Otra gran empresa,
Recyberica, llega a Torrejón
al Polígono Casablanca

Torrejón exime del pago del impuesto de plusvalía a los
deshauciados, siendo pionero en la Comunidad de Madrid
❙ El alcalde vuelve a reducir el Gobierno local para ahorrar más al Ayuntamiento ❙ Casi 7.000
euros recaudados por la Caravana de Ponis se destinaron a Cáritas ❙ Una amplia mayoría de
los ciudadanos apoya la reducción de concejales ❙ PSOE, IU y UPyD ponen en riesgo las obras
del metro a Torrejón ❙ El Servicio de Urgencias del Hospital de Torrejón ya ha atendido más de
100.000 pacientes ❙ PSOE e IU piden más cámaras ❙ Presentadas dos importantes medidas
para que el Ayuntamiento obtenga más financiación ❙ La población inmigrante descendió
durante los 10 primeros meses de 2012 ❙ Miles de personas disfrutaron de los Carnavales y
el Día de la Tortilla ❙ El Ayuntamiento premiado por la Federación Madrileña de Fútbol Sala
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El alcalde vuelve a reducir el Gobierno local
para ahorrar al Ayuntamiento
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La Caravana de Ponis de "Mágicas Navidades"
recaudó casi 7.000 euros que han sido donados
a Cáritas
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Recyberica es una empresa líder
en el sector del reciclaje
que ya22 DE JULIO DE 2012
EL MUNDO. DOMINGO
ejerce su actividad en el Polígono
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Estimado/a vecino/a:
Siempre es una buena noticia que una gran empresa se instale en nuestra ciudad, en este caso,
Recybérica Ambiental, una de las primeras compañías que se establecen en el Polígono Industrial
Casablanca y que emplea a 80 personas. En él ya se ubican grandes empresas de reconocido
prestigio a nivel internacional, como H&M que ha ubicado aquí su plataforma logística para el sur
de Europa y norte de África o la también compañía europea líder en el sector de la logística, Stef.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ya exime del impuesto de plusvalía municipal
a los afectados por desahucios, siendo pionero en la Comunidad de Madrid y uno de los primeros
de España, que aprueba esta medida. Con ella se pretende evitar que las familias desahuciadas
tengan que hacer frente a este tributo.
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la continuidad de las obras del Metro a
Torrejón

También en el terreno económico, para hacer frente a la gravísima crisis económica y ante el desplome de las 4 vías de ingresos de los ayuntamientos (licencias de obras, venta de suelo, créditos
bancarios y aportaciones del Estado), hemos presentado en el Pleno dos nuevas propuestas para
generar nuevos ingresos como un Plan de Saneamiento y desafectar una parcela en el Polígono Industrial Casablanca para obtener recursos con la misma. Lamentablemente PSOE e IU no apoyaron
estas dos propuestas, ya que su objetivo es asfixiar económicamente al Ayuntamiento.
Ahondando en la reducción de la estructura política del Ayuntamiento, hemos vuelto a reducir el
Gobierno local para obtener un nuevo ahorro económico. Así, la concejalía de Nuevas Tecnologías,
Patrimonio y Sanciones se integra en las ya existentes concejalías de Contratación, Urbanismo y
Hacienda, respectivamente. Con esta medida, Torrejón tiene el Gobierno más reducido y austero
de la historia democrática del Ayuntamiento torrejonero.
Informarle que el Pleno municipal aprobó con los votos favorables de PSOE e IU que se aumente el
número de cámaras de control de tráfico en la ciudad. Desde el Partido Popular no hemos apoyado esta medida, porque aún compartiendo el fondo de la propuesta, supondría un enorme gasto
para el Ayuntamiento y en estos momentos de crisis económica creemos que existen otras muchas
prioridades en el gasto.
En el ámbito de la Sanidad, para nuestra ciudad es una excelente noticia el gran servicio que está
prestando el Hospital de Torrejón que ya ha atendido 100.000 urgencias y que tiene una alta valoración por parte de los usuarios que lo utilizan.
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El Servicio de Urgencias del Hospital
de Torrejón ha atendido ya más de
100.000 urgencias

30

Miles de personas disfrutaron
de los Carnavales y el Día de la Tortilla

También es una buena noticia que el dinero recaudado con la Caravana de Ponis, que estuvo presente durante las Mágicas Navidades pasadas, se ha destinado a las familias más necesitadas del
municipio, entregándose a Cáritas Torrejón los 6.683 euros obtenidos de la venta de las entradas.
En deportes, quiero agradecer a la Federación Madrileña de Fútbol Sala el premio que entrego al
Ayuntamiento de Torrejón por su apoyo, dedicación y promoción de este deporte en la ciudad, no
en vano nuestra ciudad es la cuna del mismo.
Además, celebrar que a pesar del intenso frío miles de personas
no quisieron perderse una de las celebraciones locales más arraigadas en la ciudad como fue el Día de la Tortilla, así como los miles
de torrejoneros que llenaron de color, alegría y disfraces las calles
de la ciudad durante la celebración de un excelente Carnaval
de Torrejón.
Por último, informarle que en Torrejón de Ardoz de enero a octubre de 2012, constan 956 inmigrantes menos
inscritos en el padrón, por el contrario la población
nacional aumentó en 1.904 empadronados, representando un incremento del 1,1% sobre el
total de habitantes de la ciudad.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde

\ EN PRIMER LUGAR \\

El Ayuntamiento de Torrejón es, en estos momentos, uno de
los que más rápido informa para tramitar cualquier licencia o
proyecto empresarial.

Recybérica Ambiental, una nueva
empresa en el Polígono Industrial
Casablanca que emplea a 80 personas
El alcalde, Pedro Rollán, el
consejero de Economía y
Hacienda de la Comunidad
de Madrid, Enrique Ossorio,
y el concejal de Empleo,
Hacienda y Universidad,
Ignacio Vázquez, visitaron
las nuevas instalaciones de
Recybérica Ambiental, una
de las primeras empresas
establecidas en el Polígono
Industrial Casablanca de la
ciudad y que emplea a 80
personas. Una visita que se
enmarca dentro del decidido
apoyo que el Gobierno local
tiene con las empresas
ubicadas en el término
municipal de Torrejón en
estos tiempos tan difíciles
para ellas.

El consejero, el alcalde y el edil, acompañados por el presidente de la empresa, Guillermo O’Shea, y el director de
la compañía, Fermín Rodríguez, recorrieron las instalaciones de esta empresa líder en su sector, que se dedica al
reciclaje de diferentes productos que
se usan habitualmente, como electrodomésticos, televisores, equipos de informática, pilas, lámparas, aires acondicionados o máquinas expendedoras.
En esta planta, ubicada en el Polígono

Industrial Casablanca, separan aquellos
componentes, como el hierro o el cobre,
que pueden ser devueltos como materia
prima a la cadena de producción con el
objetivo de volver a ser utilizados para
realizar nuevos productos. Por otra parte, extrae aquellos componentes contaminantes que poseen para tratarlos, tal
y como establece la normativa. De este
modo, consigue una correcta gestión
de estos productos y evita que contaminen al Medio Ambiente.

Importantes empresas ya han

El Polígono de
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En el Polígono Casablanca se han instalado grandes empresas
de reconocido prestigio a nivel internacional, como H&M, que
ha ubicado aquí su plataforma logística, o la empresa Stef.

Durante la visita, el alcalde, Pedro Rollán, indicó que Recybérica eligió el Polígono Casablanca de Torrejón, ya que
es uno de los mejores que existen en
la actualidad en la Comunidad de Madrid. “Posee 1,5 millones de metros
cuadrados y cuenta con tres accesos
directos a la A2. Se encuentra a apenas 5 minutos del aeropuerto MadridBarajas, del Puerto Seco de Coslada y
a 15 kilómetros de Madrid capital. En
él se han instalado grandes empresas
de reconocido prestigio a nivel internacional, como H&M, que ha ubicado aquí
su plataforma logística para el sur de
Europa y norte de África, o la empresa Stef”. En este sentido, Pedro Rollán
recordó que “el Ayuntamiento de Torrejón es, en estos momentos, uno de los
Consistorios que más rápido informa

// EN PRIMER LUGAR /

Se trata de una
empresa líder en
su sector que se
dedica al reciclaje de
diferentes productos
que se usan
habitualmente, como
electrodomésticos,
televisores, equipos
de informática, entre
otros.

a la hora de tramitar cualquier licencia
o proyecto, ya que consideramos que
desde las administraciones debemos
facilitar al máximo la implantación de
nuevas empresas que generen riqueza
y empleo a la ciudad y ésta fue una de
las razones por las que H&M se estableció en Torrejón de Ardoz”.
Por su parte, Enrique Ossorio, destacó
que “es una gran satisfacción acudir a

Torrejón de Ardoz para visitar
una empresa de estas características, con una inversión de 12
millones de euros en esta planta
situada en el Polígono Industrial
Casablanca y que da trabajo a
80 personas, que en los tiempos que atravesamos de grandes dificultades en el empleo es
algo realmente importante”.

escogido
Casablanca
Se trata de una de las mejores zonas
industriales que existen en la actualidad en la Comunidad de Madrid con
1,5 millones de metros cuadrados y
cuenta con tres accesos directos a la A2. Se encuentra a escasos 5 minutos del aeropuerto Madrid-Barajas, del
Puerto Seco de Coslada y a 15 kilómetros de Madrid capital. En él se han instalado grandes empresas de reconocido
prestigio a nivel internacional, como H&M, que ha ubicado aquí su plataforma logística para el sur de Europa y norte
5 < Plazase
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de África o la también compañía líder europea en el sector de la logística, Stef. Además, en este polígono
ha instalado una de las dos nuevas ITV con las que cuenta Torrejón.
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Con esta decisión, el Gobierno local quiere mostrar, una vez
más, su cercanía y sensibilidad con los ciudadanos más
desfavorecidos y que más están sufriendo la crisis económica.

El Ayuntamiento exime del impuesto de plusvalía
municipal a los afectados por desahucios, siendo
pionero en la Comunidad de Madrid

La Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz ha
aprobado a propuesta del
alcalde, Pedro Rollán, y
del concejal de Empleo,
Hacienda y Universidad,
Ignacio Vázquez, suprimir
la conocida como
“plusvalía municipal”
para todos los afectados
por desahucios, siendo
pionero en la Comunidad
de Madrid, y uno de los
primeros de España, que
aprueba esta medida.
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La Junta de Gobierno ha creado una
subvención destinada a las personas
que sufran un desahucio en la ciudad
para que no tengan que abonar el Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(plusvalía municipal). Para acceder a la
misma, deberá tratarse siempre de la
vivienda habitual (aquella en la que figuren empadronados todos los miembros de la unidad familiar un mes antes
de la ejecución del desahucio). Además,
ninguno de los miembros de la unidad
familiar deberá haber obtenido rentas
netas superiores a los 20.000 euros en
el año anterior a la ejecución de la hipoteca y carecer de otro inmueble en
propiedad.
Pedro Rollán explicó que “los desahucios son un drama social y humano para
las personas o familias que los sufren
porque no pueden atender los pagos
de un préstamo hipotecario y terminan
perdiendo su vivienda habitual, por ello,
creemos que desde el Ayuntamiento

no podemos incrementar ese
problema cobrándoles la plusvalía municipal, y hemos decidido suprimirla para las familias
desahuciadas sin recursos e
intentaremos que lo abonen la
entidades financieras”
La solicitud puede obtenerse
en el Ayuntamiento o en la web
municipal y como documentación los interesados deberán
aportar la declaración tributaria relativa a la transmisión del
inmueble, certificado catastral
de no poseer otros inmuebles y
copia del libro de familia o inscripción como pareja de hecho.
El plazo para poder presentar
la solicitud conformada será
de hasta un mes a partir de la
transmisión de la vivienda a la
entidad financiera.
Ignacio Vázquez recordó que
“el Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz es la primera ciudad
de la Comunidad de Madrid, y
una de las primeras de España
que adopta esta medida, siendo sensible a la grave situación
a la que se enfrentan estas familias”.

Con esta medida se
pretende evitar que las
familias desahuciadas
tengan que hacer frente
a este tributo que pagan
los propietarios de un
inmueble cuando se
produce su venta o
transmisión.

También Torrejón de Ardoz es la única ciudad de la Comunidad de Madrid que exime del pago del IBI a las familias con
todos sus miembros desempleados. Además, las familias numerosas tienen una bonificación de hasta el 90% en este
impuesto y todos los vecinos que lo deseen puedan fraccionar el pago en tres plazos sin intereses.

_________ ________________________________________________________________________________
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Ed.
Infantil

Alumnos de 2 años

295,00 /mes

Alumnos de 3, 4, 5
años

356,00 /mes



Ed.
Primaria


1er. Ciclo Primaria

369,87 /mes

2º Ciclo Primaria

373,11 /mes

3er. Ciclo Primaria

376,30 /mes



E.S.O.

1er. Ciclo

381,76 /mes

2º Ciclo

419,62 /mes


Bachillerato

1º Bachillerato

440,17 /mes

2º Bachillerato

449,90 /mes
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Emergencias Sanitarias
Dietética

265,00 /mes

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

295,00

Radioterapia
Imagen para el Diagnóstico
Protésico dental
Audiología protésica

450,00 /mes

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

240,00 /mes

 4   4   
   9% $#&$'#'( #  ( *:



/mes
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Pedro Rollán tiene el Gobierno local más
reducido y austero de la historia democrática
del Ayuntamiento torrejonero.

El alcalde vuelve a reducir el
Gobierno local para ahorrar
más al Ayuntamiento

Esta nueva medida del alcalde se suma al
Plan de Austeridad y Ahorro del Gasto del
Ayuntamiento puesto ya en marcha desde
diciembre de 2011 y que supone un ahorro
de 100 millones de euros al Consistorio.
Pedro Rollán y su Gobierno local, a pesar de contar con una amplia representación institucional al haber obtenido gracias al respaldo masivo de los
torrejoneros en las pasadas elecciones
municipales 21 de los 27 concejales que
componen el Pleno de la ciudad, sólo
cuentan con 9 concejales delegados y,
por tanto con remuneración por dedicación exclusiva.
Estos datos ponen de manifiesto el
cumplimiento del compromiso adquirido por Pedro Rollán con los torrejoneros, al comprometerse llevar a cabo el
Plan de Austeridad 2011-2015. Incluye
la aplicación de todas las reformas estructurales puestas en marcha ya por el
alcalde, como son la eliminación de 20
sueldos de políticos, la supresión en un
50% de los cargos de confianza, directores y asesores, liberar tan sólo al 57 %
de los concejales de gobierno, porcentaje que con los dos últimos cambios
en el Gobierno local ha bajado hasta el
45%, además de bajar el sueldo de los
concejales sin dedicación, seguir man-

teniendo congelado el sueldo
del alcalde, concejales y asesores durante los próximos
4 años, tras haberlo bajado
ya un 10%, además Torrejón
de Ardoz es la única ciudad
donde los políticos pagan
de su bolsillo el consumo
de sus teléfonos móviles de
trabajo del Ayuntamiento. Y
las recogidas en la firma del
nuevo Convenio Colectivo
del Ayuntamiento, como son
la eliminación de varios pluses económicos que tenían
los empleados públicos.
Torrejón de Ardoz es de todas las ciudades de la Comunidad de Madrid la que
más medidas de austeridad
está llevando a cabo y la
que menos gasta en sus políticos. El alcalde ha explicado que “en épocas de crisis,
deben ser los políticos y las
administraciones las primeras que deben apretarse el
cinturón, llevando a cabo
medidas de austeridad y reduciendo gastos superfluos,
ya que gestionamos el dinero
de todos los contribuyentes.
De este modo, destinamos el
dinero disponible a los servicios más esenciales”. El Plan
de Austeridad 2011-2015 elimina las subvenciones a los
partidos políticos, sindicatos,
asociación de empresarios,
cooperación al desarrollo, inmigración y a los tres clubes
deportivos de élite. Además
disminuye un 50% el resto de
subvenciones, excepto las
sociales.

Las 50 iniciativas que componen el Plan
de Austeridad y Ahorro del Gasto 2011-2015 son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Disminuir el presupuesto del Ayuntamiento en un mínimo de 22 millones de
euros.
Eliminar 20 sueldos de políticos.
Suprimir el 50% de los cargos de confianza, directores y asesores.
Liberar tan sólo al 57% de los concejales de gobierno.
Bajar un 50% el sueldo de los concejales sin dedicación.
Seguir manteniendo congelado el sueldo del alcalde, concejales y asesores
durante los próximos 4 años, tras haberlo bajado ya un 10%.
Renunciar los políticos al uso del teléfono móvil del Ayuntamiento.
Mantener suprimido el gasto en dietas, viajes y comidas oficiales para los
políticos como ya está desde hace 4 años.
Disminuir el 70% de la publicidad institucional del Ayuntamiento.
Reducir el coste de la revista Plaza Mayor ingresando por anuncios publicitarios y suprimiéndola los 3 meses de verano.
Suspender los anuncios en la prensa.
Eliminar las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos, asociación
de empresarios, cooperación al desarrollo, inmigración y a los 3 clubes
deportivos de élite.
Disminuir un 50% el resto de subvenciones, excepto las sociales que se
mantienen íntegras.
Eliminar totalmente el gasto en atenciones protocolarias.
Suprimir todos los congresos, seminarios y convenciones.
Eliminar los festejos taurinos de las Fiestas Patronales y del martes de las
Fiestas Populares, incluido el encierro.
Suprimir en las Fiestas Populares la galería ornamental del Recinto Ferial y
de Peñas.
Suprimir en las Fiestas Patronales: degustaciones gastronómicas, reparto
de pañuelos, fajines, banderitas y banderas, decoración farolas, iluminación
ornamental, gradas superiores Homenaje a la Bandera.
Suprimir las ayudas económicas del Ayuntamiento a las fiestas de barrio.
Eliminar la carpa de Navidad y la programación en su interior.
Suprimir los grandes árboles navideños excepto los de las plazas Mayor y
España.
Reducir la duración de los festejos navideños: iluminación, pista de hielo,
Ciudad de los Sueños…
Reducir la Cabalgata de Reyes disminuyendo el número de carrozas y de
pasacalles contratados.
Eliminar el Baile con orquesta de Fin de Año.
Reducir los festejos de Carnaval.
Eliminar el reparto de comida y todos los gastos del Día de la Tortilla.
Suprimir el reparto de paella de la Semana de los Mayores.
Reducir la Semana de la Juventud.
Suprimir las actuaciones infantiles en los parques del Verano Cultural.
Eliminar eventos deportivos: Gala del Deporte, Campus veraniegos …
Suprimir el Certamen Mari Puri Express.
Eliminar los Certámenes Nacional de Pintura y Local de Artes Plásticas y
Fotografía.
Eliminar las cenas de Navidad para mayores y reducir las comidas.
Suprimir la actividad San Valentín de Oro para mayores.
Reducir los premios del Certamen Nacional de Directoras de Escena, Carrera
de la Constitución, Concurso de Escaparatismo y campaña De Compras por
Torrejón.
Suprimir todos los cócteles en el Ayuntamiento, incluido el de los funcionarios por Navidad.
Eliminar los christmas navideños y el reparto de la agenda anual a los
funcionarios.
Reducir el alumbrado público y sustituirlo por otro de bajo consumo energético implantando un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética
Eliminar la plantación de flores de invierno.
Eliminar el funcionamiento de la mayoría de las fuentes ornamentales en
invierno.
Reducir los espacios alquilados por el Ayuntamiento.
Reducir el uso de papel utilizando los medios digitales.
Suprimir los dispensadores de agua en los edificios municipales.
Reducir el gasto informático en los edificios municipales
Suprimir la Semana de la Movilidad y del Consumo
Suprimir organismos, como todos los Consejos: de barrio, mujer, inmigración, cooperación, etc.
Paralizar la creación de las Juntas de Distrito.
Reducir gastos superfluos
Establecer un techo de gasto.
Crear la Central de Compras para conseguir mejores precios de suministro.

Nuevas medidas incorporadas al plan de auSteridad:  Liberar tan sólo al 45% de los concejales de Gobierno.  Suprimir
todosPlaza
los árboles
Mayor de
> 8Navidad, incluidos los de las plazas Mayor y España.  Los espacios temáticos de la Mágicas Navidades de la Plaza Mayor
(Ciudad de los Sueños y Bosque Encantado) se han realizado con material reutilizado y adquirido en años anteriores.  Los 50.000 ejemplares
del programa oficial de la Navidad no supusieron coste por primera vez al Ayuntamiento al autofinanciarse incluyendo publicidad privada.

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
o
%
t
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5
n
1 cue
s
e
d

instalaciones ‹
vidrio templado ‹
mamparas ‹
murales ‹
vidrieras decorativas ‹

BIBLIOTECA
VELÓDROMO

ACRISTALAMIENTOS

TORRES

EMPEZAMOS
EL AÑO
CON REBAJAS

Calle Aragón, 6 (frente Velódromo)
www.acristalamientostorres.com
Telf.: 91 886 83 62
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El dinero recaudado lo destinará Cáritas Torrejón a la compra de comida y
a la mejora de las bolsas de alimentos que se entregan a las familias más
necesitadas de la ciudad.

Los 6.683 euros recaudados con la Caravana
de Ponis presente en las "Mágicas Navidades
de Torrejón" se destinaron a Cáritas
El alcalde, Pedro Rollán,
y el concejal de Obras,
Medio Ambiente, Festejos y
Contratación, Valeriano Díaz,
junto a la responsable de
Pequeña Hípica del Parque
Europa, Toñi Márquez,
entregaron al director de
Cáritas Torrejón, Tomás
Priego, los 6.683 euros que se
obtuvieron de la venta de las
entradas de esta atracción,
que costaba cada viaje 3
euros, destinando uno de ellos
a esta iniciativa solidaria.

El dinero recogido se destinará a
la compra de comida y a la mejora de las bolsas de alimentos
que se entregan a las familias
más necesitadas, aportando
huevos, patatas y si se puede
algo de carne. En este sentido,
durante el pasado 2012, Cáritas
atendió a más de 1.300 familias
en Torrejón de Ardoz. “No es
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la primera vez que desde el Ayuntamiento colaboramos con Cáritas. De
hecho lo hacemos de forma habitual
a lo largo del año. A esta iniciativa se
suman otras llevadas a cabo con esta
misma entidad, como la donación de
500 cestas y varios lotes de productos que se produjo durante el pasado
mes de diciembre, la entrega del dinero recaudado en la Fontana de Trevi del Parque Europa o la recaudación
de las entradas de los Monólogos del
Club de la Comedia, que este año
han sido 900 euros, la subvención
anual de 12.000 euros o la entrega de
alimentos por parte de la Junta Directiva de Mayores, entre otras muchas,
ya que somos conscientes de que
muchas familias lo están pasando mal
de forma continúa”, indicó el alcalde,
Pedro Rollán.
Por su parte, el director de la entidad,
Tomás Priego, se mostró muy satisfecho y agradeció al alcalde “la ayuda, sensibilidad y colaboración que
siempre encontramos desde este Gobierno local 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”.
Además, la Caravana de Ponis también ha realizado otra labor social, ya
que durante el tiempo que ha estado abierta ha contribuido a mejorar el
desarrollo de algunas niñas autistas o
con Síndrome de Down. Con esta iniciativa, el Gobierno local ha querido
potenciar un nuevo gesto de solidaridad con los más necesitados de la
ciudad y con las personas que peor
lo están pasando debido a la crisis.
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. Muchas familias necesitadas
de Torrejón agradecerán esta ayuda.

Creamos
oportunidades
para generar empleo
Primer polígono que se construye en la ciudad desde hace 20 años

nuevo

POLÍGONO INDUSTRIAL

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

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

una

gran ciudad
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A través de este importante premio se intenta incentivar el consumo en los comercios de la ciudad y que se reparta un poco entre
todos los participantes de la campaña.

La ganadora del concurso “De compras por
Torrejón” gastó los 1.000 euros del cheque en los
pequeños y medianos comercios del municipio
El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Empleo,
Hacienda y Universidad, Ignacio Vázquez, entregaron el
cheque por importe de 1.000 euros a Vanesa Lorden, de
30 años y ganadora de la quinta edición del concurso “De
compras por Torrejón” que premiaba a los clientes que
realizaron una compra superior a los 20 euros en los más
de 300 comercios adheridos a la campaña.

Vanesa Lorden fue la afortunada entre las 50.000 papeletas que se repartieron en esta pasada edición del concurso celebrado desde el 22 de diciembre al 5 de enero
pasados. Ganadora en el sorteo celebrado el pasado
14 de enero en el Salón de Plenos del Ayuntamiento,
Vanesa, de 30 años, empleó los 1.000 euros del premio
para adquirir, juguetes, artículos de bebé, un reloj, ropa
y zapatos de adulto y una tetera en siete establecimientos repartidos por toda la ciudad. Por su parte, Adriana Serrano recibió una cesta compuesta por más de 60

Entregados los vales del sorteo de
la campaña navideña realizada por
la Galería Comercial Las Veredillas

Un total de 30.000 papeletas participaron en el sorteo
realizado por los comercios de la Galería Comercial Las
Veredillas, que fueron recogidas durante la celebración
de la pasada campaña navideña. El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Empleo, Hacienda y Universidad,
Ignacio Vázquez, entregaron junto al presidente de los
comerciantes asociados Las Veredillas, Mariano Neila,
10 vales por valor de 100 euros que sortearon los comercios
esta> galería
entre sus clientes.
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productos que fueron donados por los comercios de
Torrejón. Entre ellos había un pijama, juego de toallas,
plancha para el pelo, una almohada viscolástica de viaje, productos de cosmética y limpieza, música, libros,
gafas de sol, ropa, juguetes o un taladro, entre otros
muchos.

Ofertados 12 nuevos cursos
gratuitos de alfabetización digital
El Ayuntamiento de Torrejón puso en marcha un programa de 12 cursos de alfabetización digital para el
primer trimestre del año que incluyeron una formación
básica en informática e Internet. Esta nueva oferta formativa estuvo dirigida a toda la población en general,
haciendo un especial hincapié en aquellas personas
con pocos o ningún conocimiento en las nuevas tecnologías. La formación se impartió en el Telecentro
Torrejón Conecta, ubicado en el número 27 de la calle Ferrocarril, donde pueden dirigirse para informarse para futuras plazas en horario de lunes a viernes
17:00 a 20:00 horas o llamar al teléfono 91 678 96 82.
El contenido de los cursos es eminentemente práctico
y se pretende enseñar a personas con escaso o nulo
conocimiento informático a manejar un ordenador, su
utilidad, qué es un sistema operativo, cómo se estructuran los archivos y carpetas o qué es un procesador
de texto y sobre todo, el uso y manejo de Internet
y sus aplicaciones, una herramienta imprescindibles
hoy en día.
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Iniciados los programas de
cualificación profesional

Abierto el plazo de inscripción para 4 nuevos
cursos de Formación Profesional para el Empleo

Las concejalías de Empleo y Educación
han puesto en marcha, por cuarto año
consecutivo, los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) de
los perfiles profesionales de “Servicios
Auxiliares de Restaurante y Bar” y de
“Operaciones de Fontanería y Calefacción-Climatización” del curso 2013. Esta
nueva oferta formativa está destinada a
la creación de empleo y en esta edición
beneficiará a 30 jóvenes, con edades
comprendidas entre los 16 y los 19
años que han abandonado la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

Hasta el 22 de marzo aquellos interesados pueden acudir a la Oficina Municipal
de Empleo, situada en la calle Londres, 7 (Tfno: 91 660 06 67 / 91 676 80 25
E-mail: empleo@ayto-torrejon.es) para formalizar su inscripción para alguno
de los 4 cursos de formación que pone en marcha el Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz en colaboración con la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la
Comunidad de Madrid, el Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de
Trabajo e Inmigración y el Fondo Social Europeo.

Nueva edición de la
Escuela para el Empleo y el
Emprendimiento
Ante el complicado panorama laboral
que vive nuestro país, se puso en marcha una nueva edición de la Escuela
para el Empleo y el Emprendimiento en
Torrejón en La Caja del Arte. A través
de formación, networking y coaching
personal, se analizó y mostró todo lo que
alguien necesita saber para enfrentarse a
una nueva etapa en su vida laboral. La
iniciativa estuvo dirigida a todos aquellos que buscan empleo o quieren mejorar sus actuales expectativas de trabajo, a los que quieren montar su propio
negocio o a los que quieren volver al
mercado de trabajo. El curso tuvo una
duración de 40 horas y constó de dos
módulos bien diferenciados entre sí.

CONTRATACIÓN
DE SOCORRISTAS

Se trata de los cursos de “Montaje y mantenimiento de instalaciones
de climatización y ventilación-extracción” (500 horas), “Financiación
de empresas” (630 horas), “Creación y gestión de microempresas”
(520 horas) y “Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales” (450 horas).
Para estos cursos tienen prioridad las personas en situación de
desempleo. Para inscribirse es necesario presentar fotocopia del DNI.,
fotocopia de la titulación homologada, fotocopia de contratos/vida laboral que acrediten la experiencia laboral cuando así lo requiera el
curso, fotocopia del certificado de minusvalía (en caso de tenerla) y
fotocopia de la demanda de empleo actualizada, en el caso de los
desempleados.

PISCINAS
NUEVA TIENDA

PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA SU PISCINA
RIEGO Y MAQUINARIA DE JARDÍN

PRECIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

PROFESIONALES Y PARTICULARES
MANTENIMIENTO DE PISCINAS
A COMUNIDADES Y PARTICULARES

SOGEQUISA MANTENIMIENTO DE PISCINAS S.L.
AVDA. DE CASTILLA, 52 - TORREJÓN DE ARDOZ
Tel.: 91 676 88 54 info@sogequisa.com www.sogequisa.es

San Fernando

PISCINAS

Torrejón

Torrejón

El Pleno aprobó con los votos a favor del PP y en contra de PSOE e IU la
propuesta del alcalde de solicitar al Gobierno de España que se reduzca el
número de concejales en nuestra ciudad pasando de los 27 actuales a 13.
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Según una encuesta realizada
por el diario El Mundo, casi
el 92% de los encuestados
estaría a favor de que las
corporaciones locales vieran
reducidas el número de
sus concejales, así como
que esta medida propuesta
por el alcalde, Pedro
Rollán, se extienda a otras
administraciones autonómicas
y estatales.

Los ciudadanos están a favor de que
las administraciones públicas reduzcan sus estructuras, máxime en estos
tiempos de crisis económica. “Siempre
he insistido que ante la coyuntura actual en donde pedimos sacrificios a los
ciudadanos, nosotros los políticos deEl alcalde afirmó que "en estos tiempos de crisis
bemos ser los primeros en apretarnos
en los que se piden sacrificios a los ciudadanos,
el cinturón en estos tiempos. Por este
los políticos no podemos ser una casta preocupamotivo, es importante adoptar medidas
como la de reducir el número de conceda por preservar los privilegios".
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Estos tres partidos están dando la espalda a los torrejoneros
al solicitar que se desista de crear una de las mayores
infraestructuras de la historia de la ciudad.
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PSOE, IU y UPyD ponen en riesgo la
continuidad de las obras del Metro a Torrejón
Izquierda Unida y PSOE
presentaron al Pleno del
Ayuntamiento de Torrejón
celebrado el pasado mes de
febrero una moción, como ya
lo hicieron al del 27 de junio de
2012, solicitando a la Comunidad
de Madrid que abandone las
obras del Metro a Torrejón y
renuncie a este proyecto. La
moción textualmente indicaba,
“es un despilfarro sin precedentes
ante una obra innecesaria para
Torrejón de Ardoz” o que “en ese
sentido seguimos manifestando
nuestro rechazo a este proyecto
que es una duplicidad de lo que
ya tenemos y se derrocha en el
peor momento económico que
atraviesa el país".
La reiterada y frontal oposición de
PSOE e Izquierda Unida a esta importante infraestructura, así como la de
un grupo minoritario de vecinos agrupados en torno a la politizada Plataforma de Afectados, expresada no
sólo con estas dos mociones sino con
muchas otras, manifestando su absoluto rechazo a las obras, así como en
numerosos actos, escritos y comunicados de prensa, están proyectando
una imagen exterior negativa que puede dañar este proyecto e incluso poner en riesgo su continuidad en estos
tiempo de crisis económica y ajustes
presupuestarios, lo que supondría un
grave perjuicio para la ciudad y los torrejoneros.
El alcalde y el Gobierno local han rechazado esta gravísima irresponsabili-

dad del PSOE e Izquierda Unida, que,
pese a estar advertidos en reiterados
plenos, insisten en prender la llama y
echar leña al fuego trasladando una
percepción negativa sobre este proyecto de Metro a Torrejón que puede
dañarle e incluso poner en peligro su
continuidad.
Por si esto fuera poco, UPyD, el partido de Rosa Díez, ha pedido que se
renuncie a estas obras del Metro a
Torrejón en el parlamento regional, la
Asamblea de Madrid.
La Comunidad de Madrid puede escuchar esta reiterada petición de estos 3 grupos políticos y paralizar las
obras del Metro a Torrejón, ahorrándose así unas decenas de millones
de euros, ya que como a todas las
administraciones en estos momentos
le cuesta equilibrar las cuentas, más
aún cuando este año le han recortado
1.000 millones de euros del Sistema
de Financiación Autonómica o al haber suspendido el Tribunal Constitucional el pago de un euro por receta,
admitiendo el recurso presentado por
el Gobierno de España.
En opinión del Gobierno local es lamentable que estos 3 partidos políticos, PSOE, IU y UPyD, estén remando

en contra de Torrejón y miren a favor
de los intereses económicos de la Comunidad de Madrid, al pedirle que renuncie a esta obra y se ahorre esas
decenas de millones de euros, dejándolos de invertir en nuestra ciudad.
Para el portavoz del Gobierno local,
José Luis Navarro, “es una gran imprudencia e insensatez transmitir constantemente a la Comunidad de Madrid
que esta obra es, no sólo no apoyada,
querida o demandada por los torrejoneros, sino que incluso rechazada.
Algo absolutamente falso que desde
la Alcaldía y el Gobierno local se está
desmintiendo permanentemente a la
Comunidad de Madrid”.

Izquierda Unida, PSOE y UPyD
vuelven a pedir que se abandonen
las obras del Metro de Torrejón
de Ardoz y no se construya este
proyecto. De esta forma se sitúan
en contra de los intereses de
la ciudad y perjudicando a los
torrejoneros al cometer una de
las mayores deslealtades con la
ciudad y con sus ciudadanos
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Realizado un calendario solidario por el Hospital
de Torrejón y ASTOR para concienciar a la
población sobre la discapacidad intelectual
La concejala de Sanidad y
Educación, Carla Picazo, el gerente
del Hospital de Torrejón, Ignacio
Martínez Jover, y la presidenta de la
Asociación de Padres con Hijos con
Discapacidad Intelectual de Torrejón
(ASTOR), Mari Carmen Villena,
presentaron el calendario solidario.
Se han editado 3.000 ejemplares
que se han repartido entre ayuntamientos, organismos oficiales y
asociaciones, entre otros lugares.
Los escenarios elegidos para rea-

lizar las fotos de este calendario que
no cuesta dinero, fueron el salón de
entrada y la biblioteca del Hospital y el
Centro de Especialidades de Torrejón.
Esta nueva iniciativa se enmarca
dentro de las numerosas acciones
que se llevan a cabo desde el Ayuntamiento en colaboración con el cen-

tro sanitario torrejonero y las distintas
asociaciones de la ciudad y permitirá
concienciar a la población sobre la
discapacidad intelectual, siendo una
muestra más de los avances que se
han desarrollado para permitir que
los pacientes tengan una mejor atención día tras día.

Celebrado el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple con una
jornada informativa
Torrejón de Ardoz se sumó a la celebración del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple con una jornada organizada por el Ayuntamiento torrejonero
y el Hospital de la ciudad, en la que
hubo una serie de ponencias, entre
las que destacó la impartida por el
doctor López de Silanes, especialista en Neurología. La concejala de
Sanidad y Educación, Carla Picazo,
la edil de Movilidad y Voluntariado,

Maite Gordón, y el gerente del centro sanitario, Ignacio Martínez Jover,
inauguraron la jornada que también
contó con la presencia del jugador de
baloncesto, José Antonio Paraíso, y
miembros de la Asociación de Esclerosis Múltiple de la ciudad (ADEMTA).
Una nueva entidad que ha nacido en
el municipio con el objetivo de dar a
conocer esta enfermedad y el punto
de vista de las personas afectadas.

El Hospital de Torrejón, acreditado por Unicef y la OMS por su promoción
de la lactancia materna
El centro hospitalario ha recibido la acreditación Iniciativa para la Humanización de
la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia
(IHAN) otorgada por Unicef y la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su promoción de la lactancia materna desde el
nacimiento. La IHAN es una iniciativa para
animar a los hospitales y centros de salud
a adoptar acciones que promuevan, protejan y apoyen la lactancia materna exclusiva
Plaza Mayor > 16

desde el nacimiento, así como a ofrecer una
asistencia al parto normal para que, cuando
la situación clínica de la madre y el hijo lo
permitan, se respeten las necesidades de
ambos y se favorezca la creación del vínculo materno-filial entre ellos. Para obtener
la acreditación en esta categoría el centro
sanitario torrejonero ha creado el Comité de
Lactancia Materna, un cuestionario de autoevaluación y los trámites de registro.

Es muy relevante que el 94% de los pacientes que acuden
a Urgencias regresan curados a sus casas en menos de 3
horas, una cifra muy superior al 88% de la media en España.

El Servicio de Urgencias del hospital ha atendido a más
de 100.000 pacientes desde su apertura y el 94% de ellos
regresan curados a su domicilio en menos de tres horas

Estos buenos datos registrados desde
la puesta en marcha del centro, reflejan
fielmente la capacidad de los profesionales de las Urgencias del centro
torrejonero para ofrecer soluciones
efectivas y rápidas a cada uno de los
pacientes que han necesitado su ayuda.
Este dato, que el 94% de los pacientes que acuden a Urgencias regresan curados a sus casa en menos de
tres horas, cobra mayor relevancia si lo
comparamos con la media de ingresos
en hospitales de España, que se sitúa en
torno al 12%, lo que arrojaría un índice
de resolución en Urgencias de un 88%.
Además, estos pacientes que se van
a su casa lo hacen con todas las garantías clínicas. Tan sólo el 2,8% regresan al hospital en las siguientes

72 horas, lo que significa que efectivamente obtienen una solución terapéutica durante su estancia en Urgencias. Una solución definitiva para
el problema de salud que les llevó al
hospital.
Desde que el Servicio de Urgencias
abrió sus puertas en octubre de 2011
ha registrado únicamente 72 reclamaciones. Esto se traduce en una
media de 4 reclamaciones por mes
y también es un magnífico indicador
de la calidad de la atención que se
presta en el departamento que atiende patología urgente.
Habitualmente, el Servicio de Urgencias atiende a una media de 270 pacientes por día, entre niños y adultos.

Más de 100.000 pacientes han
pasado ya por las urgencias del
Hospital de Torrejón de Ardoz
desde que se inicio su puesta en
marcha en octubre de 2011. Uno
de los datos más destacables
que demuestra la gran calidad
asistencial y médica del centro
torrejonero es que el 94% de
los pacientes que acudieron al
Servicio de Urgencias del Hospital
de Torrejón, integrado en la
Red Pública de Hospitales de la
Comunidad de Madrid, regresaron
curados a sus casas en menos
de tres horas. El alcalde, Pedro
Rollán, y la concejala de Sanidad,
Carla Picazo, visitaron el centro y
felicitaron a los profesionales.
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El Partido Popular se abstuvo de apoyar esta propuesta
al considerar que existen en estos momentos otras
prioridades de gasto en la ciudad.

El Pleno del Ayuntamiento aprueba con los votos
de PSOE e IU que se aumente el número de
cámaras de control en la ciudad
❱ El Pleno municipal del Ayuntamiento

El Partido Popular, aún compartiendo
el fondo de la propuesta no la ha
apoyado ya que supondría un enorme
gasto para el Ayuntamiento y en
estos momentos de crisis económica
existen otras muchas prioridades
para los vecinos.

La propuesta presentada por Izquierda Unida
y respaldada con el voto favorable del PSOE
pretendía incrementar el número de cámaras
de control de tráfico existentes en la ciudad
en la actualidad y que prestan un excelente
servicio. La propuesta no ha sido apoyada
por el Partido Popular que se ha abstenido al
considerar que en estos momentos son otras
las prioridades de gasto en la ciudad, ya que
así lo demandan los vecinos. Tampoco se
entiende como desde PSOE e IU se apoya
el hecho de incrementar el número de este
tipo de dispositivos cuando se han opuesto
de forma reiterada a su instalación e incluso
intentaron generar alarmismo en la población
con afirmaciones interesadas afirmando que
las cámaras eran para multar y para espiar a
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de Torrejón de Ardoz ha aprobado
con los votos favorables de PSOE
e IU que se aumente el número de
cámaras de control en la ciudad.
El Partido Popular no ha apoyado
la medida, según ha explicado el
vicealcalde y portavoz del Gobierno
local, José Luis Navarro, porque
“aún compartiendo el fondo de
la propuesta, esta supondría un
enorme gasto para el Ayuntamiento
y en estos momentos de crisis
económica existen otras muchas
prioridades para los vecinos”.
los vecinos, algo que con el tiempo se ha demostrado
que no es cierto y que constituía una estratagema para
sacar rédito político.
El portavoz del Gobierno local ha indicado que “produce sonrojo las tremendas contradicciones de PSOE e IU
que después de estar años criticando la implantación de
estas cámaras en la ciudad tratando de confundir a los
vecinos sobre su uso y mintiendo al asegurar incluso
que eran para atentar contra la intimidad de los vecinos
o para multar, ahora son los que defienden que se instalen más cámaras en la ciudad”.

El portavoz del Gobierno local ha indicado que “produce sonrojo las tremendas contradicciones de PSOE e IU
que después de estar años criticando la implantación
de estas cámaras en la ciudad tratando de confundir a
los vecinos sobre su uso, asegurando incluso que eran
para atentar contra la intimidad de los vecinos o para
multar, ahora son los que defienden que se instalen
más cámaras en la ciudad”.
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Ven a conocer una zona verde única en España.

cultura

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

www.parqueeuropa.es

Torrejón,

una

gran ciudad

Los monumentos europeos más
importantes en el Parque Europa
Plaza de España
Puente de Londres
Torre Eiffel

Puente de Van Gogh

Teatro griego
Atomium

Molinos holandeses

Muro de Berlín

La Sirenita
Puerta de Alcalá

Puerta de Brandeburgo

Torre de Belem
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El Parque Europa se ha convertido en el símbolo, el referente
y el emblema de Torrejón, y es su gran seña de identidad,
además de un orgullo y un prestigio para los torrejoneros.

Manekken Pis

David de Miguel Ángel

Fontana de Trevi

Plaza de Europa
Las Tres Gracias

Barco Vikingo

Su principal atractivo, algo que
ya han comprobado los cerca
de 2 millones de visitantes que
ya han pasado por esta gran
zona verde, cultural y de ocio,
lo constituyen las réplicas de
17 monumentos europeos y un
fragmento original de Muro de
Berlín, cedido gratuitamente por
el ayuntamiento de esta ciudad.
Poder viajar a los lugares más
significativos del viejo continente
y retratarse con ellos en un
mismo espacio es algo único que
los torrejoneros tenemos muy
cerca y que motiva que cada año
cientos de miles de personas
visiten el símbolo de nuestra
ciudad: el Parque Europa.
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Consulta de pinchos y establecimientos:
w w w. d e s t i n o t o r r e j o n . e s
www.a soc he.es
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Torrejón de
Ardoz

11 17
Restaurante El Coto - Restaurante Plaza Mayor - Restaurante Quirós - Tastevin
Parrilla D. José - Hotel Torre Hogar - La Casa Grande - Bar Restaurante Cañada 69
Mesón Los Charros - El Caserón de Torrejón - Restaurante El Caserio
Organiza:
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Gratuitos

de formación para el empleo

Cursos disponibles:
› Montaje y mantenimiento de instalaciones
de climatización y ventilación-extracción.
› Financiación de empresas.
› Creación y gestión de microempresas.
› Atención sociosanitaria a personas dependientes
en instituciones sociales.

CONSEJERÍA DE EMPLEO,
TURISMO Y CULTURA

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

Inscripción:
hasta 22 de marzo
Quién puede inscribirse

Cursos dirigidos prioritariamente a personas
desempleadas inscritas en las Oficinas de
Empleo de la Comunidad de Madrid en los que
podrán participar trabajadores ocupados que
vivan o trabajen en la Comunidad de Madrid.

Para más información
y solicitudes dirigirse a:
Oficina Municipal de Empleo
Concejalía de Empleo
C/. Londres, 7 - Urb. Torrejón 2000
Tf. 91 676 80 25/91 660 06 67
e-mail:empleo@ayto-torrejon.es
www.ayto-torrejon.es

UNIÓN EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO

El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro

Actividad desarrollada con la participación de la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, financiada por el Servicio Público de Empleo Estatal
y la cofinanciación del Fondo Social Europeo en un 50%, en el marco del Programa Operativo Pluriregional Adaptabilidad y Empleo nº 2007ESO5UPO001 (2007-2013).
Todas las acciones serán gratuitas para los participantes.

últimas plazas
Natación

C.D. Londres:

❱ Natación Bebés
❱ Natación Pre-Infantil
❱ Natación Infantil I
❱ Natación Infantil II
❱ Aquaerobic
❱ Natación Adultos
❱ Natación 3ª Edad
❱ Salvamento y Socorrismo

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

C.D. “Joaquín Blume”:
❱ Natación Bebés (8 a 23 meses).
INSCRIPCIONES:

❱ Natación Pre-Infantil (2 a 3 años).
❱ Natación Infantil-I.
Niveles I1I2 / I3A1 (4 a 8 años).
❱ Aquasalud.
❱ Aquarelax.
❱ Aquagym.
❱ Aquaerobic.
❱ Aquaerobic Infantil.
❱ Preparación Física.
❱ Natación Especial.

C.D. El Juncal:

❱ Funky-Jazz Infantil I y II.
❱ Cardio-Tono.
❱ Quemacalorias.
❱ Aero-Fussion.
❱ Aerobic-Step (básico).
❱ Psicomotricidad
❱ Pilates suelo

Gimnasio
❱ Gimnasia suave
❱ Tai-Chi Chuan

Pabellón
“Sonia Abejón”:
❱ Quemacalorías
❱ Preparación Física
❱ Gimnasia Rítmica
❱ Judo Infantil y Adulto

Otras
instalaciones:
❱ Ajedrez
❱ Boxeo Deportivo
❱ Baloncesto
❱ Balonmano
❱ Fútbol
❱ Fútbol Sala
❱ Voleibol

C.D. Joaquín Blume: (L-D, de 8.30 a 21.00 horas) - c/ Joaquín Blume, s/n - Tel.: 91 656 31 03
C.D. Londres: (L-D, de 8.30 a 21.00 horas) - c/ Londres, 11 - Tel.: 91 656 14 83
C.D. Juan Antonio Samaranch: (L-V, de 8.30 a 21.00 horas – S y D, de 8.30 a 14.00) - c/ San Fernando, s/n - Tel.: 91 677 33 08
C.D. El Juncal: (L-V, de 8.30 a 14.30 horas) - c/ Londres, 25 - Tel.: 91 677 90 70
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30 agentes de la Policía Nacional
forman el primer Grupo Operativo de
Respuesta (GOR) de Torrejón de Ardoz
El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Seguridad, Deportes y Juventud,
José Miguel Martín Criado, participaron, junto con el comisario de la
Policía Nacional de Torrejón, Félix Cortazar, en el acto oficial de entrega de
despachos a los 30 agentes de la Policía Nacional que ya forman parte del
Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de Torrejón de Ardoz que tuvo lugar
en el Centro Polivalente Abogados de Atocha.

A partir de ahora, Torrejón ya no dependerá de otros municipios
para que esta unidad acuda cuando se la requiera, como por
ejemplo en grandes eventos con gran afluencia de público, como
las Fiestas Populares. El regidor, durante el acto de entrega de
los diplomas, puso de manifiesto la excelente relación que existe
entre la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía, gracias a la
cual, entre otros factores, se puede decir que Torrejón ha mejorado de manera muy importante su seguridad.
En este sentido, el descenso de la delincuencia en la ciudad ha
sido constante: de un 8% sólo en los primeros meses de este año
y en más de un 20% en 2010, según acreditan los datos ofrecidos
sucesivamente por la Delegación del Gobierno “Estas magníficas
cifras se basan, entre otros factores, en una excelente coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que
operan en nuestra ciudad. Y pongo este hecho de manifiesto, ya
que anteriormente no existían estas buenas relaciones y ello repercutía en ofrecerles un mejor escenario a los amigos de ajeno y
por consiguiente, en que los ciudadanos tuvieran una importante
sensación de inseguridad”, indicó el alcalde, Pedro Rollán.

Imputado un delito contra la
seguridad vial a un conductor
ebrio que atropelló a un menor
La Policía Local ha
imputado un delito
contra la seguridad
vial a un conductor
de un vehículo que
atropelló a un menor
cuando se encontraba cruzando un paso
de peatones en la carretera de Loeches. Ante las
sospechas de los agentes de atestados de la Policía Local de que el conductor del vehículo presentaba síntomas de haber bebido, procedieron a realizarle las pruebas de alcoholemia pertinentes, las
cuales dieron un resultado positivo casi cinco veces
superior al permitido por la ley. El niño de 8 años no
sufrió heridas de gravedad y fue dado de alta en el
mismo lugar donde se produjo el incidente.

La Policía Local sorprendió
a un individuo que portaba
herramientas de grandes
dimensiones para cometer robos
Los hechos se produjeron cuando los agentes
observaron un vehículo que circulaba muy despacio, realizando maniobras sospechosas en las
inmediaciones de un establecimiento, situado en
el barrio de Soto Henares, hasta que finalmente
se detiene a su altura. Al percatarse de la presencia policial el coche inició de nuevo la marcha por
lo que los agentes procedieron a darle el alto y a
realizar la identificación del conductor del turismo.
Una vez que los efectivos policiales comprobaron
los numerosos antecedentes por robos con fuerza
del individuo, los agentes comenzaron entonces
a realizar, tanto un cacheo superficial, como en el
interior del vehículo en cuyo maletero encontraron varias herramientas de grandes dimensiones,
como una maza con cabeza metálica o una palanqueta.

Recuperado un vehículo robado con el que tres individuos intentaron realizar
un alunizaje en una cafetería
La Policía Local recuperó un vehículo Opel
Calibra que fue robado y utilizado por tres
individuos para un frustrado atraco por el
método del alunizaje. La alerta dada por
varios vecinos de la zona, y la rápida inPlaza Mayor
> agentes,
24
tervención
de los
puso en fuga
a los frustrados ladrones que no pudieron

volver a intentar la maniobra al no conseguir romper la luna del establecimiento en
un primer intento.
Los hechos acontecieron de madrugada,
cuando varios residentes del barrio de Las
Fronteras, alertaron a la Policía Local sobre un automóvil que se habría empotrado

contra una cafetería. Inmediatamente fue
activada la patrulla de la Policía de Barrio
de la zona y otras dotaciones que se personaron en el lugar del suceso para comprobar como un automóvil de color rojo
estaba literalmente encajado en la fachada de una cafetería.

// torrejÓN SEGURO /

La Policía Local detuvo en 2012 a 78
personas por violencia de género y 27
más por violencia doméstica

Los dispositivos
Blackberry que se
están utilizando están
resultando muy eficaces,
ya que permiten a las
víctimas contactar
rápidamente con la Policía

La Policía Local continúa con su lucha contra la
violencia de género y durante el pasado 2012
realizó un total de 78 detenciones por este delito
y 27 más por violencia doméstica (violencia en el
seno de la familia hacia cualquiera de sus miembros). Del total hay que destacar que 27 de los
detenidos fueron acusados de agresión, 17 por
amenazas y tres por quebrantar las órdenes de
alejamiento de sus exparejas. El trabajo que realiza la Unidad de Familia y el resto de los agentes
de la Policía Local para intentar proteger a las
mujeres maltratadas es constante. Aún así, y a
pesar de que la eficacia policial en este tipo de
agresiones es muy alta, las detenciones relacionadas con la violencia de género siguen siendo
importantes, también en buena medida porque
las mujeres que sufren este tipo de delitos ahora
denuncian más a sus agresores. La labor preventiva ha permitido un descenso del 17% con
respecto al año 2011 cuando se registraron un
total de 127 detenciones.

Impuestas un total de 117 sanciones durante
el último año por no respetar los monumentos
y normas del Parque Europa

La Policía Local continúa corrigiendo las conductas improcedentes de las personas que
ponen en peligro la integridad de las réplicas
de los monumentos instalados en el Parque
Europa. Así, durante el último año ha impuesto
un total de 117 sanciones por comportamientos irresponsables y por el incumplimiento de
las normas de funcionamiento del parque, que

son de obligado cumplimiento para todos los visitantes y
usuarios de este gran pulmón
verde de la ciudad. La mayoría de las sanciones impuestas lo han sido por deslucir
estos monumentos, poniéndolos en peligro de forma
irresponsable al subirse en
ellos a la hora de realizar fotos.
Afortunadamente el comportamiento cívico es el que caracteriza a la mayoría de los
visitantes de esta emblemática zona verde y de ocio de la
ciudad, pero la Policía Local
está aplicando con rigor las
ordenanzas municipales en
los casos de incivismo para
preservar para todos este patrimonio de los torrejoneros.

Incautados medio kilo de
hachís y varios gramos de
cocaína
La Policía
Local detuvo a un
hombre y
una mujer
de nacionalidad marroquí, vecinos
de Buitrago
de Lozoya
(Madrid) y
Sesma (Navarra), y se ha incautado
de medio kilo de hachís y varios gramos de cocaína que la pareja portaba
en el maletero del vehículo en el que
viajaban. Los hechos se produjeron
cuando los agentes observaron como
un vehiculo que circula por la calle
Torrejón rebasa un semáforo en rojo.
En ese instante los policías proceden
a dar el alto al vehiculo filiando a los
ocupantes del automóvil.

El Grupo Canino de la Unidad
de Intervención Especial
de la Policía Local realizó
una exhibición en el colegio
Humanitas Bilingual School

El Grupo Canino de la Unidad de Intervención Especial de la Policía Local de Torrejón realizó una exhibición
en el colegio Humanitas Bilingual
School, donde se dieron a conocer
a los numerosos padres y alumnos
del centro que acudieron el trabajo que realiza esta unidad a través
de una serie de ejercicios basados en
la búsqueda de sustancias estupefacientes que llamaron la atención de
todos los presentes, sobre todo, por
el dinamismo, la seguridad de los perros, su acierto y la obediencia de los
mismos a la hora de ejecutarlos.

\ TORREJÓN MEJORA \\

El alcalde y el Gobierno local presentaron
al Pleno dos importantes medidas para que
el Ayuntamiento obtenga nuevas vías de
financiación, pero PSOE e IU no las apoyaron

Para hacer frente a
la gravísima crisis
económica y ante el
desplome de las 4 vías
de ingresos de los
ayuntamientos (licencias
de obras, venta de suelo,
créditos bancarios y
aportaciones del Estado),
el alcalde y el Gobierno
local presentaron en el
Pleno del pasado mes
de enero, dos nuevas
propuestas para generar
nuevos ingresos,
lamentablemente PSOE e
IU no apoyaron estas dos
propuestas, con lo que
parece que su objetivo es
asfixiar económicamente
al Ayuntamiento y paralizar
la gestión y los servicios
que se prestan en la
ciudad.

El alcalde y el Gobierno local presentaron dos importantes medidas para
que el Ayuntamiento obtenga nuevas
vías de financiación que le permita
hacer frente a la difícil situación económica actual. La primera, un Plan de
Saneamiento para que el Gobierno
de España autorice al Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz a que refinancie
las operaciones de crédito existentes
a largo plazo, permitiendo de esta
manera disponer de liquidez en el
presente ejercicio y en los venideros.
Esta iniciativa responde a la medida
adoptada por el Gobierno de España
incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 en apoyo de
los ayuntamientos, autorizándoles a la
refinanciación de operaciones de crédito a largo plazo.
La segunda, la recuperación de una
parcela de aproximadamente 200.000
metros cuadrados en el Polígono Industrial Casablanca para obtener recursos con la misma. Esta parcela,
colindante a la Base Aérea, se puso
a disposición del Ministerio de Defensa para reubicar en ella el Cuartel de
Automovilismo existente en el centro

de la ciudad (entre la Carretera de
Loeches, el sur de la estación de tren
y el Parque de Ocio-Recinto Ferial).
Al comunicar el Ministerio de Defensa
que no tiene interés por la misma, ya
que va a trasladar, cuando la situación
económica lo permita, este Cuartel a
otra ciudad de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento ha iniciado el
proceso jurídico urbanístico para destinarla a otro uso que permita generar
nuevos ingresos a la ciudad.
Lamentablemente PSOE e IU no apoyaron estas dos propuestas con lo
que parece que su objetivo es asfixiar
económicamente al Ayuntamiento y
paralizar la gestión y los servicios que
se prestan en la ciudad. El Gobierno
local, ante esta actitud destructiva de
la oposición, les instó a que dieran
alguna alternativa para la obtención
de nuevos ingresos o la bajada de los
gastos, ya que de no plantear otras
opciones, PSOE e IU parece que quieren avocar al Ayuntamiento, para que
cuadren sus cuentas, a tomar otras
medidas de recorte más drásticas
como serían subir más los impuestos,
crear otros nuevos, bajar el sueldo a
los empleados públicos, rescindir el
contrato a parte de ellos o suprimir
servicios públicos.
El vicealcalde y portavoz de Gobierno,
José Luis Navarro, indicó que “el PSOE
e IU al rechazar estas propuestas quieren que Torrejón se hunda para sacar
tajada en forma de rédito electoral, les
da igual el presente y el futuro de esta
ciudad y de las actuales y futuras generaciones de torrejoneros, con tal de
obtener un puñado de votos”.

El Gobierno local, ante esta actitud destructiva de la oposición, les instó a que dieran alguna alternativa para la obtención de nuevos
ingresos
o Mayor
la bajada
de los gastos, ya que de no plantear otras opciones, PSOE e IU parece que quieren avocar al Ayuntamiento a que para
Plaza
> 26
cuadrar sus cuentas tenga que tomar otras medidas de recorte más drásticas como serían subir más los impuestos, crear otros nuevos,
bajar el sueldo a los empleados públicos, rescindir el contrato a parte de ellos o suprimir servicios públicos.

Los inmigrantes representan el 19,87% del total
de la población de Torrejón de Ardoz.
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La población inmigrante de Torrejón de
Ardoz descendió durante los 10 primeros
meses de 2012

Torrejón de Ardoz albergó en octubre
de 2012 un total de 126.660 habitantes, de los cuales 25.168 son de origen extranjero, lo que representa un
19,87% del total de la población. Los
datos muestran una reducción hasta
octubre de 2012 del 3,47% sobre el
total de los residentes inmigrantes del
municipio. Por el contrario, la población nacional aumentó durante ese
mismo periodo en un total de 1.904
empadronados, representando un incremento de cerca un 1,1% sobre el
total de población en la ciudad.
Por nacionalidades, los rumanos son
mayoría entre la población extranjera, representando un 8,48% del total
de la población y alcanzando la cifra
de 10.745. Le sigue el colectivo marroquí, con 2.211 empadronados (un
1,74% del total de población), colombianos con 1.761 personas (1,39%),
polacos con 1.344 residentes (1,06%)
y ecuatorianos con 1.255 vecinos
(0,99%). Todas estas nacionalidades
disminuyen respecto a enero de 2012
en el padrón municipal.
“Si en 2009 se apreció un estancamiento en la población inmigrante, a

De enero a octubre
de 2012, constan 956
inmigrantes menos
inscritos en el padrón, por
el contrario la población
nacional aumentó en
1.904 empadronados,
representando un
incremento del 1,1% sobre
el total de habitantes de la
ciudad.

partir de ese momento se nota un
descenso del número de extranjeros empadronados”, afirmó Rubén
Martínez, concejal de Administración, Bienestar e Inmigración del
municipio quien entre otras causas, explica la disminución “como
un retorno motivado por la crisis
económica y por otras medidas",
añadiendo que “desde la Concejalía de Inmigración, situada el Paseo
de la Estación número 2, prestamos colaboración e información
sobre todo tipo de trámites de extranjería, inmigración o retorno”.

Los datos oficiales del
Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz han indicado que de
enero a octubre de 2012, en
el padrón municipal de la
ciudad constan inscritos 956
inmigrantes menos. Con fecha
de octubre de 2012 son 25.168
los extranjeros residentes
en el municipio frente a los
26.124 que lo hicieron en
enero de 2012. Los inmigrantes
representan el 19,9% del total
de la población de Torrejón de
Ardoz. Una cifra que disminuye
respecto a la registrada a
principios de año, e inferior a
la de otras grandes ciudades
madrileñas como Arganda
(28%), Parla (26%), Coslada
(24%) o Alcalá de Henares
(21%) entre otras.
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Programa de

Vacaciones para
Mayores
2013
7 Destinos






Oropesa
Benidorm
Gandía
La Manga
Circuito Cantabria

Nuevos destinos

 Circuito Asturias
 Punta Umbria
Incluye:

Los viajesán
r
se realizail
en abr
de 2013

– 7 días /6 noches en Hoteles de 3 y 4 *
– Pensión Completa.
– Habitación doble a compartir
– Transporte en autobús desde Torrejón al destino
– Guías, excursiones y programa de animación
– Seguros

Periodo de inscripción:

del 12 al 15 de marzo 2013

en los centros de mayores Avda. de Madrid,
Fronteras y Parque de Cataluña.
Horario: 10:00 – 13:00 h. y de 16:00 – 18:00 h.
(Excepto Fronteras: 10:00 – 13:00 h.)
Más información:
Concejalía de Mayores
Avda. Virgen de Loreto, 2
Telf. 91 656 69 12 (Ext.114)

Concejalía de Mayores

es
c
e
r
e
m
o
l
e
Tu’ t

El regidor explicó los avances en Medio Ambiente que han
transformado Torrejón, recibiendo el reconocimiento de destacados
expertos entre ellos, el ex ministro socialista, Jordi Sevilla.

// MEDIO AMBIENTE /

Torrejón, presentado en el Congreso Nacional de Medio
Ambiente como un modelo de ciudad sostenible

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, participó en la sala
dinámica que bajo el título de “Ciudades inteligentes: soluciones prácticas” se celebró en el marco del XI Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), donde el
regidor torrejonero expuso el modelo de ciudad inteligente y sostenible en la que se ha convertido Torrejón
en los últimos años. De esta forma la política sostenible
del Ayuntamiento de Torrejón, profundamente concienciado con el desarrollo
medioambiental,
ha estado presente
contraportada af.pdf
3
04/03/13
10:44
en esta nueva edición de CONAMA, destacando las medi-

torrejón

das que el Consistorio ha puesto
en marcha en los últimos cinco
años con las que se ha producido una notable reducción del
consumo, un menor gasto para
las arcas municipales, una menor
contaminación y un uso más eficiente de los recursos naturales.
Junto al primer edil también
formaron parte de la mesa redonda, moderada por el director de la revista Capital, Juan
Llobell, el ex ministro socialista
de Administraciones Públicas y
Senior Councellor de PWC, Jordi
Sevilla; el concejal de Innovación
y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Málaga, Mario Cortés
y el Director de Ciudades de Ferrovial Servicios Enrique Sánchez
Nuevo.

Junto al primer edil
también formaron
parte de la mesa
redonda el ex
ministro socialista
de Administraciones
Públicas y Senior
Councellor de PWC,
Jordi Sevilla; el
concejal de Innovación
y Nuevas Tecnologías
del Ayuntamiento
de Málaga, Mario
Cortés y el Director de
Ciudades de Ferrovial
Servicios Enrique
Sánchez Nuevo.

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

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

Tarifa familiar sin matrícula

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

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

Y cursos de

natación

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

¡Apúntate ya, plazas limitadas!

www.go-fit.es

Carnavales

A pesar de suprimir algunas de las actividades que conformaban
Plan de Austeridad y Ahorro de Gasto 2011-2015 por la situación
diversión y vistosidad a los festejos más lúdicos e irreverentes

Miles de personas disfrutaron de un excelente
Carnaval en cuyo desfile participaron medio
centenar de grandes grupos

onero, Joseba Pérez
monologuista torrej
Pregón a cargo del

Concurso infantil

Miles de torrejoneros llenaron de color, alegría y
disfraces las calles de la ciudad durante la celebración
de un excelente Carnaval de Torrejón y participaron
activamente en la fiesta más irreverente del año que tuvo
lugar este pasado fin de semana. El pregón que este año
corrió a cargo del cómico y monologuista torrejonero,
Joseba Pérez, junto al gran desfile del sábado que contó
con la participación de 50 grupos y numerosas carrozas,
charangas y pasacalles que conformaron una gran
caravana de más de 600 metros, así como el concurso
infantil de disfraces que reunió a 417 niños y la quema y
el entierro de la sardina fueron las actividades que más
público congregaron.

Primer Premio: La paella del domingo

Segundo Premio: Chicas a caballo

Tercer Premio: Bobina e hilo

Cuarto Premio: Dama del siglo XIX

Quinto Premio: Oruga y mariposas

Sexto Premio: Tiburón comiendo

Séptimo Premio: Náufrago

Octavo Premio: Juego de la oca
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la fiesta y reducir el presupuesto con motivo de la aplicación del
de crisis que vive España, la calidad de la programación no restó
del año.

Carnavales

El gran desfile de Carnaval del sábado con las peñas y asociaciones culturales llenó las calles de
la ciudad de colorido y diversión, sirviendo para que el jurado del concurso de disfraces de grandes grupos, después de mucho deliberar, se decantara por la propuesta de la Peña Facominas
con “Recortables”. Además, hubo un total de 8 premios que fueron desde los 600 euros a los 150.

Concurso disfraces grandes grupos

Primer Premio: Peña Facominas

Segundo Premio: Peña Cuasiguapos

Tercer Premio: Peña El Carro

Cuarto Premio: Casa de Andalucía

Quinto Premio: Peña Atlético de Madrid

Sexto Premio: Peña El Pueblo

Séptimo Premio: Peña Pioneros

Octavo Premio: Peña Amigas del Arte

Primer Premio puesta en escena: Peña El Tri

Primer Premio puesta en escena: Peña El Botijo

Gran afluencia de público en el desfile
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\ CARNAVALES 2013 \\

Premios mejor puesta en escena
y complementos decorativos
Asimismo, también tuvo lugar un concurso
para premiar a los dos mejores grupos con
mejor puesta en escena y complementos
decorativos por importe de 400 euros que
recayó en la Peña El Tri con “Ilusión india”
y de 300 euros que fue a parar a la Peña El
Botijo con “Feria de abril”.

Concurso y entierro de la sardina

Para finalizar los Carnavales, se
procedió al tradicional desfile y
entierro de la sardina. Este año se
premiaron a cinco “sardinas” y la
Peña Mitades fue la ganadora del
concurso de “sardinas” en el que
se valoraba principalmente la creatividad, originalidad y vistosidad
de las obras presentadas. Los premios oscilaron entre los 500 euros
(para el primero) y los 200 euros
(para el quinto clasificado).

Primer Premio: Peña Mitades

Segundo Premio: Peña Torre del Loro

Tercer Premio: Amigas del Arte

Cuarto Premio: El Círculo Extremeño

Quinto Premio: Peña Los Cansinos
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CALENDARIO
FISCAL 2013
2

% de bonificación

Domicilia tus impuestos:

En el caso de los recibos domiciliados, el abono se producirá transcurrido un mes desde el inicio
del periodo voluntario de pago. El IBI se girará en la segunda semana del mes de abril.

PlazO de pago de impuestos y tasas municipales
 IBI: Desde el 1 de marzo al 5 de julio. (Fecha límite solicitud de domiciliación: 29 de marzo)
 IVTM: Desde el 1 de agosto hasta el 4 de octubre. (Fecha límite solicitud de domiciliación: 30 de agosto)
 IAE: Desde el 7 de octubre hasta el 9 de diciembre. (Fecha límite solicitud de domiciliación: 31 de octubre)
 TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS:
(Sólo para medianas y grandes superficies comerciales y bancos).

(Fecha límite solicitud de domiciliación: 31 de octubre)

 TASA DE VADOS: Desde 7 de octubre hasta 9 de diciembre. (Fecha límite solicitud de domiciliación: 31 de octubre)
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Más información: Teléfonos: 916789657 - 916789568 y 010. www.ayto-torrejon.es

\ DÍA DE LA TORTILLA \\

Destacar el lleno de la Plaza de Toros para presenciar la
exhibición canina, organizada por el Grupo Canino de la Unidad
de Intervención Especial de la Policía Local de Torrejón.

A pesar del frío, miles de
personas disfrutaron de las
actividades organizadas con
motivo de la celebración del
Día de la Tortilla
A pesar del intenso frío y el gélido
viento, miles de personas no quisieron perderse una de las celebraciones locales más arraigadas en la
ciudad y participaron en las diferentes actividades, que el Ayuntamiento organizó con motivo del Día de la
Tortilla. Uno de los actos centrales
de la jornada fue el tradicional concurso de tortillas “Pepín Fernández”
en el que se presentaron un total de
29 creaciones. La ganadora de la
duodécima edición del certamen fue
Marina Sánchez Cobo con “Cupcake
sorpresa”. Asimismo, cabe destacar la gran aceptación que tuvo por
parte de los vecinos las exhibiciones
canina y de aeromodelismo, ambas

Un total de 29 creaciones
participaron en el XII
Concurso de Tortillas
“Pepín Fernández”. La
ganadora fue “Cupcake
sorpresa”, de Marina
Sánchez Cobo. El segundo
y tercer premio recayeron
en Chi-Yung Chan con
“Zongzi tortilla” y Carlos
Rebollo, con “Sándwich de
tortilla de patata y frutos
secos”.

RECETA TORTILLA GANADORA
“Cupcake sorpresa”
Ingredientes
• Patatas
• Huevo
• Cebolla
• Tomate seco
• Carne de cangrejo real
• Calçots
(Variedad de cebollas)
• Levadura
• Mayonesa al ajo
• Cebollino
PREPARACIÓN

1º. Se fríen las cebollas, los calçots y las patatas. En
un recipiente aparte, se mezclan los huevos batidos
con un sobre de levadura.
2º. Se añade a la mezcla de huevo el tomate seco (previamente rehidratado) y al carne de cangrejo real.
Se mezclan los huevos con las patatas y se vierten
en los moldes que se introducen en el horno durante
8-9 minutos.
Por ultimo, para la decoración, se prepara una mezcla
de mayonesa con ajo, utilizando un sifón de cocina
para realizar la espuma y se decora con una pizca de
cebollino.

Exhibición canina
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// DÍA DE LA TORTILLA /
muy aplaudidas y celebradas en una
llena Plaza de Toros, donde la gente encontró un buen resguardo para
soportar las bajas temperaturas. Asimismo, la exposición de animales de
granja, el circuito de ponis, el Tren de
la Tortilla, la gymkana de habilidades
con bicicletas, las muestras de BMX
y Tai Chi, el taller de percusión, el
reparto gratuito de zumo de naranja
o el campeonato de petanca fueron
otras de las actividades que también
contaron con una gran aceptación.
Además, para facilitar el acceso al
Recinto de Ocio las líneas que habitualmente pasan por allí
reforzaron sus servicios.
Asimismo, hubo un dispositivo especial de seguridad

Exhibición aereomodelismo

Ronald Mcdonald

Campeonato de Petanca

compuesto por varias patrullas de la
Policía Local con presencia de forma
permanente y estuvo operativo el Pabellón de Seguridad del Recinto Ferial
por si se producía algún tipo de incidente que no fue el caso, ya que la jornada se desarrolló sin ningún
episodio reseñable.

Exhibición de BMX

Circuito de ponis

Taller de percusión

Al igual que el año pasado,
con motivo del Plan de
Austeridad y Ahorro del
Gasto para la legislatura
2011-2015 se eliminó el
reparto de tortilla que venía
haciendo tradicionalmente el
Ayuntamiento, así como se
han disminuido los premios
del concurso y su cuantía,
pasando de 5 a 3 premios
y de los 300 euros que se
entregaban al primer finalista
a 150 euros, que junto a la
colaboración de todas las
asociaciones y empresas
patrocinadoras ha permitido
que la organización de esta
jornada tenga un coste de
500 euros, al igual que en la
anterior edición.
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Los jugadores del Real Madrid, Álvaro Morata y Nacho Fernández,
visitaron la escuela socio deportiva que la Fundación Real madrid tiene en Torrejón

U

na escuela que cuenta
actualmente con 85 niños y niñas de entre 5
y 16 años, de toda condición
social, y algunos de ellos de
familias con escasos recursos
económicos, que entrenan dos
días a la semana. Está ubicada
en el Campo de Fútbol de las
Fronteras, que fue reformado
hace unos años y que ahora
cuenta con un césped artificial, catalogado con dos estrellas FIFA, uno de los mejores
que existe en el mercado en
la actualidad. Desde su puesta en funcionamiento, hace ya
tres años, han pasado cerca
de 250 chavales.

Álvaro Morata ›

Dos equipos de benjamines
torrejoneros, campeones del XXII
Torneo Comunidad de Madrid
“Memorial Emilio Peralta” de Judo

L

a cantera torrejonera de judo no
pudo comenzar con mejor pie la temporada al cosechar un importante
éxito al proclamarse campeones los dos
equipos, tanto masculino, como femenino
que participaron en el XXII Torneo Comunidad de Madrid “Memorial Emilio Peralta” en la categoría benjamín. Es un famoso
y prestigioso torneo por equipos organizado por la Federación Madrileña de Judo
que tuvo lugar en Villaviciosa de Odón y
que cada año reúne a los mejores clubes
de la región. En esta ocasión, la competición congregó a más de 900 chavales de
toda la Comunidad de Madrid, entre ellos
los combinados
equipo Judo Torrejón
Plaza Mayordel
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Corredor del Henares.

‹ Nacho Fernández

El alcalde, Pedro Rollán,
el director gerente de
la Fundación Real
Madrid, Julio González
Ronco, y el concejal
de Seguridad, Deportes
y Juventud, José
Miguel Martín Criado,
acompañados por los
jugadores del primer
equipo, Álvaro Morata
y Nacho Fernández,
y representantes de
HSBC, visitaron la
escuela socio deportiva
de fútbol que la
Fundación Real Madrid
tiene en la ciudad
torrejonera.

Celebrado el XVI Torneo de Tenis “Jóvenes promesas”

en el que participaron 82 tenistas

S

e ha celebrado una nueva
edición del Torneo “Jóvenes
Promesas”, organizado por el
Club de Tenis Torrejón, en colaboración con la Concejalía de Deportes
y disputado en las instalaciones de
la Ciudad Deportiva Joaquín Blume.
Los partidos demostraron a los aficionados a este deporte la buena salud y el gran nivel de los jugadores
de Torrejón de Ardoz, dejando claro que la cantera del municipio funciona a la perfección.
La entrega de premios del torneo contó con la presencia del vicealcalde y concejal de
Urbanismo, José Luis Navarro, y la concejala del Partido Popular, Ana Pérez Baos.

Un joven Carnicer Torrejón hizo frente a uno de los mejores equipos
del mundo en los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala

L

a Copa del Rey de
Fútbol Sala regresó a Torrejón y lo
hizo con un duelo con
sabor a primera. Un joven Carnicer Torrejón,
con muchos canteranos
en su plantilla, tuteó
a uno de los mejores
equipos del mundo, el
Barcelona Alusport en los cuartos de final de la Copa del Rey, que recientemente se
ha proclamado campeón de esta competición. Carnicer Torrejón ha realizado una gran
competición copera al ganar y eliminar a equipos de Primera División.

Torrejón

del

torrejón

ciudad

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz,

premiado por la Federación Madrileña de Fútbol Sala

al Mérito Deportivo por promocionar este deporte en la ciudad

dxt

E

l alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de
Seguridad, Deportes y Juventud, José
Miguel Martín Criado, acudieron a esta
gala anual de entrega de galardones en la que
además, también se entregaron los trofeos a
los equipos campeones de la Liga de Fútbol
Sala temporada 2011-2012 entre los que se
encontraban el Seat Torrejón Parque Cataluña,
por ser campeón juvenil Nacional B grupo 3º
y por su ascenso a segunda división B y el CD
Torrejón Juncal por haber sido campeón en la
categoría de 2ª Juvenil Grupo 1.
En este sentido, indicó el alcalde, Pedro Rollán, “durante el pasado año, hemos invertido
650.000 euros en deporte, tanto en escuelas
deportivas, como en subvenciones a entidades,
entre otras actuaciones”. Además, el regidor
torrejonero destacó que se han cedido de forma gratuita las instalaciones a todos los clubes
que disponen de escuela. “Una cesión que está
valorada en un millón de euros. Hay 7.360 par-

ticipantes en las escuelas deportivas municipales a los que
hay que sumar otros 3.000 chavales pertenecientes a los
clubes deportivos de Torrejón de Ardoz que participan en
competiciones federadas”.

La Federación
Madrileña de Fútbol
Sala ha querido
premiar la labor que
el Ayuntamiento de
Torrejón realiza con
este deporte. Por ello,
recibió un premio al
Mérito Deportivo por
su apoyo, dedicación
y promoción de este
deporte en la ciudad.

mujeresdeletras,
letrasdemujeres
8 marzo día internacional de las mujeres
ProGramaciÓn

Carmen Martín Gaite

Catalina de Erauso

Gertrudis Gómez
de Avellaneda

Josefa de Amar
y Borbón

Concepción Arenal

María De Maeztu

Carolina Coronado

Gloria Fuertes

Carmen de Burgos

Ángeles Caso

Mercé Rodoreda

lunes 4
19 h. CHARLA COLOQUIO:
MUJERES EN LA HISTORIA
Presentan: Laura Martín de Izquierda Unida
y Silvia Román de Asociación de Solidaridad
Ernesto Guevara.
Intervienen: Mirta Núñez Díaz-Balar,
historiadora.
Adriana Silvente, Instituto Cubano
de Amistad con los Pueblos (ICAP) en
Guantánamo (Cuba)
Organizan:
Izquierda Unida Torrejón de Ardoz, Asociación
de Solidaridad Ernesto Guevara, Comité
Óscar Romero.
Centro Abogados de Atocha

eXPosiciones

jueves 7

DEL 4 AL 15 DE MARzO
RETOQUE DE fOTOgRAfÍA
ANTIgUA Y DIgITAL
Organiza: Asociación Cultural Atenea.
Centro Abogados de Atocha

15 h. COMIDA ENTRE MUJERES
Precio 15 euros
Inscripciones: A.C. Atenea y en Concejalía de
Mujer hasta el 1 de marzo
Lugar: Restaurante Oxford
Organiza: Asociación Cultural Atenea
18 h. PRESENTACIóN DEL LIbRO
“ESTO NO ES AMOR, ES DESEO”
por su autora Lara L´Odet y debate posterior
sobre la mujer en la literatura social actual.
Organiza: Biblioteca Federico García Lorca
19 h. CHARLA COLOQUIO:
APRENDIENDO DE LA
ExPERIENCIA, con la participación de
las experimentadas concejalas del Partido
Popular: Inmaculada Álvarez, Ana María
Arespacochaga y María Teresa Gordón.
Presentado por: Carolina Barriopedro
Menéndez.
Organiza: Partido Popular
Centro Abogados de Atocha

dominGo 10
12 h. CARRERA DE LAS
MUJERES en el Parque Europa.
(inscripciones a partir de las 10.30 h en la
Puerta de Brandemburgo)
13 h. ACTIvIDAD DE AERObIC
en el Parque Europa Organiza: Concejalía
de Mujer, Concejalía de Deportes, Concejalía de
Policía y asociaciones de mujeres.

Emilia Pardo Bazán

Leonor López de Córdoba

viernes 8 de marzo
18 h. ACTO CENTRAL DE LA SEMANA DE LAS MUJERES

mujeresdeletras,
letrasdemujeres

Presenta: Carolina Barriopedro Menéndez, concejala de Cultura y Mujer.
Conferencia: MUJERES Y LITERATURA por la escritora Laura Freixas.
Por las participantes de las asociaciones de mujeres del municipio y de los
Talleres de Investigación y Creatividad Artística y Teatro y Dramatización.
17.30 h. Presentación de la ExPOSICIóN artística de
paneles sobre las mujeres de letras
PERfORMANCE de mujeres escritoras
LECTURA dramatizada de textos de mujeres escritoras
Salón de Actos de la Casa de Cultura, calle Londres nº 3.

martes 12

miércoles 13

18.30 h. REPRESENTACIóN
TEATRAL El Humor de la Ilusión
Organiza: Grupo de Teatro Ilusión.
Centro Abogados de Atocha

9 h. SALIDA CULTURAL Toledo en clave
de mujer. Precio 35 euros Incluye: viaje, entradas,
guía y comida. Inscripción: días 27 y 28 de febrero,
de 10 a 12 h. Organiza: Asociación Aldonza.

19 h. CHARLA-COLOQUIO
“COMO LLEgAR A SER
ACTRIz SIENDO MUJER”
Organiza: Asociación Ada Byron.
Centro Abogados de Atocha

15 h. COMIDA ENTRE MUJERES Precio
10 euros Lugar: Restaurante Mayri
Organiza: Asociación Ada Byron.

18 h. CINE fORUM
Las sabias de la tribu dirigida por
Mabel Lozano que nos aportará
sus reflexiones. Hasta llenar aforo.
Centro Abogados de Atocha

lunes 11

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

Concejalía de Mujer

Rosalía de Castro

19 h. CHARLA-COLOQUIO con Constanza
Tobio, catedrática de sociología. Universidad Carlos III
Organiza: Partido socialista. Sede PSOE, c/ Juan XXIII

17 h. SALIDA AL
MUSICAL EL REY LEóN.
Teatro Lope de Vega. Precio 63
euros entrada más 6 euros
autobús para no socias. Organiza:
Asociación Cultural Atenea.

UNIÓN EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO

El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro

DEL 7 AL 19 DE MARzO
Iv CERTAMEN DE PINTURA
Exposición de las obras presentadas al IV
Certamen. Los premios se entregarán el día 19
de Marzo a las 19 h.
Organiza: Asociación Ada Byron.
Centro Abogados de Atocha
DEL 8 AL 19 DE MARzO
fOTOgRAfÍAS DE MUJERES DE
LOS AÑOS 40
Organiza: Asociación Ada Byron.
La Caja del Arte.
PROgRAMACIóN EN TORNO AL DÍA
INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

teatro josé maría rodero

María de Zayas
y Sotomayor
viernes 15
18 h. ENCUENTRO
INTERCULTURAL DE MUJERES
Cultura, música y baile para intercambiar
emociones y talento y disfrutar de todo lo
que nos une a las mujeres: el cuidado de la
vida y la naturaleza, las redes de solidaridad
y el arte y la cultura femeninas.
Con actuaciones de: Batucada Ashylan
/ Grupo de baile “Sin Fronteras” / Danza
oriental con Angelines para aprender los
primeros pasos / Biodanza con Soraya
Peramo / Arita Mitteenn
Centro Abogados de Atocha

martes 19
19 h. ACTO DE ENTREgA DE
PREMIOS DEL Iv CERTAMEN DE
PINTURA de Asociación Ada Byron
Centro Abogados de Atocha

SábADO 9 DE MARzO
20 h. MADAME bOvARY dirigida por
Magüi Mira con Ana Torrent
DOMINgO 10 DE MARzO
20 h. fLAMENCAS EN LA SOMbRA
con Montserrat Cortés

centro cultural Fronteras
vIERNES 15 DE MARzO
19 h. REPRESENTACIóN TEATRAL
“LORCA EN EL ALMA” por el grupo
Voces de Mujeres
ORGANIZA y COORDINA:

ConCejalía de Mujer del ayuntaMiento
de torrejón de ardoz Calle Londres 11 B
Centro Abogados de Atocha 1ª planta
Tel: 91 678 38 63. Fax: 91 678 38 82
E-mail: concejaliamujer@ayto-torrejon.es
aSoCiaCioneS de MujereS de torrejón
de ardoz: Asociación Cultural Atenea / A.M.C.E.
Asociación de Mujeres contra el estrés / Asociación
de Mujeres Viudas / Asociación de Mujeres Aldonza
/ Asociación de Mujeres “Ada Byron” / Grupo de
Teatro Ilusión / Asociación el Tiempo de las Mujeres /
Asociación de Mujeres Amanecer
deleGaCioneS MuniCiPaleS:
Concejalía de Festejos, Concejalía de Deportes
Concejalía de Cultura y Concejalía de Seguridad

PUBLICIDAD PRIVADA
MACO INMOBILIARIA

\ BIENESTAR E INMIGRACIÓN \\
Concedida al Ayuntamiento
una subvención para
desarrollar programas que
fomenten la convivencia y la
integración

Cerca de media tonelada de alimentos recogidos
por la Urbanización Residencial Azalea
destinados al Comedor Solidario de Torrejón
La Urbanización
Residencial Azalea entregó a los
responsables del
Comedor Solidario de Torrejón la
cerca de media
tonelada de alimentos recogidos
con el objetivo
de destinarlos a
las personas más
necesitadas de la
ciudad. La iniciativa se llevó a cabo del 12 al 15 de diciembre pasados y en tan sólo tres horas
ya se habían recaudado más de 300 kilos de comida. No es la primera vez
que estos vecinos demuestran su solidaridad con la gente más necesitada
y con menos recursos del municipio, ya que el año pasado realizaron otra
de estas campañas en la que recogieron 325 kilos de alimentos que en esa
ocasión entregaron a Cáritas Arciprestal Torrejón.

El Ayuntamiento de Torrejón ha recibido una subvención por un importe
de 91.250 euros para el desarrollo
de programas innovadores a favor de
la integración de inmigrantes que ha
sido otorgada por la Dirección General de Migraciones del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social y cofinanciada por el Fondo Europeo para la
Integración de Nacionales de Terceros Países. Asimismo, el Consistorio
torrejonero por su parte, cofinanciará con fondos propios otros 33.750
euros para el desarrollo del programa
municipal “Integración para la convivencia” a lo largo de este 2013, lo que
supone que aportará el 27% restante
del coste total del programa hasta alcanzar los 125.000 euros del mismo.

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

Éxito de la
“JORNADA DE MARIDAJE
QUESOS Y VINOS
SELECCIÓN TASTEVIN”
Si estas interesad@ en realizar
cursos, catas, maridajes, etc
ponte en contacto
con nosotros en:
Tastevin
Tf 916749969
tastevin-torrejon@hotmail.com

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

QUIQUE MATILLA
MANU BAEZA
BOTO
Jueves 7 de marzo Jueves 14 de marzo Jueves 21 de marzo

JOSÉ ANDRÉS
Jueves 4 de abril

TASTEVIN DÍA

DESAYUNOS Y MENÚ DIARIO DE COCINA CREATIVA (de lunes a viernes)

Prueba nuestro menú diario durante el mes de marzo y recibirás una tarjeta descuento (de lunes a viernes)
Consulta el menú diario por Facebook

TASTEVIN NOCHE
VIERNES 8 DE MARZO
FIESTA “BARCELO Y JB”

VIERNES 15 DE MARZO
VIERNES 22 DE MARZO
FIESTA “BRUGAL Y PASSPORT” “RON RITUAL Y BALLANTINES”

Disfruta
del futbol
en tastevin
(Champions League,
Copa del Rey y Liga)

¡VEN, DISFRUTA,
APUESTA POR
TU EQUIPO
y la consumición
te puede salir

gratis!

\ CULTURA \\

La Plaza Mayor acogió la exposición
interactiva “Tecnorevolución” de la Obra
Social La Caixa

Lanzar una flecha con el poder de la mente, simular la
realidad a escala nanométrica u observar en una pantalla
cómo un mini-robot lleva un medicamento a un punto
concreto del cuerpo. Estas son tan sólo algunas de las
aplicaciones de las tecnologías convergentes (nanotecnología, biotecnología o ciencias cognitivas, entre otras)
que pudieron ver los visitantes de “Tecnorevolución”.
Una original muestra interactiva que dio a conocer los
avances en este campo y cómo se han aplicado a los
ámbitos cotidianos. El alcalde, Pedro Rollán, la concejala de Cultura y Mujer, Carolina Barriopedro, y el director
de Área de Negocio en CaixaBank para el Corredor del
Henares, Manuel Sanzo, visitaron la exposición organizada por la Obra Social La Caixa, en colaboración con
el Ayuntamiento de la ciudad y que pudo visitarse en el
camión ExpoCaixa instalado en la Plaza Mayor.

Abierto el plazo para inscribirse en el
programa Colevacaciones Semana
Santa 2013
Todos aquellos padres y madres interesados en inscribir a
sus hijos durante el próximo periodo de Colevacaciones en
Semana Santa tienen hasta el 15 de marzo para formalizar
su solicitud en la Concejalía de Educación en la calle Boyeros s/n Tel: 91678 25 60.
Las fechas que abarca Colevacaciones son 22,25,26, 27 de
marzo y 1 de abril y están organizadas para niños y niñas de
3 a 12 años. El horario de funcionamiento sería de 9:00 a
14:00 h. con posibilidad de ampliar a servicios de desayuno
(7:30 a 9:00 h.) y comedor (14:00 a 16:30 h.). Las actividades se realizarán en los colegios Andrés Segovia y Juan
Ramón Jiménez.
Plaza Mayor > 42

“Saliendo del cuadro”, una muestra
que destacó por el colorido y las
formas utilizadas por su autor,
Martín Van Hassel

La Caja del Arte-Centro de Artes Escénicas de Torrejón,
acogió la exposición que bajo el título de “Saliendo del
cuadro” estuvo compuesta por una veintena de óleos y
lienzos en los que destacó el colorido y las formas que
utilizó su autor, Martín Van Hassel. Además, la muestra
se completó con varias esculturas realizadas por este artista plástico madrileño. La exposición ha recorrido las
principales ciudades de España y recaló en Torrejón después de haber estado en Valladolid. Martín Van Hassel,
es un artista madrileño nacido en 1980. Está licenciado
en Comunicación Audiovisual y ha trabajado, tanto en el
campo del diseño, la fotografía y la publicidad, como en
la música, el teatro y las artes plásticas.

Abierta la inscripción para participar
en la clase magistral del director de
escena Juan Polanco
Ya pueden inscribirse aquellos interesados en poder participar en la última clase magistral del proyecto “generaciónART” de La Caja del Arte - Centro de Artes Escénicas de
Torrejón que impartirá el actor y director de escena Juan
Polanco, bajo el título “La técnica del verso en el teatro clásico”. Trabajará con los alumnos la técnica del verso para
una mejor dicción y fraseado del texto, pasando por los
autores más representativos de la literatura dramática. Las
plazas son limitadas y la matrícula puede realizarse en horario de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas y de 17:00 a
19:00 horas. Las solicitudes se atenderán según orden de
llegada. Más información y calendario de esta master class
en www.cajadelarte.com.

// CULTURA /

La Caja del Arte acoge el ciclo “V
Siglos de música” de la Madrid
Sinfonietta Orchestras

Torrejón fue el primer municipio que
acogió la exposición del concurso de
fotografía “FotoCAM 2012”

Recorrer la historia de la música de la mano de los grandes compositores. Ese es el principal objetivo del ciclo
musical de conciertos y conferencias que bajo el título de “V Siglos de música” presenta la Madrid Sinfonietta Orchestra. Un recorrido por todos los estilos
musicales, desde el Barroco hasta la actualidad, que
se prolongará hasta el próximo 22 de junio en La Caja
del Arte-Centro de Artes Escénicas de Torrejón. El ciclo
está compuesto por un total de 8 conciertos y seis
conferencias en torno a la temática de los conciertos
a cargo de reconocidos profesionales del mundo de la
música. Más información en: www.torrejoncultural.es

Los torrejoneros pudieron disfrutar de las 29 mejores imágenes de los finalistas del quinto concurso de
fotografía periodística “FotoCAM 2012”. Torrejón de
Ardoz fue el primer municipio que acogió la muestra
tras su inauguración en la Real Casa de Correos de
Madrid. La concejala de Cultura, Carolina Barriopedro, y la subdirectora general de Bellas Artes, Carmen Pérez de Andrés, presentaron la muestra organizada por la Red de Exposiciones Itinerantes de la
Comunidad de Madrid, Red Itiner y cuyas obras reflejan la realidad política, social y cultural del año 2011.

¡¡

¡¡ oportunidad
compra tu
No dejes escapar esta

plazadegaraje
Por

89

e
al mes

durante 12 años
sin entrada, sin hipoteca, IVA incluido
información y venta:
EMVS Torrejón
c/ Cristo, 26. Tel.: 91 677 83 05

// MOVILIDAD Y VOLUNTARIADO /

Homenaje a los voluntarios con la
entrega de los diplomas de los Cursos de
Formación para el Voluntariado

Habilitadas varios tramos de
la avenida de la Constitución
para la parada técnica de los
autobuses de la ciudad
La Concejalía de Movilidad y Voluntariado
ha habilitado varios tramos para las paradas técnicas de las líneas de autobús que
dan servicio en la ciudad y que, en este
caso, recorren la avenida de la Constitución, principal arteria de la ciudad. El objetivo es posibilitar la mayor comodidad
tanto de los usuarios como a los conductores y a los vehículos que circulan por
la zona. Se atiende así una demanda de
profesionales, vecinos y usuarios ya que
la ausencia de estos espacios ralentizaba
el paso de automóviles y de los propios
autobuses en una vía de gran tránsito. En
total son 15 los espacios similares repartidos por toda la ciudad. De esta manera se evitan posibles atascos en el tráfico
que anteriormente se producían al ocupar
los autobuses de distintas líneas un carril
completo de la circulación.

El alcalde, Pedro Rollán, y la concejala de Movilidad y Voluntariado,
Maite Gordón, entregaron los diplomas correspondientes a los 66
alumnos que participaron en los cursos de Formación para el Voluntariado. Las temáticas de los cursos que han durado entre 8 y 12
horas, han sido “Risoterapia, el humor como estrategia de intervención ante el estrés en la acción voluntaria”, “Voluntariado sanitario:
la acción voluntarias con personas hospitalizadas” y “Formación Básica en el Voluntariado”.

La Cerradilla Gastro Bar

Jueves noche

Menús temáticos

Una manera distinta de tapear
placeres culinarios al alcance de todos
C/ Andalucía, 2 local 3
Torrejón de Ardoz

"No hay amor más sincero
que el amor a la comida"

(Bermard Shaw 1925)

Venta

de

in

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

n Parcela hotelera-terciario en

el sector “Soto del Henares” -

n Parcela oficinas-terciario en el

sector R-3 este de los Fresnos Superficie: 1.279,5 m2

Superficie: 2.865 m2

ACTIVIDADES PERMITIDAS: Hotel,
Oficinas, Restaurantes, Gestorías, Centros
de Empresas y Equipamiento Comercial
relacionado con Mobiliario, Bricolaje y
Tecnología, y Concesionarios de coches.

(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: 3.389.520 E más IVA

Precio: 3.210.001 E más IVA

(Avda. Constitución, entrada Soto Henares a Hospital)

PARCELAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
UBICACIÓN: POLÍGONO CASABLANCA

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

PLAZAS DE GARAJE

31 Plazas en Urbanización
Jardines de San Isidro

n Parcela 2.2.1

n Parcela 2.7

n Parcela 2.3.3*

n Parcela 2.1.2

PLAZAS EN VENTA:
1ª Planta: 117, 118, 119 y 189
2ª Planta: 229, 234, 253, 304, 305, 308, 309, 310,
311, 312, 313, 314, 315, 317, 319 y 327.

n Parcela 2.6

n Parcela 2.4.6

Precio: 9.636 a 12.045 E más IVA

Superficie: 12.777,05 m2
Precio: 4.729.430,05 E más IVA
Superficie: 3.416,80 m2
Precio: 1.264.729,61 E más IVA
Superficie: 5.832,79 m2
Precio: 2.340.433,52 E más IVA

Superficie: 6.053,27 m2
Precio: 2.428.902,36 E más IVA
Superficie: 8.388,12 m2
Precio: 3.104.865,32 E más IVA
Superficie: 12.136,29 m2
Precio: 4.489.832,57 E más IVA

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.

1 Plaza en aparcamiento
"El Juncal" (avda. de Madrid)
PLAZA EN VENTA:
Número de plaza: 156

Precio: 9.630 E más IVA

muebles
LOCALES COMERCIALES

n Local comercial c/ Platino

n Local comercial c/ Ronda del Poniente 7

Superficie: 300 m2
(Urbanización Nuevo Parque junto a Parque de Cataluña)

Precio: 430.534 E más IVA

n Local comercial Avda.
Constitución, 209
Superficie: 48 m
Precio: 69.756,38 E más IVA
2

PARCELAS PARA VIVIENDAS
UNIFAMILIARES
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

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

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

OTROS INMUEBLES EN VENTA
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

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).

\ SOCIEDAD \\

IV campaña de recogida de
alimentos “Objetivo 500” de la
Asociación de Vecinos La Cañada

El Círculo Extremeño celebró un
año más su tradicional fiesta de la
matanza

Por cuarto año consecutivo, la Asociación de Vecinos
La Cañada organizó la campaña “Objetivo 500”, una
iniciativa solidaria encaminada a conseguir en 500 horas un total de 500 kilos de alimentos no perecederos,
como legumbres, galletas, pasta o conservas, entre
otros, que serán distribuidos entre las familias más necesitadas de la ciudad. En esta ocasión fueron 517
kilos. Gracias a esta iniciativa durante los tres años anteriores se recogieron más de 1.500 kilos de comida
que se donaron a las personas con menos recursos
del municipio.

La gastronomía extremeña cobró un protagonismo
especial a finales del pasado mes de enero con la
celebración de la tradicional fiesta del rito de la matanza del Círculo Extremeño, al que acudieron varios
concejales. Un festejo que tuvo lugar en su sede de
la calle Río Pelayo, 21 y con el que se rememora una
costumbre muy arraigada en muchas regiones españolas y donde cada familia participaba en la matanza del cerdo, al que durante todo el año se había
cebado con mimo.

La asociación “Un mundo mágico”
realizó un acto benéfico con el
objetivo de recaudar fondos para la
Fundación Agua de Coco

La Asociación de Diabéticos
organizó una fiesta infantil para
promover la sensibilización social

sobre esta enfermedad

Torrejón de Ardoz acogió la celebración de un acto
benéfico organizado por la asociación “Un mundo
mágico” con el objetivo de recaudar fondos que fueron destinados a la Fundación Agua de Coco que tiene como misión contribuir a la mejora de la calidad
de vida de los colectivos en situación de exclusión
social en los países del Sur con especial incidencia
en la infancia y su entorno familiar, apostando por la
educación inclusiva como motor de desarrollo.

La Asociación de Diabéticos de Alcalá y el Corredor
del Henares (ADA) preparó una fiesta infantil dirigida
a más de 40 niños diabéticos de hasta 12 años con
el objetivo de concienciar a la población de que los
pequeños que padecen esta enfermedad pueden
realizar actividades con total normalidad y promover
la sensibilización social en esta materia. La cita contó con la presencia del concejal de Administración,
Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez.

Plaza Mayor > 48

// SOCIEDAD /

La Asociación Española contra con el
Cáncer organizó su XVI cena benéfica

La delegación torrejonera de la Asociación Española
contra el Cáncer celebró su tradicional cena benéfica que este año alcanzó su décimo sexta edición con
el objetivo de recaudar fondos que irán destinados a
ayudar a los enfermos de cáncer de Torrejón y a sus
familiares. El concejal de Administración, Bienestar e
Inmigración, Rubén Martínez, la edil de Movilidad y Voluntariado, Mayte Gordón, y los concejales del Partido
Popular, Eduardo Bejarano, Armando Álvarez y Ana
María Arespacochaga asistieron a este encuentro.
Fe de erratas: en el pasado número de la revista en esta misma sección
se publicó la celebración del XII Festival Benéfico contra el Cáncer cuando
fue la XIII edición. Contó con la actuación de la cantante Asunción Muñoz,
a la que siguieron el cantaor Juan Jiménez, el guitarrista Pablo García, y el
espectáculo “Boulevard” de Belén Esteban. En la segunda parte de la función, fue el turno del Grupo Deseos, Aires de Cádiz y El Rincón del Puerto.

El ministro de Defensa inauguró el
Centro de Operaciones Aéreas del Sur
de la OTAN en la Base Aérea de Torrejón

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, presidió el
pasado 7 de febrero la inauguración del Centro de
Operaciones Aéreas Combinadas de la zona Sur de
la OTAN, CAOC-Torrejón, acto al que fue invitado el
alcalde, Pedro Rollán, junto al Jefe del Estado Mayor
de la Defensa (JEMAD), almirante general Fernando
García Sánchez; el Jefe del Estado Mayor del Ejército
del Aire (JEMA), general del EA Francisco Javier García
Arnaiz y el Secretario General de Política de Defensa,
Alejandro Alvargonzález Sanmartín, entre otros.

las Joyas
de
Irene
JOYERÍA & COMPLEMENTOS
Todo
preparado
para LAS

COMUNIONES
en las Joyas de Irene
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Todo el universo pandora jewels
disponible en las Joyas de Irene

C/ Londres esq. C/ Budapest • ✆ 91 677 16 97
Torrejón de Ardoz
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Siguenos en facebook

PROGRAMACIÓN

MARZO 2013

exposiciones
Torrejón de Ardoz
Marzo 2013

Consulte el resto de la programación en

www.teatrojmrodero.es

MUSEO DE LA CIUDAD Avda. Constitución, 61

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

Exposición "Historia del Carnaval en Torrejón"
Del 31 enero a 10 marzo de 2013
Horario: miércoles a domingo de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.

LA DEL MANOJO DE ROSAS

02

Música/Lírica/Zarzuela
AGRUPACIÓN LÍRICA TORREJÓN DE
ARDOZ
20:00 h.

Sala CASA DE LA CULTURA C/ Londres, 5
Exposición de pintura “Rupturas y Encuentros”
Autores: Consuelo Sánchez, Amalia Úbeda y Felipe Yebra
Del 14 febrero a 8 marzo de 2013
Horario: lunes a domingo de 11 a 14 y de 18 a 21 h.

LA CUEVA SONORA

03

Teatro/Música/Lírica
LA CASA INCIERTA
17:00 h. y 18:30 h.
TEATRO PARA BEBÉS DE 0 A 4 AÑOS
AFORO REDUCIDO

Exposición filatélica “Círculo Filatélico del Henares”
Del 14 marzo a 5 abril de 2013
Horario: lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h.

Precio especial: 6 euros

09

MADAME BOVARY

10

FLAMENCAS EN LA SOMBRA

Centro Cultural LA CAJA DEL ARTE C/ Joaquín Blume, s/n
Exposición de pintura “Sensaciones orientales y colores de Cuba”
Autores: Nigase
Del 6 febrero a 24 marzo de 2013
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h y sábado de 10 a 13,30 h.

Teatro/Clásico/Moderno
PENTACION
20:00 h.

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

Música/Flamenco
MONTSE CORTÉS
20:00 h.

Exposición de óleos
Autora: Cristina López González
Del 4 a 21 marzo 2013
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.

LA COPLA NEGRA

16

Teatro/Contemporáneo
CHIRIGÓTICAS
20:00 h.

Centro Cultural FRONTERAS C/ Salvador Allende, 7
Exposición de pintura “Acrílicos”
Autora: Eva Barrios
Del 4 a 27 de marzo de 2013
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

JEKyLL

23

Teatro/Contemporáneo
EL DESVÁN TEATRO
20:00 h.

Centro Cultural EL PARQUE C/ Hilados, s/n
Exposición de pintura
Autora: Mercedes Abad Moya
Del 5 a 18 marzo de 2013
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.

Los presentadores de Clan TV en

24

EL COHETE MUSICAL
17:00 h.
PÚBLICO FAMILIAR

Precio especial: 10 euros

Infantil

Programación
marzo

2013

Teatro

wIllIam wIlson, de edgar allan Poe
esarte Producciones
9 de marzo / 20:00 h
Entrada general 6 € / reducida 4 €
dÍa mundIal del TeaTro
en la Casa de la CulTura
4 de abril / 17:00 y 18:30 h. Entrada libre
Alumnos de la Escuela de Teatro
de La Caja del Arte

música

Campaña de animación al cine familiar
Pequehollywood
Bichobola Producciones
9, 16 y 23 de marzo / 12:00 h
Niños y niñas a partir de 6 años / Entrada 4 €

14 €ía
al d

os

3 a 8 añ
niñas de
Niños y

marzo y 1 de abril .
Actividades 22, 25, 26, 27 de
o al 15 de marzo
Inscripciones del 25 de febrer

Concierto de guitarra
FranCIsCo lIBerona
16 de marzo / 20:00 h
Entrada general 8 € / reducida 6 €

especial semana santa

Conferencia y concierto
músICa saCra ayer y hoy
madrid sinfonietta orchestra
23 de marzo / 18:30 y 20:00 h
Entrada general 8 € / reducida 6 €

SEMANA
SAN A
Torrejón de Ardoz
del 20 al 31 de marzo

2013

HermAndAd de lA VerA Cruz

Actos programados por esta Hermandad

20 de marzo

27 de marzo

PRIMER TRIDUO EN SAN JUAN
EVANGELISTA

23.00 horas

19.30 horas

21 de marzo
19.30 horas

SEGUNDO TRIDUO EN SAN JUAN
EVANGELISTA

22 de marzo
19.30 horas

Miércoles santo
PROCESIÓN DEL SILENCIO CON LOS PASOS
“CRISTO DE LA VERA CRUZ” Y “NUESTRA
SEÑORA DE LA SOLEDAD” POR LAS CALLES:
HOSPITAL, PLAZA MAYOR, CURAS, CRUZ,
CRISTO, SAN ISIDRO Y PLAZA MAYOR
Rogamos en esta Procesión el mayor silencio
posible, puesto que es la Procesión del Silencio.
Gracias por su colaboración.

TERCER TRIDUO Y BESAMANOS A
NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD
EN SAN JUAN EVANGELISTA

28 de marzo

22.00 horas

PROCESIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR CON LOS
PASOS “LA SANTA CENA”, ”JESúS ORANDO EN
EL HUERTO”, ”JESúS ATADO A LA COLUMNA”,
”JESúS NAZARENO” “NTRA. SRA. DE LA
SOLEDAD” POR LAS CALLES: HOSPITAL, PLAZA
MAYOR, CURAS, GRANADOS, RONDA DEL
SALIENTE, SOLEDAD Y PLAZA MAYOR

PROCESIÓN DEL VÍA CRUCIS EN LA
PARROQUIA DE LA MAGDALENA
(LOS FRESNOS)

23 de marzo
20.30 horas

EUCARISTÍA EN SAN JUAN
EVANGELISTA Y A CONTINUACIÓN
PREGÓN DE SEMANA SANTA A
CARGO DEL Sr. PÁRROCO D. ÁNGEL
MARTÍN ROMO

24 de marzo

DoMingo De raMos
12.00 horas

LA HERMANDAD DE LA VERA CRUZ
PARTICIPARÁ EN LA PROCESIÓN
DEL DOMINGO DE RAMOS EN LA
PARROQUIA DE LA MAGDALENA
(LOS FRESNOS)

26 de marzo

Martes santo
21.30 horas

PROCESIÓN DEL VÍA CRUCIS
POR LAS CALLES PLAZA MAYOR,
LIBERTAD, FRAGUAS, CRISTO, SAN
ISIDRO Y PLAZA MAYOR

Jueves santo
20.00 horas

HermAndAd de nTrA.
SrA. del roSArio CoronAdA

Actos programados por esta Hermandad

24 de marzo

DoMingo De raMos
9.30 horas

PASACALLES A CARGO DE LA BANDA DE MúSICA DE LA BRIPAC

11.40 horas

PROCESIÓN, CON EL SIGUIENTE RECORRIDO:
SALIDA DE LA IGLESIA POR LA CALLE HOSPITAL, SEGUIREMOS POR LA
CALLE CURAS, RONDA DEL SALIENTE Y CALLE HOSPITAL

31 de marzo

DoMingo De resurrección
11.40 horas

PROCESIÓN, CON LOS SIGUIENTES RECORRIDOS:

29 de marzo

RESUCITADO; PLAZA MAYOR, CALLE HOSPITAL, CALLE JABONERÍA,
CALLE SOLEDAD Y PLAZA MAYOR

12.00 horas

VIRGEN; SALIDA POR LA PUERTA DEL SOL, CALLE HOSPITAL Y PLAZA
MAYOR

viernes santo
PROCESIÓN DEL ENCUENTRO DOLOROSO CON
LOS PASOS “JESúS NAZARENO” Y “LA VERÓNICA”
“LA VERÓNICA”. CALLES: PLAZA MAYOR,
HOSPITAL, JABONERÍA, SOLEDAD Y PLAZA
MAYOR DONDE SE REALIZARÁ EL ENCUENTRO
“EL NAZARENO”. CALLES: PLAZA MAYOR,
CURAS, GRANADOS Y PLAZA MAYOR
EL REGRESO DE LAS DOS IMÁGENES SERÁ
POR LAS CALLES: PLAZA MAYOR, SAN ISIDRO,
CRISTO, FRAGUAS, LIBERTAD Y PLAZA MAYOR

20.00 horas

PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO CON LOS
PASOS “EL CALVARIO”, “LAS ANGUSTIAS”, “EL
SANTO SEPULCRO” Y “NUESTRA SEÑORA DE LA
SOLEDAD” POR LAS CALLES: HOSPITAL, PLAZA
MAYOR, CURAS, MADRID, CRISTO, SAN ISIDRO Y
PLAZA MAYOR.
Acompañada por La Agrupación Musical de la
Santa Vera Cruz de Palencia.

ENCUENTRO: EN LA PLAZA MAYOR
VUELTA; CALLE PESQUERA, AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, CALLE
JABONERÍA Y CALLE HOSPITAL

Para realzar la seMana santa torreJonera, engalana
tus balcones en los recorriDos De las Procesiones

LO MIRES COMO LO MIRES

TU VIVIENDA desde 83.563,18
+ IVA
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LO MIRES COMO LO MIRES
TU VIVIENDA desde 83.563,18
€
+ IVA
DESCUENTOS
DE HASTA EL 40%

CONSIGUE TU VIVIENDA

83.563,18 €
INFÓRMATE EN

+ IVA

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

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

¡NOS COMEMOS LA
SUBIDA DEL IVA!
LLAVE EN MANO

