus mejores productos exóticos y na-
videños.  También se repitió la Caravana de 
Ponis, donde los más pequeños realizaban un 
trayecto en un circuito cerrado por la calle 
Hospital y que estuvo ambientado en la po-
blación de Belén. 

lateral c/ Enmedio

Estas Navidades serán mucho más austeras que otros años, ya que su coste se ha reducido a la mitad.    En esta edición se suprimen todos los grandes árboles navideños, incluidos los de las Plazas 
Mayor y de España; se disminuye muy considerablemente el gasto de los espacios temáticos de la Plaza    Mayor (Ciudad de los Sueños y Bosque Encantado) al montarse con material reutilizado y 
adquirido en años anteriores, y por último, los 50.000 ejemplares del programa oficial de la Navidad no   supondrán coste por primera vez al Ayuntamiento, autofinanciándose al incluir publicidad privada.

ExposiciondeBelenes,Ven a verlo 
hasta el 5 de enero

Plaza Mayor <33



Final de la cabalgata

La Cabalgata de Reyes contará con 17 originales carrozas de temática infantil con los personajes de animación 
más conocidos y 15 pasacalles y elementos de animación, algunos de ellos realizados por dos grupos internacionales 
de gran renombre como son los de las compañías belga Theatre Tol y francesa Plànete Vapeur, además de otros 
importantes grupos españoles. Asimismo se lanzarán 5.000 kilos de caramelos, todos ellos sin gluten.

Cabalgata

sigue 

sigue 

          navidades 
          de                torrejón 12/13

mágicas 5 de enero de 2013 
                    a partir de las 18.00 horas

El gasto de la Cabalgata de Reyes disminuye un 
30% con respecto a la edición anterior ya que, 
aunque mantiene el mismo número de carrozas 
que el año pasado, se reducen las contratadas 
por el Ayuntamiento al aumentar las aportadas 
por empresas privadas. Además el espectáculo 
final ha sido sufragado casi en su totalidad por 
patrocinadores privados.

●2   Carroza
 Duendas y Hadas
(Peña Botijo)

●3    Carroza
Angry Bird 
(Peña Pueblo)

●4   Carroza
 Robin Hood 
(Peña Atlético)

●1   Carroza
Tadeo Jones 
(Peña 80)

Caravana Ocas
(Pasacalles)

Theatre Tol
(Pasacalles)

Toreros Policías
(Pasacalles)

Los Monos 
Bomberos
(Pasacalles)

Porto Alegría
(Pasacalles)

●10 Carroza
Edad de Hielo

●9   Carroza
 Asterix y Obelix

●11   Carroza
Blancanieves

●12   Carroza
Madagascar

El Tranvía 
de la Navidad
(Pasacalles)

Zacatum
(Pasacalles)

Robots
(Pasacalles)

●16   Carroza 
Rey Gaspar

●17   Carroza 
Rey Baltasar



Cabalgata Reyesde

sigue 
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Todos los vecinos de la ciudad, del Corredor del Henares y 
de la Comunidad de Madrid están invitados a asistir a la misma 
y al sorprendente espectáculo que se celebrará a su conclusión

Tras el saludo de los Reyes Magos desde el Ayuntamiento, en la Plaza Mayor se llevará a cabo un espectáculo aéreo 
de luz y deseos con un gran impacto visual a cargo de la compañía belga Theatre Tol. Es un impresionante montaje 
que ya ha visitado las principales ciudades europeas. Además Reyes Abades, empresa torrejonera galardonada con 9 
premios Goya a los mejores efectos especiales, pondrá el colofón final con los Reyes Magos como protagonistas.

¡ven a verlo!

●8  Carroza
Castillo Disney 
(Merryland) 

●6   Carroza
Mago de Oz 
(Colegio Camino Real)

●7  Carroza
Mundo del juguete 
(Peña El Torreón)

●5   Carroza 
Parchís 
(Asociación de Peñas)

Porto Alegría
(Pasacalles)

Superhéroes
(Pasacalles)

Caravana 
Ponis
(Pasacalles) 

El Carro de Nieve
(Pasacalles)

sigue 

●14   Carroza
Los Guachis

●13   Carroza 
Fauna Aventura

Fauna  
Aventura
(Pasacalles)

Los Guachis
(Pasacalles)

●15   Carroza
Rey Melchor

Elefante
(Pasacalles)

Escuela de Baile 
Juan Ramón Jiménez
(Pasacalles)

Al finalizar el saluda de los Reyes Magos en la Plaza Mayor,

Gran espectáculo aéreo  
de luz y deseos
“Pedaleando en el cielo” 
a cargo de la Compañía Belga Theatre Tol
(efectos especiales final del espectáculo: Reyes Abades)

Plaza Mayor <35



del 22 de diciembre          al 5 de eneroTorrejónpor
De compras

CUMPLIMenTA LAS PAPeLeTAS y podrás participar en el 
sorteo de un CHeqUe-COMPRA POR IMPORTe de 
1.000 eUROS Y Un LOTe de PROdUCTOS en cualquiera 
de los comercios de Torrejón de Ardoz adheridos a la campaña 
“De Compras por Torrejón”. Deposítalas en las urnas instaladas 
en los siguientes puntos de la ciudad: 
  Ayuntamiento (Plaza Mayor, 1) de L-V de 8.30 a 14.00 h. 

y de M-J de 16.30 a 19.00 h.
  Oficina Municipal de Empleo 

(C/ Londres, 7) de L-V de 8.30 a 14.00 h.
  Centro Comercial “El Parque” (C/ Hilados, 9) de L-V de 9 a 14 h. y 16.30 a 19.30 h.
  Centro Comercial “El Círculo” (Avda. Constitución, 90) 

de L-D en horario comercial.
  Centros comerciales de Veredillas (c/ Lisboa, 30), Orbasa (c/ Turín, 1), La Plaza 

(Plaza Mayor, 3) y Maragato (Avda. Fronteras, 23) de L-V de 10 a 14 h. y 17 a 
20 h. Sábados de 10 a 14 h.

Las papeletas serán entregadas en los comercios 
participantes por compras superiores a 20€.

La campaña tendrá por duración del 22 de diciembre al 5 de 
enero. El premio del cheque-compra por valor de 1.000e  y un 
lote de productos será sorteado el lunes 14 de enero de 2013 
a las 12.00 horas en el Salón Municipal de Plenos y tendrá que 
canjearse en compras no superiores a 300e en cualquiera de 
los comercios participantes en la campaña.

Comercios participantes

Concejalía de Empleo,
Hacienda y Universidad

CENTRO COMERCIAL 
ORBASA
•  TU TIENDA DE ORBASA
•  FRUTERÍA JOSE
•  PESCADERÍA GERARDO
•  VARIANTES FREGODI
•  CHARCUTERÍA PACO
•  PANADERÍA FELISA
•  PANADERÍA GOLPAN
•  FARMACIA CARMEN 

COCIÑA
•  DROGUERÍA PILAR
•  ZAPATERÍA BENITO
•  ADMINISTRACIÓN 

LOTERIA

CENTRO COMERCIAL 
LAS VEREDILLAS
•  CONGELADOS SEVE
•  CONGELADOS ARCE
•  VARIANTES MORERA
•  PANADERIA MATILDE
•  ABACERÍA MIGUEL
•  PRODUCTOS 

PELUQUERÍA CARMEN
•  DROGUERÍAS J.C.
•  DROGUERÍAS EVA
•  MERCERÍA MARÍA 

JESÚS
•  REPARACIÓN CALZADO 

HERMANOS LOZANO
•  ARREGLOS ROPA 

MARISA
•  REPARACIÓN 

ELECTRODOMÉSTICOS 
ASETUX

•  RECICLA BIEN
•  MANUALIDADES 

ESPERANZA
•  FRUTERÍAS LA ABUELITA
•  FRUTERÍAS EL NIÑO
•  FRUTERÍAS ADOLFO
•  FRUTERÍA MORAL
•  FRUTERÍA CARLITOS
•  CHARCUTERÍA JESÚS
•  CHARCUTERÍA ÁNGEL
•  CHARCUTERÍA EL TUNEL
•  CHACUTERÍA LA 

CHARINA
•  PESCADERÍA 

HERMANOS JIMÉNEZ
•  PESCADERÍA SANTOS
•  PESCADERÍA ARCE
•  PESCADERÍA ALVAREZ 

CELADA
•  PESCADERÍA LOS 

MADRILEÑOS
•  POLLERÍAS MATIL
•  POLLERÍAS JESÚS
•  POLLERÍAS VERGARA
•  POLLERÍAS JUANMI
•  POLLERÍAS FERNÁNDEZ
•  POLLERÍAS RICARDO
•  CARNICERÍAS EUGENIO
•  CARNICERÍAS 

HERMANOS RODRÍGUEZ
•  CARNICERÍAS MARTÍN
•  CARNICERÍAS NEILA
•  CARNICERÍAS LOS 

SEGOVIANOS
•  CARNICERÍAS PABESU
•  CARNICERÍAS FÉLIX
•  CASQUERÍAS AVEL
•  CASQUERÍAS EUROPA

GALERÍA 
MARAGATO-FRONTERAS
•  LOCAL 1
•  LOCAL 2
•  LOCAL 3
•  LOCAL 4
•  LOCAL 5
•  LOCAL 6
•  LOCAL 7
•  LOCAL 8
•  LOCAL 9
•  LOCAL 10
•  LOCAL 11

GALERÍA COMERCIAL 
LA PLAZA
•  PUESTO 1: CAFETERÍA 

LAVÍN SANTIAGO 
MORENO BAÑOS

•  PUESTOS 2, 3, 9 Y 10: 
CARNICERÍA, POLLERÍA 
Y SALCHICHERÍA 
HERMANOS MANTECÓN 
Y CASTRO SA

•  PUESTO 4: FRUTERÍA 
LAVIN 2000 SL

•  PUESTOS 5 Y 6 
CARNICAS MORILLAS SL

•  PUESTO 7: VARIANTES 
MARIA CARMEN 
GONZÁLEZ MORENO

•  PUESTO 11: CARNICERÍA 
JUAN CARLOS 
GONZÁLEZ LÓPEZ

•  PUESTO 12: CASQUERÍA 
FRANCISCO MENGUEL 
FERNÁNDEZ

•  PUESTO 13, 14 Y 
15: PESCADERÍA Y 
CONGELADOS: RAFAEL 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

•  PUESTO 17: CARNICERÍA 
ANDRÉS GARCÍA SEGÚN

•  PUESTO 18 Y 19: 
POLLERÍA Y CARNICERÍA 
JUAN CARLOS ALBERTO 
COSTA SOLIS

•  PUESTO 20: 
PESCADERÍA ANGEL 
LERA ALONSO

•  PUESTO 21: PANADERÍA 
ISABEL MENÉNDEZ 
DE MORA

•  PUESTO 22: CARNICERÍA 
JOSÉ GÓMEZ HERRERA

•  PUESTO 23: POLLERÍA 
FRANCISCO FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ

CENTRO COMERCIAL 
EL PARQUE
•  DECORACIONES 

HEMAROL
•  FLOR DE LIS

CENTRO COMERCIAL 
EL CÍRCULO
•  AHORRA MÁS 

(SUPERMERCADO)
•  BRICOLAGES SORIANO
•  CÍRCULO DE PLATA 
•  DEPORTES ROJO
•  E.V.B. MODA 

CABALLERO
•  I.C.S. REGALOS
•  INDIANA AVENTURA 

(MODA AVENTURA)
•  JOYERÍA BRIONES
•  LA TIENDA SOLIDARIA
•  PERFUMERÍAS NOVA
•  PIZCA NIÑOS
•  QSC CELL (MÓVILES, 

ELECTRÓNICA Y 
VIDEOJUEGOS)

OTROS COMERCIOS
•  ABITI FIRMA
•  AKIO
•  ALFREDO´S
•  ALMACENES EUROPA 

LOS CATALANES
•  ALMACENES LOS 

TORRES
•  ANA CORONADO
•  ARLEQUÍN
•  ARTESANOS DEL 

CRISTAL
•  ARTÍCULOS DE 

PELUQUERÍA Y BELLEZA 
COMERCIAL ALCAZAR

•  ARTIFRESIA FLORISTAS
•  AVAGUEL
•  BAGGINS
•  BAR ALBERO
•  BAR CUESTA
•  BARATO DEL HOGAR
•  BEBOTES
•  BEDS
•  BELASPEN-OUTLET
•  BELMA REGALOS
•  BELSUS
•  BICICLETAS PEDRO 

MARTÍN
•  BOUTIQUE ISABEL 

BERNABÉ GUERRERO
•  BOUTIQUE LORAINE
•  C. RUBIO
•  C. RUBIO
•  CACHÉ
•  CACHÉ
•  CAFETERÍA MIRABEL
•  CALZADOS BELÉN
•  CALZADOS RODRÍGUEZ
•  CALZADOS RODRÍGUEZ
•  CANELA
•  CAPRICHOS
•  CARNICERÍA FÉLIX 

SÁNCHEZ ROMERO
•  CENTRO AUDITIVO 

SONOCLINIC
•  CENTRO DE ESTÉTICA 

COSMETODOLOGÍA 
AURORI

•  CHIC AND SEXY
•  CLINICA VETERINARIA 

CACHORROS
•  COLCHONERÍA DULCES 

SUEÑOS
•  COLCHONERÍAS ALCALÁ 

- EL MUNDO DEL 
DESCANSO Y DEL BEBÉ

•  COMERCIAL FERCAM
•  CONFECCIONES 

CASTEJÓN
•  CONFECCIONES CLA
•  CONFECCIONES 

MONTSE
•  CONFECCIONES TORRES
•  CYM
•  DÁVIDA REGALOS
•  D-BEAUTYCONCEPT
•  DEPORTES 2000
•  DEPORTES 2000
•  DEPORTES JIMÉNEZ
•  DEPORTES MEGRA
•  DIEFOR S.L.
•  EASY BUY, S.L.
•  EL ATELIER DE 

ALEJANDRA
•  ELECTRICIDAD 

MORALEDA SL
•  ELECTRODOMÉSTICOS 

TEOFILO
•  ESCABIAS PELUQUERÍA
•  ESTÉTICA Y PELUQUERÍA 

TRUCCO
•  EURONICS
•  EURONICS
•  EUROTORREJÓN
•  EXPENDEDURÍA Nº 1
•  EXPENDEDURÍA Nº 10
•  EXPENDEDURÍA Nº 11
•  EXPENDEDURÍA Nº 12
•  EXPENDEDURÍA Nº 13
•  EXPENDEDURÍA Nº 2
•  EXPENDEDURÍA Nº 3
•  EXPENDEDURÍA Nº 4
•  EXPENDEDURÍA Nº 5
•  EXPENDEDURÍA Nº 6
•  EXPENDEDURÍA Nº 7
•  EXPENDEDURÍA Nº 8
•  EXPENDEDURÍA Nº 9
•  FARMACIA MARÍA 

TERESA
•  FERRETERÍA GALEOTE
•  FERRETERÍA LA JANINA
•  FERSÁN PRIMERA 

ÓPTICOS
•  FERSÁN PRIMERA 

ÓPTICOS
•  FERSÁN PRIMERA 

ÓPTICOS
•  FLORISTERÍA EL TREBOL
•  FOTO ESTUDIO FUTUR II
•  FOTOS JOSÉ LUIS
•  FRAN ORELLANA
•  FRESAS Y NATA
•  FRUTERÍA DESIREE
•  GALEFOTO
•  HEMANFOR SL 

HERMANOS RODRÍGUEZ
•  HEMANFOR SL 

HERMANOS RODRÍGUEZ
•  HOBBY EXCLUSIVE R.C.
•  IMA FISIOSALUD
•  INCOMAZ
•  INFORSHOP
•  ISELCA 
•  J.D. REFORMAS Y 

SERVICIOS
•  JEYMA CB
•  JOYERÍA BRIONES
•  JOYERÍA EL JUNCAL
•  JOYERÍA GE (ORTEGA 

SIERRA G)
•  JOYERÍA J.S.
•  JOYERÍA RELOJERÍA 

SALAZAR
•  JOYERÍA TORREJÓN
•  JUGUETTOS
•  JUGUETTOS
•  JUMA
•  KEBAB-LUZ
• KENYA
•  LA BÓTICA DE LOS 

PERFUMES
•  LA CAMPANA VERDE
•  LA CHOCITA DEL HUEVO

•  LA MARIPOSA CURIOSA
•  LA MARTINICA
•  LA MARTINICA
•  LA RANITA VERDE
•  LA REPRO PAPELERÍA
•  LAS JOYAS DE IRENE
•  LIBRERÍA ARRIERO
•  LIBRERÍA ISIS
•  LIBRERÍA IUVENIS
•  LIBRERÍA PAPELERÍA LA 

CARROZA
•  LUI E LEI
•  MARCO-SHOP
•  MARIFLAUERS FLORI
•  MARIONNAUD 

PERFUMERÍAS
•  MARRONCHOCOLATE
•  MARTOS PELUQUEROS
•  MATILDA
•  MAXCOPIAS
•  MERCERÍA MONTSE
•  MERCERÍA POXPOLIN
•  MICROMASTER TIEN 21
•  MILENIUM
•  MODA INFANTIL ALICIA
•  MODAS AREZZO
•  MODAS GILDA
•  MULTIÓPTICAS LORETO
•  MULTIÓPTICAS LORETO
•  MULTIÓPTICAS LORETO
•  MULTIÓPTICAS LORETO
•  MULTIÓPTICAS LORETO
•  NANETTI'S BEBES
•  NATURHOUSE
•  ÓPTICA LA ZARZUELA
•  ÓPTICA SAN GABINO
•  ORTOPEDIA TORREJÓN
•  OUTLETBAG
•  PALOMA MILLÁN
•  PANADERÍA RAMIRO
• PAPELERÍA ALEIXANDRE
•  PAPELERIA GONZA
•  PARAFARMACIA  

HERBOLARIO OLGA 
SÁCHEZ CASTAÑO

•  PARAFARMACIA 
HERBOLARIO SANCHEZ 
JIMÉNEZ

•  PARAFARMACIA 
SENSIFARMA

•  PASTELERÍA EL PARQUE
•  PASTELERÍA LONDRES
•  PASTELERÍA LONDRES
•  PASTELERÍA RAQUEL
•  PC COSTE TORREJÓN
•  PELETERÍA ALBAPIEL
•  PELUQUERIA ANDREA
•  PELUQUERIA DM
•  PELUQUERIA FIDEL
•  PELUQUERÍA RUBI
•  PERFUMERÍA AVANTY
•  PERFUMERIA KARIN
•  PLAZA MAYOR
•  PONTEJOS 2000
•  PONTEJOS 2000
•  PREMIUM
•  PUERTO LIMÓN
•  PULSAZIONE
•  QUIERE-T ESTÉTICA 

Y SPÁ
•  RAFAEL GARES
•  REAL
•  REDISPORT 2000
•  REDISPORT 2000
•  REGALOS VELARDE
•  RESTAURANTE PLAZA 

MAYOR
•  RESTAURANTE 

REDONDO (HOSTAL 
VILLA SOLEDAD)

•  ROSA ROSAE
•  SÁMBARA
•  SANEAMIENTOS RENI
•  SANEAMIENTOS 

SANTIAGO
•  SEBASTIAN 

PELUQUEROS
•  SMS TELEFÓNIA
•  TELAS COSTELA
•  TIENDA DE ILUSIONES
•  TIOCCHA KIDS
•  VERA RELOJERÍA
•  VIAJES LASATOURS
•  ZAFIRO TOURS
•  ZAPATERÍA ARO'A
•  ZAPATERÍA KOLORÍN
•  ZAPATERÍA GINA LUCCI
•  ZAPATERÍA GINA LUCCI

Campaña de apoyo al pequeño comercio de Torrejón

¡¡Compra en 
Torrejón!!



MIles de torrejoneros pArtICIpAron en lA XXVI 
edICIón de lA CArrerA de lA ConstItuCIón 
que bAtIó todos los réCords de AsIstenCIA 

Miles de torrejoneros de todas las 
edades participaron en la edición 
número 26 de la Carrera del Día de 

la Constitución que registró una excelente asis-
tencia de público con la participación de más 
de 3.500 corredores, una cifra que ha sido posi-
ble gracias a la importante colaboración de los 
clubes deportivos y colegios participantes. El 
buen tiempo existente permitió la celebración 
de una jornada deportiva y familiar que llenó el 
Recinto de Ocio donde se celebra desde hace 
varios años esta prueba con la que se rinde 
homenaje a la Carta Magna de los españoles. 
Al final de todas las pruebas, los tres primeros 
clasificados de cada categoría, recibieron sus 
trofeos de manos del alcalde, pedro Rollán, el 
concejal de Seguridad, Deportes y Juventud, 
José Miguel Martín Criado, y los ediles del pp, 
Eduardo Bejarano y Avelino Menéndez.

delTorrejón
torrejónciudad    dxt



La línea de autobús interurbana 224 que 
parte de la avenida de América de la capital, 
atravesando la avenida de la Constitución y 
pasando por la Zarzuela hasta llegar al Hospital 
de Torrejón, cuenta con una nueva parada en el 
número 20 (Parque de la ermita) de esta avenida 
de la Constitución, tal y como reclamaban los 
vecinos.

\ MOVILIDAD Y VOLUNTARIADO  \\  

La línea de autobús interurbana 224 cuenta con una nueva 
parada en el número 20 de la avenida de la Constitución

De esta forma se presta un servicio de mayor calidad a 
los vecinos de la avenida de la Constitución, principal-
mente a las personas con movilidad reducida. “Damos 
respuesta a una petición de los vecinos de la ciudad 
que pedían incorporar esta nueva parada en esta lí-
nea de autobús para una mayor comodidad y calidad 

en el servicio, mejorando las combinaciones con otras 
líneas”, indicó el alcalde, Pedro Rollán. 

Esta mejora se suma a otras realizadas recientemente 
en las líneas de autobús del municipio, como la insta-
lación de 8 nuevas marquesinas de autobús más mo-
dernas y accesibles que se han instalado a lo largo de 
toda la ciudad para ofrecer a los usuarios un mejor servicio 
a la hora de esperar la llegada del autobús. 
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durante la festividad de 
Todos los Santos fue gratuito 
aparcar en el estacionamiento 
en superficie situado junto 
al cementerio y se reforzó el 
servicio de autobuses

“Comparte tu mirada”, una exposición para descubrir la 
visión que los jóvenes tienen del voluntariado

El pasado 1 de noviembre, ade-
más del aparcamiento gratuito en 
el cementerio y tanatorio, excep-
cionalmente, fue gratuito aparcar 
en el estacionamiento en super-
ficie situado junto al cementerio, 
manteniéndose de pago la zona 
azul de la Ronda Sur. Además, 
con motivo del Día de Todos los 
Santos, se habilitó un dispositivo 
que incluyó un horario ampliado 
del cementerio de la ciudad, si-
tuado en el paseo de los Cipreses, 
y mayor frecuencia de paso en los 
autobuses urbanos con destino al 
camposanto. De esta forma, se 
atendió la demanda de transpor-
te en dirección al cementerio, que 
se incrementó notablemente con 
la celebración de esta festividad.

El Centro Polivalente Abogados de 
Atocha (c/ Londres, 11 B) albergó 
la muestra fotográfica “Comparte 
tu mirada”, que permitió descubrir 
la visión que jóvenes de toda la 
Comunidad de Madrid tienen del 
voluntariado. Una de las 14 fo-
tografías expuestas en grandes 
paneles informativos es obra de 
los alumnos del IES “Las Vere-
dillas” y está centrada en el vo-
luntariado y la infancia.

La muestra forma parte del proyecto de Voluntariado Juvenil Comparte tu mi-
rada para el curso escolar 2011-2012, bajo el lema “Implícate en tu Comuni-
dad" impulsado por la Dirección General de Voluntariado y Promoción Social de 
la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Embajada de Estados Unidos en 
España y la Comisión Fulbright. 
El proyecto se dirigió a jóvenes residentes en la Comunidad de Madrid para el 
fomento de la participación y el ejercicio de la ciudadanía. A través de la sen-
sibilización, la educación en valores y el acercamiento a los problemas del entorno, 
el proyecto pretende que los jóvenes sean conscientes del importante papel 
que cada uno de ellos, mediante su implicación personal, puede desempeñar en 
la búsqueda y la puesta en práctica de soluciones en su comunidad.

Carretera de Loeches, km 4,200 • 28890 Loeches (Madrid). TEL.: 91 886 70 05 FAX: 91 886 70 06
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\ EDUCACIÓN  \\  
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Los alumnos del colegio francés “Pierre 
Souverville” visitaron Torrejón dentro de 
un programa de intercambio con el IeS 
Luis de Góngora

Creado en el colegio Gabriel y Galán un 
programa de actividades con el objetivo 
de promover la igualdad de género

el Instituto Las Veredillas se convirtió en 
el “plató” de un proyecto audiovisual para 
concienciar a los jóvenes contra el racismo

Los alumnos y alumnas del colegio francés “Pierre Souver-
ville” visitaron el Ayuntamiento de Torrejón  en una recep-
ción institucional a cargo de la concejala de Educación e 
Infancia, Carla Picazo, y la concejala de Cultura y Mujer, 
Carolina Barriopedro, que se llevó a cabo en el Salón de 
Plenos del Consistorio torrejonero. Los escolares franceses 
pasaron una semana en nuestra ciudad el pasado mes de 
octubre dentro de un programa de intercambio estudiantil 
con los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Luis 
de Góngora, con el objetivo de conocer las costumbres y los 
lugares más emblemáticos del municipio, como el Parque 
Europa, además de favorecer el conocimiento y aprendizaje 
entre los distintos países y perfeccionar el idioma. Los estu-
diantes eran del colegio “Pierre Souverville”, un centro edu-
cativo ubicado en el municipio de Pontfaverger, cerca de la 
ciudad de Reims, en la región de la Champagne (Francia).

“Conjugando la ciencia en femenino y masculino”. Ese 
es el título con el que se presentó el nuevo programa de 
actividades que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, a 
través de su Concejalía de Mujer, puso en marcha en el 
colegio Gabriel y Galán de la ciudad dirigido a los alumnos 
de Educación Infantil a partir de tres años, con el objetivo 
de promover la igualdad y luchar desde el colegio contra 
la violencia de género. Un proyecto que consta de la rea-
lización de un total de 13 talleres que se impartieron en 
noviembre y que bajo la premisa de “La cocina es un labo-
ratorio” intentaron establecer la relación que puede existir 
entre una cocina y la ciencia.

La Asociación de Mediación Social e Intercultural Ten-
tempié desarrolló en el Instituto Las Veredillas de To-
rrejón de Ardoz el proyecto “Rodando Junt@s”, dirigido 
a alumnos de Educación Secundaria (3º y 4º de ESO) 
de la zona Este de la Comunidad de Madrid. Los es-
tudiantes del centro educativo torrejonero participaron 
directamente en el proyecto junto a profesionales de la 
publicidad y el cine, elaborando spots contra el racismo 
o la intolerancia.

“Rodandos juntos” es un proyecto de creación audiovi-
sual, subvencionado por la Consejería de Asuntos So-
ciales de la Comunidad de Madrid, a través de la Direc-
ción General de Inmigración, que busca sensibilizar al 
alumnado sobre valores como la igualdad de oportuni-
dades, la sensibilización en torno al racismo o el respeto 
a la diversidad a través de la elaboración de anuncios 
publicitarios contra el racismo.

el Instituto Palas Atenea acoge la 
modalidad de  Bachillerato de excelencia 
en la ciudad
El Programa de Excelencia en Bachillerato, que tiene 
como objetivo estimular y potenciar a los alumnos ma-
drileños más brillantes, proporcionándoles una prepara-
ción más especializada en las distintas materias, está 
destinado a los alumnos que finalizan la Educación Se-
cundaria Obligatoria con un buen expediente académico 
y que deseen cursar el bachillerato con un alto nivel de 
exigencia.

Para optar a él, los alumnos deben estar domiciliados 
en la zona de Madrid – Este, y haber obtenido en los 
Premios Extraordinarios de ESO una nota media CDI su-
perior a 7 o logrado en 4º de ESO en Lengua, Inglés, 
Matemáticas y Ciencias Sociales una nota media de 8 
o superior.





Cerca de 2.000 personas pasaron por el Museo 
de la Ciudad para contemplar la exposición de 
la Hermandad nuestra Señora del Rosario

La Caja del Arte se convierte las noches 
de los sábados en una gran pista de baile

Cerca de 2.000 personas pudieron contemplar en la 
Sala de Exposiciones del Museo de la Ciudad la muestra 
que realizó un recorrido por la historia de la Hermandad 
Nuestra Señora del Rosario compuesta por las imáge-
nes, escritos y objetos más representativos desde que 
inició su andadura allá por el año 1721 (así lo reflejaba 
un documento encontrado en el Archivo General de la 
Diócesis de Toledo) hasta la actualidad.

Todos los sábados, desde las 22:00 horas a las 2:00 de la 
madrugada, La Caja del Arte- Centro de Artes Escénicas 
de Torrejón se convierte en una gran pista de baile en la 
que, por tan solo una entrada de 3 euros, se puede bailar 
tango, pasodoble o salsa, entre otros bailes, en una mez-
cla de ritmos y buen ambiente para pasar un rato divertido, 
hacer nuevas amistades y disfrutar bailando. Esta magnífica 
infraestructura cultural se transforma en una sala alternativa 
y musical que enriquece la oferta cultural del fin de semana 
de la ciudad. Además, en el Complejo Deportivo Zona Cen-
tro, el gimnasio de Torrefactory ofrece diferentes clases de 
baile en múltiples horarios. Más información: 91 676 48 16.

Éxito de público de la proyección “Lectura 
poética del paisaje”, un encuentro entre la 
fotografía, la poesía y la música

El Salón de Actos del Centro Cultural Las Fronteras se 
llenó para acoger la celebración de la proyección “Lectu-
ra poética del paisaje”, un encuentro entre la poesía de 
Estrella Cuadrado, la música al piano de Jorge Pozo, y las 
fotografías del torrejonero Enrique Fernández Ferrá, de 
Angélica Suela de la Llave, Jesús de los Reyes Martínez 
y Saúl Santos Díaz. Esta cita cultural, organizada por la 
Agrupación Fotográfica Ortiz Echagüe (AFOE) junto con 
Fotografía DEARTE, en colaboración con el Ayuntamien-
to de Torrejón, contó con la presencia de la concejala de 
Cultura y Mujer, Carolina Barriopedro, y la edil del Partido 
Popular, María Ángeles Jiménez. Tras el éxito alcanzado 
en el primer “Encuentro de Fotografía DeArte” celebrado 
en Medinaceli durante el pasado mes de septiembre, las 
agrupaciones Ortiz Echagüe y FotografíaDEARTE repiten 
experiencia en  Torrejón con su proyección “Lectura poé-
tica del paisaje”. Presentada por el artista local, Javier 
Rego, esta cita cultural contó con la sensibilidad de los 
versos de Estrella Cuadrado.

La torrejonera Rocío Galea, preseleccionada 
para los premios Goya por su cortometraje 
de animación “Cara de Luna”

El corto de animación “Cara de Luna”, codirigido por la 
torrejonera Rocío Galea, fue seleccionado por la Academia 
de Las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España 
para los premios Goya, que se entregan a los mejores pro-
fesionales de cada una de las especialidades técnicas. En 
este caso, el corto de esta torrejonera fue seleccionado 
para la categoría de animación junto a otros nueve can-
didatos. El trabajo ha sido codirigido con Enrique Diego, 
Daniel Hernández, y Carlos Nicoll, y ha sido elegido para 
competir por el Goya a la mejor pieza de animación.

\ CULTURA  \\  
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  // CULTURA /

el violinista Ara Malikian, inició las clases 
magistrales de La Caja del Arte

“La Fotografía en internet”, una 
exposición de 55 instantáneas de todos 
los puntos de españa

Los amantes del violín han tenido la ocasión de aprender 
de manos de uno de los mejores. El violinista libanés, Ara 
Malikian, impartió una master class en La Caja del Arte- 
Centro de Artes Escénicas de Torrejón. Además, aún hay 
plazas para inscribirse en las otras master class que serán 
impartidas por el fotógrafo, Raúl Cancio; el bailarín de dan-
za, Daniel Abreu; el actor y director de escena, Juan Polan-
co y la gestora cultural, María José Gómez. Las plazas 
son limitadas y las inscripciones pueden realizarse en 
La Caja del Arte-Centro de Artes escénicas de Torrejón.

La Caja del Arte-Centro de Artes Escénicas de Torrejón 
de Ardoz acogió la exposición “La fotografía en internet”, 
una muestra en la que se expusieron 55 fotografías 
de 70 x 50 cm de autores distintos y procedentes de 
distintos puntos de España. La temática fue muy am-
plia; abarca desde paisajes, animales, arquitectura o ur-
banismo a denuncia social.

CURSO DE INICIACION A LA CATA
Aprende, disfruta y comparte el apasionante 

mundo del vino.
Descubre sus secretos y metodología de manea sencilla, 

práctica y amena. Sé tu propio sumiller"

(El Curso organizado por Tastevin se realizará en el Aula de 

Cata y Tienda de la Cooperativa de Aceites de la Subbetica, 

“al lado de Tastevin” y lo impartirá un Sumillier de la 

Cámara de Comercio).

Fechas: Sábado 19 de Enero y Sábado 2 de Febrero (Horario 

de 11.45 h a 13.45 h)

Precios e información: 

Tf.: 916749969 – tastevin-torrejon@hotmail.com

“ SEMANA DEL HUMOR EN TASTEVIN”
  Empezamos la VI Temporada con la mejor

y el mejor monologuista posible

programación 2013 en www.circuitodecomedia.com

TONI RODRÍGUEZ 
Viernes 18 de enero

“Especial viernes”

RAÚL LAGUNA 
Jueves 24 de enero

MIKY MC PHANTOM 
Jueves 31 de enero

CAROLINA NORIEGA 
Jueves 17 de enero

“Monólogo especial para 
ellas, no os lo perdáis”

    Gracias y 
Feliz Año 2013 

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

DESAYUNOS Y MENÚ DIARIO DE 
COCINA CREATIVA. La semana del 8 
al 11 de enero especial promoción 2x1 
(con tu desayuno o menú invitamos a tu 
acompañante). Consulta tu menú por facebook

5 ENERO NOChE DE REYES Disfruta esta noche 
con nosotros  “con regalos para todos” y el mejor 
ambiente con nuestro DJ Residente Pedro Martín

6 ENERO DÍA DE REYES Termina las navidades con 
un vermouth especial y regalos para los más pèqueños

10 ENERO Último jueves sin 
monólogo “presentación y degustación 
de nuestra nueva carta de vinos”

11 ENERO Fiesta Brugal



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



  // BIENESTAR E INMIGRACIÓN /

Habilitado un servicio especial de 
autobús para facilitar a 60 torrejoneros su 
asistencia a la VI Feria Regional de empleo 
para personas con discapacidad

Organizados tres cursos de formación para el empleo dirigidos a la población inmigrante

Los rumanos celebraron su día nacional 
en Torrejón de Ardoz

La Feria del Empleo para Personas con Discapacidad en la 
Comunidad de Madrid tuvo lugar a mediados del pasado 
mes de noviembre y debido a su importancia, el Ayunta-
miento de Torrejón, a través de su Concejalía de Bienestar, 
puso a disposición de los usuarios de las asociaciones re-
presentadas en la Mesa de Diversidad Funcional del munici-
pio un servicio especial de autobús y transporte adaptado, 
completamente gratuito. Una iniciativa con la que se quiso 
facilitar el acceso y asistencia de 60 personas con discapa-
cidad residentes en la ciudad.

La Concejalía de Inmigración ofertó 
tres nuevos cursos de formación para 
el empleo dirigidos principalmente a 
la población inmigrante residente en 
el municipio con el objetivo de facili-
tar su inserción laboral. Se trató de 
los cursos gratuitos de “Auxiliar admi-

nistrativo/secretariado”, “Autoempleo 
y gestión empresarial” y el “Taller de 
informática básica para la búsqueda 
de empleo”, subvencionados por la 
Dirección General de Inmigración de la 
Comunidad de Madrid y el Consistorio 
torrejonero. El fin de esta iniciativa es 

favorecer la plena integración de los 
inmigrantes que residen en el munici-
pio y facilitar su acceso al mercado de 
trabajo, reduciendo así el riesgo social 
que supone el desempleo en un perio-
do de crisis económica como el que 
atraviesa el país en estos momentos.

El 1 de diciembre de 1918 tuvo lugar la unión de Tran-
silvania al reino de Rumanía. Desde entonces, el país 
celebra en esa fecha el Día de la Unificación. Y entorno a 
esta fecha tuvieron la oportunidad de hacerlo en el muni-
cipio de Torrejón de Ardoz todos los rumanos residentes 
en el Corredor del Henares con un mercado de produc-
tos típicos, donde se pudieron degustar los platos tradi-
cionales y productos de pastelería y bollería. Del mismo 
modo se pudo visitar una exposición con muestras de 
cerámica, trajes, esculturas, libros famosos de Rumanía, 
entre otros. Además, el evento fue animado con música 
tradicional, grupos de bailes y un desfile de trajes típicos 
rumanos pertenecientes a Pro Vita Lex.

C/ Sierra de Guadarrama, 9 Pol. Ind. San Fdo.2
28850 San Fernando De Henares

Tel: 91 677 32 37 / fax 91 6770477
sanfernado@candiaelectrica.es
wwwgrupoelectrostocks.com

En colaboración con Disano Iluminación

Distribución De material eléctrico



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

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



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

VEnta  DE  In MUEBlEs 
ayuntamiento de torrejón de ardoz

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).
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Tercer aniversario de la Residencia edalia que cuenta 
con un 80% de torrejoneros entre su personal

Fin de semana festivo en el barrio de 
Torrepista

el barrio de Cábilas celebró su tradicional paella popular

el barrio Verde celebró sus 
tradicionales fiestas de Torrejón

La concejala de Mayores, Inmaculada Álvarez, asistió al acto 
para conmemorar el tercer aniversario de la Residencia Edalia 
de Torrejón de Ardoz, situada en el número 6 de la calle Milán. 
El centro cuenta con capacidad para 149 personas mayores y 
posee con una amplia cartera de servicios y unas instalaciones 
de 6.652 metros cuadrados. 
Con motivo del tercer aniversario, el centro programó una serie 
de actividades que culminaron con el acto que consistió en 
una merienda y un baile al que asistieron los usuarios, sus fa-
miliares y los empleados. Inmaculada Álvarez felicitó al equipo 
directivo de Edalia y a sus trabajadores por la excelente labor 
realizada y el buen ambiente del centro. 

El barrio de Torrepista de Torrejón se vistió de gala para cele-
brar sus fiestas a mediados del mes de septiembre, con un 
fin de semana lleno de actividades pensadas para todos los 
gustos. Música, juegos infantiles, concursos, chocolatadas 
o deportes, entre otras muchas iniciativas, conformaron un 
amplio y variado programa.
El concejal de Administración, Bienestar e Inmigración, 
Rubén Martínez, fue el encargado de dar inicio a estos 
populares festejos con la lectura del pregón. Posterior-
mente fue el turno para la tradicional elección de Miss y 
Mister y Miss y Mister Baby. Al día siguiente los vecinos 
de este barrio tuvieron que madrugar con la diana florea-
da y disfrutar de la chocolatada que se sirvió para coger 
fuerzas y participar en la posterior clase de Zumba, a car-
go de un monitor del Gimnasio Body Factory.

El barrio de Cábilas celebró el pasado 22 de septiembre sus tradicionales fiestas vecinales con un variado programa en el 
que hubo actividades para todos los gustos y dirigidas al público de todas las edades. Así durante este día tuvieron lugar 
los festejos que incluyeron una fiesta para los más pequeños, su tradicional paella popular o la actuación de la rondalla del 
pueblo que dieron paso al ritmo de la mejor música hasta que el cuerpo aguante.

El barrio Verde de Torrejón se vistió de gala los primeros 
días de septiembre para celebrar sus fiestas con un fin 
de semana lleno de actividades pensadas para todos 
los gustos. Música, juegos infantiles, concursos, depor-
te y degustaciones gastronómicas, entre otras muchas 
iniciativas, conformaron un completo y variado progra-
ma de festejos.
El pistoletazo de salida fue el pregón realizado por el 
concejal de Seguridad, Deportes y Juventud, José Mi-
guel Martín Criado. Tras él tuvo lugar un fin de semana 
lleno de actividades que estuvieron dirigidas al público 
de todas las edades y que se iniciaron con el homenaje 
a una persona mayor del barrio. Después del pregón 
actuó el grupo local Rincón del Puerto y una discoteca 
móvil se encargó de amenizar el resto de la velada.





PROGRAMACIÓN 
DE ENERO 2013

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

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

YO SOY DON QUIJOTE  
DE LA MANCHA
Teatro/Clásico/Moderno
METROPOLIS TEATRO
20:00 h.

ESTA NOCHE NO 
ESTOY PARA NADIE
Teatro/Teatro Musical
TXALO PRODUKZIOAK S.L. 
20:00 h.

LA ZARZUELA. EL MUSICAL 
Música/Lírica/Zarzuela
AMIGOS DE LA ZARZUELA DE 
TORREJÓN DE ARDOZ 
20:00 h.

TRANSICIÓN
Teatro/Contemporáneo
CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL,  
L´OM IMPREBIS, TEATRO 
MERIDIONAL Y TEATRO DEL TEMPLE 
20:00 h.

20

19

26

27

exposiciones
Torrejón de Ardoz

Enero 2013

PLAZA MAYOR  (en la vía pública)
Exposición "Tecnorevolución" de La Caixa
Del 11 a 20 enero de 2013

MUSEO DE LA CIUDAD  Avda. Constitución, 61
Exposición de Pintura "Roma tres"
Hasta 20 enero de 2013
Horario: miércoles a domingo de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.
Exposición "Historia del Carnaval en Torrejón"
Del 31 enero a 31 marzo de 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 de Belenes
Hasta 5 enero de 2013
Horario: lunes a domingo de 11 a 14 y de 18 a 21 h.
Exposición “FotoCAM”Red Itiner
Del 23 enero a 11 febrero de 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 de Pintura "Figurantes" 
Autores: Martín Van Hassel
Hasta 30 enero de 2013
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h y sábado de 10 a 13,30 h.

1ª Planta CASA DE LA CULTURA  C/ Londres, 5
Exposición de Pintura
Autores: Asociación Realismo 
Torrejón
Del 9 a 24 enero de 2013
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h

Exposición de Manualidades
Autoras: Asociación Cultural 
"Amigas del Arte"
Del 28 enero a 8 febrero 2013
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural FRONTERAS  C/ Salvador Allende, 7
Exposición de Pintura "Acuarelas"
Autora: Consuelo Sánchez Montejano 
Del 9 a 30 de enero de 2013
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural EL PARQUE  C/ Hilados, s/n
Exposición de Pintura
Autores: Grupo Esmeralda
Del 8 a 18 enero de 2013 
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.

Exposición de Pintura
Autor: José Luis Oñoro
Del 22 enero a 1 febrero 2013 
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.

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

b iblioteca Central
Horario: De lunes a domingo de 8:30 a 2:00 h.
Dirección: C/ Londres, esquina C/ budapest
Cuenta con sala de estudio para 150 personas, sala de 
literatura infantil y juvenil, sala de préstamo y consultas 
para adultos, hemeroteca y sala multimedia.

b  iblioteca La Caja del Arte
Horario: De lunes a viernes de 8:30 a 21:15 h.
Dirección: C/ Joaquín blume 
esquina calle Eos, 1. Tel.: 91 235 31 98

Bibliotecas con horarios ampliados    del 2 de enero al 12 de febrero 2013

b i b L i o T E C A



“Pedaleando 
en el cielo” 
a cargo de la Compañía 
Belga Theatre Tol
Efectos especiales final del 
espectáculo: Reyes Abades, 
empresa torrejonera de efectos 
especiales galardonada con 
9 premios ”Goya“

luz y deseosde
Gran espectáculo 

El sábado 5 de enero a las 20:30 h., al finalizar el saluda 
de los Reyes Magos en la Plaza Mayor. 



de
Cabalgata

Reyes

5 de enero de 2013 a partir de las 18.00 horas

LLEGADA
INICIO

“La mejor Cabalgata de la Comunidad de Madrid, tras la ciudad de Madrid”

Los Reyes Magos, 
con su séquito, iniciarán la salida de 

la Cabalgata desde la avda. de la Constitución, 
esquina avda. Descubrimientos (Barrio La Zarzuela),  

finalizando su trayecto en la Plaza Mayor 
(junto a la iglesia). 

Finalizada la Cabalgata, sus Majestades 
accederán al Ayuntamiento, donde serán recibidos 

por el Sr. Alcalde a las 20.30 (aprox.) y juntos 
saludarán desde el balcón a todos los allí presentes.

Al finalizar el saluda, 
 Gran espectáculo aéreo 

de luz, deseos... a cargo de 
“Theatre Tol!” (Efectos 

especiales: Reyes Abades)


