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Populares del 14 al 19 de junio

❙ Iniciada la campaña de fumigación contra los mosquitos ❙ Un total de 339 torrejoneros consiguieron 
un trabajo a través de la Oficina Municipal de Empleo ❙ El Ayuntamiento, satisfecho por el interés 
de un grupo inversor chino en desarrollar un gran proyecto económico en los terrenos industriales 
del municipio ❙ La población inmigrante descendió en 2012 en 1.058 personas ❙ El Albergue del Frío 
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Iniciada la campaña de fumigación 
contra los mosquitos 2013

El Plan de Mejora Soto Henares 
destinará 3,2 millones de euros hasta 
2017 para reformar este barrio de la 
ciudad
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Un total de 339 torrejoneros consiguieron 
un puesto de trabajo en 2012 a  través de la 
Oficina Municipal de Empleo

Gran actuación contra el tráfico de drogas 
por parte de la Policía con la incautación de 
cocaína por valor de 144.000 euros
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El Albergue del Frío atendió este invierno a 
126 personas sin recursos, un 10,32% más 
que el año pasado 

10

Torrejón, entre los primeros Ayuntamientos 
de España que se han sumado al Fondo Social 
de Viviendas para familias desahuciadas

18
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carta del alcalde

Estimado/a vecino/a:

Torrejón de Ardoz ha sido uno de los primeros Ayuntamientos de España que se ha sumado al 
Fondo Social de Viviendas para familias desahuciadas. El objetivo es que a las familias que 
hayan sido desahuciadas desde el año 2008 se les proporcione una de las viviendas con un 
alquiler de entre 150 euros y 400 euros al mes. 

También para ayudar a las personas con dificultades económicas pusimos en marcha el Alber-
gue del Frío, que este invierno ha atendido a 126 personas sin recursos, un 10 % más que el 
año pasado.

Por otro lado, informarle que la Oficina Municipal de Empleo del Ayuntamiento ha desarrollado un in-
tenso trabajo durante el año 2012, para ayudar a paliar las altas tasas de paro. Así, 339 torrejoneros 
consiguieron un puesto de trabajo a través de esta oficina. Son datos que indican la gran labor 
que se realiza desde estas dependencias y que nos motivan para seguir ayudando, en la medida de 
nuestras posibilidades como Ayuntamiento, a luchar contra este drama que sufren tantas personas.

Nuestra ciudad alberga ya más de 126.000 habitantes. Los datos muestran una reducción en 
el último año sobre el total de los residentes inmigrantes del municipio. Por el contrario, la 
población nacional aumenta en 2012 en un total de 2.273 empadronados.

Informarle que el Pleno aprobó por unanimidad, con el consenso de los tres grupos políticos repre-
sentados en el Ayuntamiento, la propuesta de la Alcaldía de otorgar una ayuda de 3.000 euros a 
cada uno de los 16 comercios del tramo de la calle Londres afectados por las obras del me-
tro- cercanías. Desde la Alcaldía he realizado esta propuesta porque las obras que ha desarrollado 
la Comunidad de Madrid en la calle Londres y su actual aplazamiento han tenido una importante 
incidencia en ellos. También ha sido aprobada una propuesta rechazando la actitud del PSOE 
e IU por apoyar la resolución soberanista del derecho a decidir Cataluña su ruptura de Es-
paña. Además, el Pleno ha aprobado solicitar al Gobierno de la Nación que siga defendiendo a 
los afectados de las participaciones preferentes para que puedan recuperar la mayor cantidad 
posible de sus ahorros.

Los Juzgados han rechazado la querella presentada por el PSOE contra el concejal Raúl 
Yusta al no apreciar la comisión de delito alguno. Después de las falsas acusaciones y mentiras 
lanzadas por este grupo político de las que aún no se ha disculpado, quiero reiterar que no todo 
vale en política porque no se puede impunemente calumniar, insultar o difamar.

Además seguimos mejorando medioambientalmente Torrejón con la creación de los Jardines Mi-
lán, una nueva zona verde, con la que ya son 53 las creadas o reformadas en los últimos 6 años. 

En el terreno de inversiones, vamos a llevar a cabo el Plan de Mejora Soto Henares 2013-2017 
que hemos elaborado con la colaboración de la Asociación de Vecinos del barrio. Se trata de un 
ambicioso programa de mejoras que prevé la plantación de 3.700 árboles y 58.000 arbustos, la 
instalación de césped, nuevo mobiliario urbano, entre otras actuaciones. 

Y con la llegada de temperaturas más altas y después de las impor-
tantes lluvias de este invierno, el Ayuntamiento está intensificando 
los trabajos de fumigación contra los mosquitos, que será aún 
más intensa durante los próximos meses de junio, julio y agosto 
en toda la ciudad.

También quiero felicitar a la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Poli-
cía que requisaron más de un kilo de cocaína, en un control 

conjunto realizado en la avenida de la Constitución, a la 
altura del barrio de la Zarzuela. Estos controles se realizan 

habitualmente en toda la ciudad para prevenir actos delic-
tivos, principalmente a petición de los vecinos.

Por último quiero felicitarles las próximas 
Fiestas Populares deseando que la progra-

mación que hemos elaborado sea de su 
agrado. Felices Fiestas.

Pedro Rollán Ojeda
Alcaldesumario
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Para contratar su publicidad en la revista 
“Plaza Mayor” contacte con nosotros.

Gabinete de Prensa y 
Comunicación: 91 678 95 47

De esta forma la revista no 
supondrá gasto al Ayuntamiento

El Ayuntamiento muestra su satisfacción 
por el interés que ha demostrado un grupo 
inversor chino en desarrollar un gran proyecto 
económico en los magníficos terrenos 
industriales que existen en el municipio

¡Ayuda a salvar vidas!
Más información: www.ayto-torrejon.es

Compra tu pulsera a 
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esta campaña se completará con otra, en la que se realizarán 
tratamientos nocturnos de choque contra las cucarachas.

esta cifra representa una media de más de 6 desempleados 
incorporados por semana al mercado laboral con un contrato 
de una duración mínima no inferior a los 3 meses

Plaza Mayor > 4 Plaza Mayor <5
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Iniciada la campaña de fumigación 
contra los mosquitos 2013

Un total de 339 torrejoneros consiguieron un 
puesto de trabajo durante el 2012 a  través de 
los servicios de la Oficina Municipal de Empleo
Cualquier vecino de Torrejón que de-
see información para encontrar em-
pleo puede dirigirse a la Oficina Mu-
nicipal de Empleo que se ubica en la 
calle Londres s/n (Urbanización Torre-
jón 2.000), con el número de teléfono 
91 660 06 67. El horario de atención 
al público es de lunes a viernes de 
08:00 a 15:00 horas. 

En el área de orientación laboral, du-
rante el pasado 2012 la Oficina Muni-
cipal de Empleo atendió a un total de 
4.577 personas que demandaron una 
entrevista individual. Aquí además, se 
iniciaron sesiones monográficas tanto 
colectivas como individuales donde 
se han trabajado con parámetros que 
abarcan, desde pautas y recomen-
daciones para afrontar una entrevista 
de trabajo a cuestiones, como la bús-
queda en portales de empleo e Inter-
net, direcciones y recursos de interés 
y habilidades sociales. 

Por su parte, en el área de interme-
diación laboral, se ha vuelto a seguir 
una línea de trabajo en la que se 
continúan obteniendo buenos resul-
tados, visitando a las empresas del 
municipio en sus sedes para ofertar 
directamente los recursos. Un servicio 
que se ha afianzado a tenor del nú-
mero de organizaciones que utilizan 
y valoran positivamente los servicios 
de reclutamiento y selección gratui-
tos ofertados desde la Oficina Muni-
cipal de Empleo, así como a la vista 
de los resultados obtenidos, que, a 
pesar de las dificultades del merca-
do laboral, siguen siendo positivos.  
Para ello, se han vuelto a acortar los 
plazos de envío de currículums a las 
empresas demandantes, permitiendo 
resolver incorporaciones laborales en 
un breve espacio temporal, con can-
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didaturas acordes a los perfiles reque-
ridos. 

Respecto al “Rincón del Emprendedor”, 
este facilitó la constitución de más de 
137 nuevos proyectos empresariales 
durante el pasado 2012. Así, de enero 
a diciembre del año pasado, esta oficina 
atendió a 470 usuarios y recibió 130 
consultas a través del Vivero de Em-
presas digital (www.viverotorrejon.es) en 
el que se dieron de alta 341 usuarios. 
Un portal que ha tenido 10.405 visitas el 
pasado año. 

En cuanto al perfil de persona em-
prendedora durante el pasado 2012 
a la hora de realizar una actividad 
económica, un 58% fueron hombres 
frente a un 42% de mujeres. Un 57% 
tenían entre 30 y 45 años, siendo los 
emprendedores de esta franja de edad 
los que representan el mayor peso 
para montar una idea de negocio. 

Aunque las competencias en materia de empleo corresponden 
al Gobierno de la Nación, desde el Ayuntamiento de Torrejón 
se trabaja para paliar el drama del desempleo con iniciativas 
de ámbito municipal, como los programas desarrollados por 
la Oficina Municipal de Empleo o la creación de nuevo suelo 

industrial con el Polígono Casablanca, donde ya se han instalado 
grandes empresas, generando puestos de trabajo

Durante los 
próximos meses 
de junio y julio 
se intensificará 
esta iniciativa, 
fumigando tres 
veces por semana 
en las calles y 
zonas próximas 
al río y en agosto, 
se hará dos veces 
por semana.

La campaña de fumigación se está llevando a cabo 
sobre todo en los arroyos, estanques, el río Henares, 

en los polideportivos y las fuentes ornamentales 
de la ciudad, así como en las zonas verdes de los 

barrios más afectados, como Soto Henares, Mancha 
Amarilla, Torrenieve y en el Parque Europa.

Para llevar a cabo la campaña, el Ayuntamiento cuen-
ta con dos vehículos con los sistemas de fumigación 
necesarios para acceder a todas las zonas, pudiendo 
llegar a 15 técnicos en los días de más actuación. Los 
trabajos comenzaron el pasado 15 de abril fumigan-
do todas las semanas y durante los próximos meses 
de junio y julio se intensificarán, fumigando tres veces 
por semana en las calles y zonas próximas al río. En 
agosto, se hará dos veces por semana. Asimismo, los 
productos que se utilizan son totalmente inocuos para 
el ser humano y el Medio Ambiente porque son produc-
tos biológicos. “Además, para que la campaña tenga 
más efecto se hizo un estudio durante el pasado mes 

Con esta campaña se 
pretende reducir, en la medida 
de lo posible, la presencia de 
estos insectos que se ha visto 
especialmente favorecida 
por las últimas lluvias y 
las cálidas temperaturas 
de días pasados y que se 
completa con otra, en la que 
se realizarán tratamientos 
nocturnos de choque contra 
las cucarachas, así como 
revisiones del alcantarillado y 
rejillas de los garajes.

La Oficina Municipal de 
empleo del Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz, ha 
desarrollado un intenso 
trabajo durante el año 
2012, afianzando su línea 
estratégica con políticas 
activas para ayudar a paliar 
las altas tasas de desempleo 
existentes. Así, un total de 
339 torrejoneros consiguieron 
un puesto de trabajo a 
través de esta oficina, 202 a 
través de la Bolsa de empleo 
municipal y 137 a través del 
Rincón del emprendedor 
www.viverotorrejon.es 
gracias al fomento del 
autoempleo y al desarrollo de 
los proyectos empresariales 
de aquellos trabajadores 
que han abandonado las 
estadísticas del desempleo 
al establecerse por cuenta 
propia.

de marzo para conocer cuáles podrían ser las zonas 
más susceptibles donde podrían generarse las larvas 
y hemos solicitado a la Confederación Hidrográfica del 
Tajo que actúe sobre el Río Henares, ya que esta en-
tidad tiene las competencias delegadas sobre esta 
zona para evitar que proliferen los mosquitos en el río 
y sus márgenes. Debido a las condiciones meteorológi-
cas que se han dado y para evitar una mayor incidencia 
en la población hemos adelantado en un mes su puesta 
en marcha”, indicó el alcalde, Pedro Rollán.

En este sentido, el primer edil recordó que “igual que 
en los últimos años, el Ayuntamiento vuelve a actuar 
para intentar reducir las plagas de mosquitos y contro-
lar la presencia de estos insectos, que cuando apare-
cen en un número importante resultan muy molestos 
para nuestros vecinos, aunque siendo conscientes que 
somos una ciudad por la que discurre un río y tres arro-
yos, lo que provoca que haya un hábitat natural que 
sea favorable para su proliferación que unido al factor 
climatológico, son los principales problemas para que 
surjan los mosquitos”.

Más información en el departamento de Medio Ambiente. 
Telf. 91 678 95 94 y en medioambiente@ayto-torrejon.es



\ TORREJÓN MEJORA  \\  

Desde el Gobierno local se seguirán realizando esfuerzos para 
hacer posible la llegada de proyectos empresariales a la zona que 
creen riqueza y empleo, independientemente de su procedencia.

el Ayuntamiento muestra su satisfacción por el interés 
que ha demostrado un grupo inversor chino en desarrollar 
un gran proyecto económico en los magníficos terrenos 
industriales que existen en el municipio

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha mostrado su 
satisfacción porque un grupo inversor procedente de 
China se haya interesado por los magníficos terrenos 
ubicados en el municipio para un proyecto económico 
que un grupo inversor quiere desarrollar en Europa. Se-
gún la información que ha llegado al consistorio se trata 
de un proyecto que todavía se encuentra en una fase 
embrionaria.

Como desde el Gobierno local ya se expresó en su 
momento, que la compañía norteamericana Las Vegas 
Sands analizara instalar su macrocomplejo Eurovegas 

El interés demostrado por esta iniciativa 
económica pone de manifiesto que estos 
terrenos tienen un gran potencial y muchas 
posibilidades de albergar un importante 
equipamiento económico en el futuro.

en Torrejón de Ardoz y Paracuellos de Jarama ha ser-
vido para poner en valor a nivel mundial la estratégica 
reserva de suelo que tiene Torrejón por su excelente 
ubicación cercana al aeropuerto de Barajas y al Recin-
to Ferial de Madrid Ifema.

El interés demostrado por esta iniciativa económica 
pone de manifiesto que estos terrenos tienen un gran 
potencial y muchas posibilidades de albergar un im-
portante equipamiento económico en el futuro, sobre 
el que empiezan a surgir propuestas empresariales. 
Desde el Gobierno local se seguirán realizando esfuer-
zos para hacer posible la llegada de proyectos empre-
sariales a la zona que creen riqueza y empleo, inde-
pendientemente de su procedencia.

El intenso trabajo realizado durante los últimos meses 
consiguiendo que Las Vegas Sands seleccionara a To-
rrejón de Ardoz y Paracuellos de Jarama entre otras 
muchas ciudades para albergar su macrocomplejo, 
sin lugar a dudas ha empezado a dar sus frutos al pro-
porcionar una difusión mundial de los terrenos, óptima 
para la captación de inversiones internacionales.
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Ed. 
Infantil 

 Emergencias Sanitarias 
Dietética 

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

 
356,00 /mes Farmacia y Parafarmacia 

Laboratorio de Diagnóstico 
Clínico 
Anatomía Patológica y Citología 
Documentación Sanitaria 
Citología 

295,00  /mes 

Ed. 
Primaria 

1er. Ciclo Primaria  369,87 /mes 

2º Ciclo Primaria   373,11 /mes 

3er.  Ciclo Primaria   376,30 /mes 

Radioterapia 
Imagen para el Diagnóstico 
Protésico dental 
Audiología protésica 

450,00 /mes 
E.S.O. 

 
1er. Ciclo  

 
  381,76 /mes 

2º Ciclo    419,62 /mes 

Bachillerato 

 
1º Bachillerato 

 
440,17 /mes Graduado en ESO   

(CENTRO AUTORIZADO) 
Exámenes en el propio centro

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

FINANCIACIÓN A SU MEDIDA (sin acumular cuotas) 
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Los datos muestran una reducción significativa en el último año 
sobre el total de los residentes extranjeros del municipio.

La población inmigrante de Torrejón descendió 
a lo largo del pasado año en 1.058 personas, 
mientras que la de nacionalidad española 
aumentó en 2.273
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Los datos oficiales del Instituto 
Nacional de Estadística indican que 
de enero a diciembre de 2012, en el 
padrón municipal de la ciudad, constan 
inscritos un total de 1.058 inmigrantes 
menos. Así, en la actualidad, son 
25.066 los extranjeros residentes 
en el municipio frente a los 26.121 
que lo hacían en enero de 2012. Los 
inmigrantes representan el 19,7% 
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.

reducción sobre el total de los re-
sidentes inmigrantes de la ciudad. 
Por el contrario, la población na-
cional aumentó el año pasado en 
un total de 2.273 empadronados, 
representando un incremento de 
cerca de un 2% sobre el total de 
población en la ciudad.

Por nacionalidades, los rumanos 
son mayoría entre la población 
extranjera, representando un 
8,5% del total de la población y 
alcanzando la cifra de 10.743. Le 
sigue el colectivo marroquí, con 
2.202 empadronados (un 1,7% del 
total de población), colombianos 

en este sentido, la población 
nacional ha aumentado en 
estos 12 meses del año en 2.273 
empadronados, representando 
un incremento de cerca del 2% 
sobre el total de habitantes de 
la ciudad. Además, de enero 
a diciembre de 2012, constan 
1.058 inmigrantes menos 
inscritos en el mismo. Por 
nacionalidades, los rumanos 
son mayoría entre la población 
extranjera, representando un 
8,5% del total de la población.

Torrejón alberga a 1 de enero de 2013 
un total de 126.927 habitantes, de los 
cuales 25.066 son de origen extranjero, 
lo que representa un 19,75% del total de 
la población. A modo de comparativa 
anual, en enero de 2012 constaban cen-
sados 26.121 extranjeros en el munici-
pio, datos que muestran una importante 

con 1.739 personas (1,4%), polacos 
con 1.335 residentes (1%) y ecuatoria-
nos con 1.235 vecinos (0,9%). Todas 
estas nacionalidades disminuyen res-
pecto a enero de 2012 en el padrón 
municipal.

El concejal de Administración, Bienes-
tar e Inmigración, Rubén Martínez, va-
loró que entre las causas que explican 
esta disminución están "el retorno mo-
tivado por la crisis económica y otras 
medidas".

Mercado

Torrejón de Ardoz ¦ Plaza Mayor ¦ Calle Enmedio ¦ Calle Hospital

31 de mayo, 1 y 2 de junio

Viernes 31 de mayo de 2013
Tarde
17.00 h  Apertura del mercado
17.30 h  Pasacalles de inauguración 

(Toniton, Ginayi, Acibreira)
18.30 h  Funambulismo (Toniton)
19.00 h  Rueda alemana (Ginayi)
19.00 h Faquirismo (Toniton)
19.30 h  Acrobacia aérea con cuerdas (Toniton)
20.00 h  Pasacalles musical (Acibreira)
20.00 h Mástil chino (Toniton)

Noche
20.30 h  Espectáculo de magia (Ginayi)
20.30 h  Faquirismo (Toniton)
21.00 h  Funambulismo (Toniton)
21.30 h  Pasacalles musical (Acibreira)
21.30 h  Acrobacia aérea con aro (Toniton)
22.00 h Mástil chino (Toniton)
22.30 h Sombras chinas (Toniton)

Horario:   de 11 a 14 h. 
y de 17 a 21 h.

ESPEctáculo con oSo 
(pases cada hora)

•  Atracciones medievales 
(Tio vivo, sillas voladoras...)

•  Ríncón infantil 
y guardería

• Caravana de burros

Sábado 1 y Domingo 2 de junio de 2013
Mañana
11.00 h  Apertura del mercado
11.30 h   Pasacalles musical (Acibreira)
11.30 h  Funambulismo (Toniton)
12.00 h  Rueda alemana (Ginayi)
12.30 h  Acrobacia aérea con cuerdas (Toniton)
13.00 h Faquirismo (Toniton)
13.00 h  Pasacalles musical (Acibreira)
13.30 h Mástil chino (Toniton)

Tarde
17.00 h  Apertura del mercado
17.30 h  Pasacalles musical (Acibreira)
18.00 h Faquirismo (Toniton)
18.30 h  Funambulismo (Toniton)
19.00 h  Rueda alemana (Ginayi)
19.30 h  Acrobacia aérea con cuerdas 

(Toniton)
20.00 h  Pasacalles musical (Acibreira)
22.00 h Mástil chino (Toniton)

Noche
20.30 h  Espectáculo de magia (Ginayi)
21.00 h  Funambulismo (Toniton)
21.30 h  Pasacalles musical (Acibreira)
21.30 h  Acrobacia aérea con aro (Toniton)
22.00 h Mástil chino (Toniton)
22.30 h Sombras chinas (Toniton)
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el Albergue del Frío atendió este invierno a 126 personas 
sin recursos, un 10,32% más que el año pasado 

Este servicio creado por el Ayunta-
miento y Cruz Roja y ubicado en la ca-
lle Puerto de los Leones, 12, ofreció 
gratuitamente alojamiento, cenas 
y desayunos a personas sin techo, 
siendo utilizado por 114 hombres y 12 
mujeres. La mayoría de los usuarios 
acogidos, un 61,22 %, han sido es-
pañoles, seguidos de las personas de 
origen rumano y marroquí. Asimismo, 

El Albergue del Frío de 
Torrejón de Ardoz ha atendido 
durante los más de cuatro 
meses que ha estado en 
funcionamiento con motivo 
de la campaña contra el frío 
2012-2013, a un total de 
126 personas sin recursos, 
incrementándose su número 
en un 10,32 % con respecto a 
la edición anterior.

del total atendidos, 75 fueron deriva-
dos por Cruz Roja, 9 por los Servi-
cios Sociales municipales y otros 14 
por la Policía Local y la Unidad Móvil 
de Emergencia Social. Este recurso 
sufragado conjuntamente por el 
Consistorio torrejonero y Cruz Roja 
ha permitido proporcionar 3.223 de-
sayunos y cenas y forma parte de las 
políticas sociales puestas en marcha 
por el Gobierno local. Cuenta con 
dormitorios debidamente equipa-

dos, así como servicio de lavandería, 
ducha y seguridad y los usuarios han 
sido atendidos por un total de 26 
voluntarios de Cruz Roja. Ha per-
manecido abierto desde el 5 de no-
viembre de 2012 hasta el pasado 31 
de marzo, ya que así lo han requerido 
las condiciones meteorológicas, fun-
cionando desde las 20:00 de la tarde 
hasta las 8:00 de la mañana todos 
los días, incluidos sábados, domin-
gos y festivos.

Ofertas no acumulables. Promociones válidas para compras realizadas hasta el 31/05/2013 o fin de existencias.

La Uned premia a Torrejón por la apertura de su centro 
asociado en el que este año se han matriculado 838 alumnos 
El premio de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) fue otorgado por la apuesta reali-
zada por el Ayuntamiento de albergar esta institución 
educativa en un Centro Municipal. “Estamos muy con-
tentos con este premio, ya que la implantación de la 
Universidad a Distancia ha supuesto que los vecinos 
de Torrejón, sobre todo los jóvenes que representan un 
tercio de la población total del municipio, no tengan que 

desplazarse a otras localidades si deciden apostar por 
esta forma de estudio, ya que antes se veían obligados 
a tener que moverse hasta otras localidades si querían 
hacerlo. Pero desde el año pasado ya pueden cursar 
estudios a distancia en su propio término municipal, sin 
necesidad de salir de la ciudad”, indicó el alcalde, Pe-
dro Rollán. Además, el concejal de Universidad, Ignacio 
Vázquez, añadió que “de esta forma podemos decir que 
a día de hoy la UNED está totalmente implantada, con 
lo que por primera vez Torrejón cuenta con enseñan-
za universitaria y por ello, ofrecimos unas instalaciones 
municipales para acoger su sede”. 

Las tutorías y clases de la UNED se imparten en el Com-
plejo Deportivo Zona Centro “José Antonio Paraíso”. Un  
espacio nuevo al que se le ha dotado del mobiliario ne-
cesario y se ha acondicionado para acoger a la UNED, 
siendo una de las mejores instalaciones que puede te-
ner esta Universidad. Éste es el centro número 28 que 
se abre en Madrid, siendo el cuarto del Corredor del 
Henares tras Coslada, Rivas y Arganda.Plaza Mayor > 10
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La propuesta obtuvo el consenso de los tres 
grupos políticos del Consistorio.

el Pleno aprobó la propuesta del alcalde de otorgar una 
ayuda de 3.000 euros a cada uno de los 16 comercios del 
tramo de la calle Londres afectados por el aplazamiento 
de las obras del metro-cercanías
El Pleno aprobó la propuesta del alcalde, Pedro Rollán, para que el Ayuntamiento otorgue una ayuda de 3.000 euros a cada uno 
de los 16 comercios del tramo de la calle Londres afectados por las obras del metro- cercanías y con actividad desde el inicio de 
los trabajos. La iniciativa contó con el consenso y el voto favorable de los tres grupos políticos representados en el Consistorio 
(PP, PSOE e IU). Desde la Alcaldía se ha realizado esta propuesta porque “las obras que ha desarrollado la Comunidad de Madrid 
en la calle Londres y su actual aplazamiento han tenido una importante incidencia en los 16 locales existentes en ese tramo”.

La moción de Alcaldía aprobada 
por los tres grupos representados 
en el Pleno de Torrejón, recuerda 
que “el anuncio realizado el pasa-
do 3 de abril de 2013 por la Co-
munidad de Madrid de que ante 
la gravísima crisis económica 
aplaza estas obras en Torrejón de 
Ardoz, comprometiéndose a re-
anudarlas cuando esta situación 
cambie y permita afrontar esta in-
versión, supone un daño añadido 
a estos 16 locales comerciales”.

El texto también solicita a la Co-
munidad de Madrid que conceda 
una ayuda a los 16 locales comer-
ciales para dinamizar y estimular 
este eje comercial de la ciudad. 
“Con la aprobación de esta mo-
ción, el Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz va a otorgar a estos 16 
locales comerciales con actividad 
desde el inicio de las obras una 
aportación económica de 3.000 
euros para compensarles por el 
desarrollo y aplazamiento de es-

tas obras y con el objetivo del 
mantenimiento del empleo, pero 
además solicitamos a la Comu-
nidad de Madrid que también se 
sume a esta iniciativa aportando 
una ayuda que contribuya a dina-
mizar y estimular este importante 
eje comercial del municipio”, ex-
plicó el alcalde, Pedro Rollán.

NUEVA TIENDA
PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA SU PISCINA 

RIEGO Y MAQUINARIA DE JARDÍN 
SERVICIO OFICIAL TORO

PRECIOS DIRECTOS DE FÁBRICA 
OFERTAS EN PRODUCTOS Y ACCESORIOS

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
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Desde que la Comunidad de Madrid anunció, que “ante 
la gravísima crisis económica aplazaba estas obras en 
Torrejón, comprometiéndose a reanudarlas cuando esta 
situación cambie y permita afrontar esta inversión”, el 
alcalde ha impulsado con otras administraciones una 
serie de compensaciones para la ciudad. Así, se llegó a 
un acuerdo entre el Gobierno de España, la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para 
remodelar la estación de tren del municipio, construir 
una segunda estación de tren en Soto Henares- Hospital 
y duplicar los trenes rápidos CIVIS a Chamartín.

La Muestra Gastronómica mantuvo un excelente 
nivel al contar con más de 1.300 comensales 

La muestra, organizada por el Ayun-
tamiento de Torrejón de Ardoz con la 
colaboración de ASOCHE (Asociación 
de Hosteleros del Corredor del Hena-
res) tuvo como objetivo dar a conocer 
la amplia riqueza y variedad gastro-
nómica de la localidad, una de las 
mejores de la Comunidad de Madrid, 
además de ser un acicate para dinami-
zar el comercio hostelero en esta difícil 
época de crisis económica que vive el 
país que crea cientos de puestos de 
trabajo.

Los menús tuvieron una excelente va-
riedad de platos que fueron desde los 
más tradicionales a aquellos basados 
en la “nouvelle cousine” con el objetivo 

de poder satisfacer todos los gustos 
culinarios de los vecinos. Asimismo, la 
muestra estuvo aderezada con algu-
nas actividades que tuvieron lugar en 
los establecimientos participantes.

La quinta edición de la Muestra 
Gastronómica que se celebró en To-
rrejón dejó un balance muy positivo. 
Más de 1.300 comensales pasaron 
por alguno de los 17 restaurantes 
participantes, que para la ocasión 
diseñaron un menú especial con 
sus mejores platos y postres a un 
precio de 29 euros (IVA incluido).

El Gobierno de Torrejón flexibiliza la normativa para instalar nuevos 
comercios con el objetivo de activar la economía local, suprimiendo 
limitaciones en la distancia entre establecimientos

De esta forma, se suprime la distancia mínima que exis-
tía para la instalación de supermercados, tiendas de ul-
tramarinos, frutos secos, bares y cafeterías. En las zonas 
medioambientalmente saturadas o protegidas (Zona Centro, 
Parque Cataluña, Juncal, Fronteras, San José y Zoco Lisboa) 

se mantendrán las limitaciones ya establecidas para ba-
res y cafeterías que son mantener una distancia mínima 
de 25 metros entre actividades, que la calle donde fuera a 
implantarse tenga una anchura mínima de 7 metros y que no 
exista una actividad de ese tipo en el mismo edificio.  

Con el objetivo de impulsar la actividad comercial en la 
ciudad, el Gobierno local ha decidido flexibilizar algunas de 
las medidas establecidas en el Plan Especial de Adecua-
ción de Usos Comerciales. La oposición municipal (PSOE 
e IU), incomprensiblemente, no ha apoyado esta medida 
que trata de favorecer la implantación del pequeño y 
mediano comercio en la ciudad y, por tanto, propiciar la 
creación de riqueza y empleo en el municipio.

El Pleno ha modificado el denominado Plan Especial 
de Adecuación de  Usos Comerciales a través de una 
iniciativa del Gobierno local que pretende facilitar la 
ampliación del tejido comercial existente en la ciudad, 
flexibilizando dicha normativa para adecuarla a la reali-
dad económica actual. 
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También se reconoce al Gobierno de Rajoy el haber controlado 
la comercialización de las participaciones preferentes para 
evitar que se vuelvan a producir estos abusos.

el coste para las arcas municipales ha sido mínimo, ya 
que se ha realizado con personal municipal y utilizando 
materiales sobrantes de otras actuaciones.
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❱  el Pleno aprobó solicitar al Gobierno de 
españa llevar a cabo un nuevo impulso para 
que los afectados por las participaciones 
preferentes recuperen el máximo importe 
posible de lo que han perdido y que siga 
defendiendo a estos pequeños ahorradores.

el Ayuntamiento solicita al Gobierno de españa que siga 
defendiendo a los afectados por las preferentes para 
que recuperen la mayor cantidad posible de sus ahorros

de España hubiese supervisado esta comercialización 
y aprobado esta normativa no hubieran existido afec-
tados por preferentes”. En tal sentido el alcalde, Pedro 
Rollán recordó que “hay que reconocerle al Gobierno 
de España el paso que ha dado para ayudar las perso-
nas que fueron víctimas de la comercialización de estas 
preferentes, dentro de los límites que impone la legisla-
ción europea, pero desde el Ayuntamiento le pedimos 
un nuevo impulso para que los afectados recuperen el 
máximo importe posible de lo que han perdido”.

El documento ratificado por el Pleno de Torrejón de 
Ardoz reconoce “la iniciativa del Gobierno de España 
al haber controlado la comercialización de las par-
ticipaciones preferentes para evitar que se vuelvan 
a  producir estos abusos realizados en los pasados 
años, mediante la aprobación de la Ley 9/2012 de Re-
solución y Reestructuración de Entidades de Crédito 
del gobierno de Mariano Rajoy. Si el anterior gobierno 

Rechazado por la Corporación el apoyo de PSOe e IU a la 
resolución soberanista de Cataluña
La moción recuerda que “el Parlamento de Cataluña 
aprobó el 23 de enero de 2013 la resolución sobera-
nista del derecho a decidir Cataluña su ruptura e in-
dependencia de España, con los votos de CiU, ERC 
e IU, y con la abstención de diputados del PSOE y el 
rechazo del Partido Popular”.

El documento argumenta que “el PSOE ha reincidi-
do en su apoyo a la consulta soberanista al presentar 
en el Parlamento de Cataluña una nueva resolución 
apoyando de nuevo el derecho a decidir, resolución 
que fue aprobada el 13 de marzo de 2013 por PSOE, 
IU, CiU y ERC y que contó con el voto en contra del 
Partido Popular” y que “PSOE e IU, con éstos y otros 
posicionamientos, han perdido su condición de parti-
do nacional, no defienden la unidad de España, sino 
su ruptura, al estar a favor del derecho a decidir co-
munidades autónomas su independencia de España”.

Creados los nuevos jardines Milán, que se convierten 
en el número 53 de los espacios verdes creados o 
reformados en los últimos cinco años en la ciudad

el Gobierno local ha creado una 
nueva zona verde en la ciudad. Se 
trata de los jardines Milán, una 
zona interbloques situada entre 
las calles Milán, Chile, Buenos 
Aires y Brasil. este nuevo espacio 
verde abierto a los vecinos de 
la ciudad supone la zona verde 
número 53 creada o reformada en 
los últimos 6 años.

Esta zona verde se suma al Parque 
del Agua, Parque Europa, Parque 
Fresnos ( 1ª y 2ª fase), Parque Berna, 
Parque Tres de Abril, Ozono, Parque 
del Sol, Parque Residencial Marque-
sas, Bilbao, Orbasa (2ª y 3ª fase), 
Parque del Norte, Parque Residencial 
Madrid, Jardines la Cal, Parque Ardoz, 
Constitución, Carmen Laforet, Parque 
Democracia, Convivencia, San Fer-
nando, San Juan Evangelista, Dublín, 
Parque de las Palmeras, Jardines del 
Barrio San José, Jardines de Fronte-
ras (1ª, 2ª y 3ª fase), Plaza de las Pal-
meras, Gran Parque, Parque Libertad, 
Virgen de Loreto, Las Estrellas, La 
Luna, Saucar, Polis, Santiago Após-

tol, Rosario, Jardines Extremadura, 
Jardines Londres, Parque Las Torres, 
Veredillas, Jardines del Cedro, Parque 
Jardines de Loreto, Parque Félix Ro-
dríguez de la Fuente, Zarzuela, Buda-
pest, Jardines La Mancha, Jardines 
del Río, Parque del Arte, Jardines del 
Girasol y Jardines Oslo.

Los trabajos llevados a cabo han con-
sistido en la creación de cerca de 400 
metros cuadrados de zonas ajardina-
das y 140 de acera nueva. Además, se 
han instalado 60 metros cuadrados 
de césped artificial, 115 metros linea-
les de valla de protección, así como 
una valla de cerramiento para los jue-
gos de la zona infantil, que también 

se ha acondicionado con arena 
de río. Asimismo, las obras rea-
lizadas también han permitido la 
plantación de 14 árboles de porte 
mediano y 444 unidades de arbus-
tos, entre los cuales se encuen-
tran numerosas especies, como la 
escalonia, abelia o acebos, entre 
otras muchas.  Por último se ha 
procedido a la colocación de nue-
vo mobiliario urbano, como pa-
peleras, bancos y jardineras con 
árboles.

C/. del Rio, 18 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tfno. 91 675 82 75 / 695 92 19 84 para niños
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“El PSOE e IU no sólo no tienen ningún proyecto para 
este país sino que apoyan que España se rompa. Esta 
amenaza de ruptura territorial supone una gravísima irres-
ponsabilidad de consecuencias imprevisibles, además de 
un verdadero drama y un gran perjuicio para España en 
su proyección e imagen internacional en estos tiempos de 
difícil situación económica”, indicó el portavoz del Gobier-
no Local, José Luis Navarro.

En la sesión plenaria del pasado mes de abril fue aprobada la moción que rechazó la actitud del 
PSOE e IU apoyando la resolución soberanista del derecho a decidir Cataluña su ruptura de España. 



el centro hospitalario destaca la importancia de la prevención 
y del diagnóstico precoz de la enfermedad Renal Crónica
Torrejón de Ardoz se sumó a la celebración del Día Mundial del Riñón que 
tuvo lugar bajo el lema “Riñones para vivir: paremos la enfermedad renal 
aguda” con una jornada informativa, organizada por el Hospital Univer-
sitario de Torrejón, en colaboración con el Ayuntamiento, con el objetivo 
de concienciar a la población sobre la Enfermedad Renal Crónica y la im-
portancia de diagnosticarla precozmente. Además, también se presentó el 
Servicio de Nefrología del Hospital, se explicó cómo se organiza el progra-
ma de diálisis peritoneal o lo qué es la técnica espejo. Por último hubo un 
panel que versó sobre la experiencia de los pacientes que tienen alguna 
afección renal. La cita contó con al presencia de la concejala de Sanidad 
y Educación, Carla Picazo, la edil del Partido Popular, María Ángeles Jimé-
nez, la presidenta de la Asociación de Lucha Contra las Enfermedades Re-
nales (ALCER) en Madrid, Iluminada Martín-Crespo, y el gerente del centro 
sanitario torrejonero, Ignacio Martínez Jover.

Torrejón de Ardoz se sumó a la ce-
lebración del Día Mundial del Glau-
coma con una jornada informativa 
organizada por el Hospital Univer-
sitario de Torrejón, en colaboración 
con el Ayuntamiento, con el objetivo 
de concienciar a la población sobre 
la importancia de la prevención y del 
diagnóstico precoz del glaucoma, un 
conjunto de hasta 60 enfermedades 

el Hospital conciencia sobre la importancia de la prevención y del 
diagnóstico precoz del glaucoma

el Hospital y el Ayuntamiento se sumaron a la celebración del día de 
la Madre, homenajeando a las cerca de 2.400 mujeres que han dado 
a luz en el centro sanitario

oculares que conllevan a la ceguera 
por una degeneración progresiva del 
nervio óptico. La conferencia, cele-
brada bajo el título de “El Glaucoma, 
hoy; estado del arte en el diagnósti-
co, tratamiento farmacológico y qui-
rúrgico del Glaucoma”, fue impartida 
por el Doctor David Antolin, quien 
analizó cuál es la situación del glau-
coma en la actualidad.

La cita se inició con la conferencia “Las madres: el mo-
tor del cambio”, a cargo de la supervisora de Paritorio, 
Elena Revilla y la Matrona de AP, Amparo García-Es-
cribano. A continuación fue el turno para un coloquio 
con los testimonios del medio centenar de mujeres 
que asistieron con sus pequeños. Además, la jornada 
también contó con una serie de talleres, como “Suelo 
pélvico”, a cargo del servicio de Fisioterapia, “Masaje 
infantil”, por parte de la enfermería de Pediatría y “Yoga 
posparto”, que ha sido impartido por las Matronas del 
centro.

Alrededor de cuatro millones de personas en España padecen 
Enfermedad Renal Crónica, lo que supone el 10% de la población.

El Centro de Especialidades acoge el “Programa de Terapia Asistida 
con Animales” desarrollado por el Hospital de la ciudad y que se 
aplica con perros adiestrados, siendo una terapia pionera en España.

El Hospital Universitario de Torrejón or-
ganizó una jornada encaminada a infor-
mar y prevenir sobre la tensión arterial en 
la que distintos especialistas de los ser-
vicios implicados en la atención del pa-
ciente hipertenso explicaron los meca-
nismos de prevención y las herramientas 
necesarias para mitigar los efectos de la 

tensión arterial alta. El Ayuntamiento de 
Torrejón también se sumó a la campa-
ña de lucha contra la hipertensión con el 
objetivo de informar y prevenir a los ve-
cinos de la ciudad sobre esta dolencia, 
realizando carteles divulgativos y remi-
tiendo una circular a todos los trabajado-
res y empleados municipales.

Con motivo de la celebración del Día 
Mundial del Cáncer de Colon el Hos-
pital Universitario de Torrejón, en co-
laboración con el Ayuntamiento y la 
Asociación Española Contra el Cáncer, 
organizó una jornada informativa sobre 
el cáncer de colon que contó con la 

presencia de la concejala de Sanidad 
y Educación, Carla Picazo, el gerente 
del Hospital, Ignacio Martínez Jover, la 
presidenta de la AEEC Torrejón, Virgi-
nia Salinero y la coordinadora de Vo-
luntariado en Hospitales de la AEEC 
Madrid, Mónica Fabra.

Torrejón se sumó a la celebración del día Mundial de la Salud con una 
jornada informativa y preventiva sobre la tensión arterial

Organizada una jornada informativa sobre el Cáncer de Colon

Puesto en marcha el programa de Mascoterapia, 
una tratamiento con animales que complementa los 
tratamientos médicos convencionales
La iniciativa se está desarrollando 
con tres grupos diferentes de per-
sonas dependiendo de la dolencia 
que sufren y los primeros resultados 
están siendo excelentes. Enfermos 
de Alzheimer, niños con déficit de 
atención, adultos con depresión o 
pacientes del Programa de Rehabili-
tación son algunos de los colectivos 
en los que se está aplicando esta 
actividad terapéutica que se llevó a 
cabo con los animales adiestrados 
de la empresa especializada “Yara-
can, terapia y actividades asistidas 
por animales”.

Los perros pertenecen a razas con-
sideradas muy apropiadas para este 

tipo de programas como “golden re-
triever” o “bichon maltés” y están es-
pecialmente adiestrados para el trato 
con personas. El primero de los gru-
pos de pacientes en los que se aplica 
la esta terapia complementaria son 
los enfermos con deterioro cognitivo 
y que padecen enfermedades como 
el Alzheimer. En este caso el objeti-
vo es evaluar si esta intervención no 
convencional ayuda a frenar el de-
terioro cognitivo de los enfermos. El 
segundo grupo es el de la Unidad de 
Salud Mental que participa de modo 
muy activo con dos líneas de trabajo: 
TDAH (niños con déficit de atención) 
y depresión involutiva (adultos).

Siglo XVI

Información y Reservas - Tfno: 91 675 39 00 
   Salida 18 - A2  Madrid-Barcelona - c/ Madrid, 2 

  28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

 e mail: info@lacasagrande.es -  www.lacasagrande.es

SORPRENDE A TU PAREJA CON UNA

VELADA ROMÁNTICA
EN NUESTRO PATIO TOLEDANO

Cena, alojamiento, desayuno, y detalle bienvenida

75 € / Persona
Iva incluido

HOTEL - RESTAURANTE - MUSEO
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zonas verdes Ven a conocer una zona verde única en España.

CIUDAD
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gran

HORARIO VERANO
De domingo a jueves y festivos, de 10.00 a 00.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 10.00 a 02.00 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)Plaza Mayor > 18
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Torrejón, entre los primeros ayuntamientos de 
españa que se han sumado al Fondo Social de 
Viviendas para familias desahuciadas

El convenio del Fondo Social de 
Viviendas para familias desahu-
ciadas fue firmado por la vicepre-
sidenta del Gobierno de España, 
Soraya Sáenz de Santamaría, 33 
entidades financieras, la Fede-
ración Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) y varias ONGs 
para dar respuesta al drama social 
que suponen los desahucios. Pe-
dro Rollán anunció que “el Ayun-
tamiento de Torrejón de Ardoz se 
unió a los primeros consistorios 
españoles en solicitar su adhe-
sión al Fondo Social de Viviendas 
para colaborar con el Gobierno 
de España en la protección a las 
familias que lamentablemente han 
sido desahuciadas desde hace 
varios años”. 

Este convenio supone la creación 
de un fondo social de unas 6.000 
viviendas en toda España destina-
das al alquiler y aportadas por las 
entidades financieras, a las que 
podrán acceder personas que se 
encuentren en situación de es-
pecial dificultad económica, des-
alojadas de su primera vivienda a 
partir del 1 de enero de 2008.

Mayor protección a las 
familias desahuciadas
El Pleno del pasado mes de abril 
aprobó instar al Gobierno de Es-
paña que incida en la protección 
de las familias desahuciadas, re-
conociendo como positivas las 
medidas puestas en marcha en los 
últimos meses. En el texto también 
se recuerda que se han tomado 
medidas importantes por parte del 
Gobierno de la Nación para prote-
ger a decenas de miles de familias 
en riesgo de perder su vivienda y 
se ha dado un paso esencial con 
el texto aprobado en el Congreso 
de los Diputados, consiguiendo 
un equilibrio para que el mercado 
hipotecario siga funcionando y los 
ciudadanos puedan tener acceso 
a una vivienda. Además, en la pro-
puesta aprobada se recordó que el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
aprobó ya eximir del impuesto de 
plusvalía municipal (Impuesto so-
bre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana) 
a los afectados por desahucios, 
siendo pionero en la Comunidad 
de Madrid. 

Torrejón de Ardoz ha sido unos 
de los primeros ayuntamientos 
de España que se ha sumado 
al Fondo Social de Viviendas 
para familias desahuciadas. El 
Consistorio torrejonero informará 
y asesorará a las familias que 
soliciten una vivienda del Fondo 
Social para facilitarles y agilizarles 
su obtención. Además, el Pleno de 
pasado mes de abril aprobó instar 
al Gobierno de España que incida 
en la protección de las familias 
desahuciadas, reconociendo como 
positivas las medidas puestas en 
marcha en los últimos meses.

El portavoz del Ejecutivo local, José Luis Navarro, afirmó que “en un ejercicio de hipocresía insuperable, el mismo 
PSOE, que durante sus años de gobierno lo único que hizo fue agilizar los desahucios mediante la aprobación del 

“Desahucio Express”, que menospreció a estas personas denominándoles “morosos sistemáticos o profesionales” 
y que rechazó en el Parlamento 10 veces medidas para apoyarles, ahora se pone al frente de la pancarta”

MEDIDAS DEL GObIERNO DE LA NACIóN PARA PROTEGER 
A LAS FAMILIAS DESAHUCIADAS

El objetivo de la reforma hipotecaria realizada por el Gobierno es que las familias que pierdan 
su empleo no pierdan también sus casas y se endeuden de por vida con las siguientes medidas:

• Paralizar los desahucios de los que más lo necesitan durante dos años.

•  Los ciudadanos podrán solicitar por primera vez la dación en pago en casos extremos y 
continuar en sus casas pagando un alquiler social.

•  Se ofrecen alternativas para aliviar la hipoteca: reestructuración de la deuda, límites en los 
intereses e incluso quita de pronto pago.

•  Los ciudadanos que ya han perdido sus casas podrán vivir en casa de alquiler a bajo precio: 
se abre un fondo de 6.000 viviendas.

•  Se amplía el margen de los ciudadanos que no pueden pagar su deuda: hasta los 3 meses de 
impago no se podrá ejecutar el desahucio.

•  Se frenan los abusos: el juez podrá detener el desahucio si existen abusos, el valor de tasa-
ción para la subasta no podrá ser menor del 75% y los intereses de la deuda pendiente no 
tendrán a su vez intereses.

símbolodeunagranciudad

Fuente Cibernética
DESDE JUNIO A SEPTIEMBRE

Todos los viernes, sábados 
y domingos*

gran espectáculo de agua, 
luz y sonido

Viernes: Espectáculo Europa
Sábados: Nuevo espectáculo Circo-Infantil
Domingos: Espectáculo Europa-Torrejón

Horario: 
Viernes y sábado: 23.00 h.
Domingo:  22.30 h. (Junio y Julio) 

22:00 h. (Agosto y Septiembre)

* los días 14, 15 y 16 de junio se suspenderá por la celebración de las Fiestas Populares

A propuesta del alcalde, Torrejón fue el primer municipio de la 
Comunidad de Madrid en eximir del impuesto de plusvalía a los 
afectados por los desahucios



estarán situados en el paseo central, junto a la Plaza de españa y 
contará con un total de 22 puestos dedicados a la venta con una 
amplia oferta de productos manufacturados.
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de esta forma, el Ayuntamiento cede gratuitamente este espacio para que los artistas locales dispongan de 
un escaparate donde cada viernes, sábado y festivo (excepto domingos) puedan exponer y comercializar sus 
trabajos, en un marco incomparable, como es el Parque europa, ofreciendo obras muy variadas de artesanía.

Con motivo de la celebración del día de europa, que tuvo lugar el pasado 9 de mayo, el concejal de Obras, 
Medio Ambiente, Festejos y Contratación, Valeriano díaz, visitó la zona del Parque europa donde se realizó la 
plantación de árboles.

nuevo Mercado de Artesanos que funcionará los viernes, 
sábados y festivos, excepto domingos en el Parque europa

Vuelve la Fuente Cibernética con un nuevo 
espectáculo de agua, luz y sonido

Torrejón se sumó a la celebración del día de europa con la 
plantación de 350 árboles en el Parque europa

Plaza Mayor > 20

Esta nueva iniciativa empezó a funcionar el pa-
sado 1 de mayo y Está situado en el paseo 
central, junto a la Plaza de España y cuenta 
con un total de 22 puestos que ofrecen una 
amplia oferta de productos manufacturados. 
El mercado estará abierto durante la primavera 
y el otoño, durante todos los viernes, sábados 
y los festivos (excepto los domingos que no se 
celebrará) de 18:00 a 22:00 horas. En verano 
el horario pasará a ser los viernes, sábados y 
festivos (excepto domingos) de 19:00 a 23:00 
horas.

Las áreas repobladas se encuentran princi-
palmente en los alrededores de la Puerta de 
Alcalá y junto a la zona canina. En total son 
350 especímenes de abedules, pinos, casta-
ños, manzanos y olivos, y que se suman a los 
5.000 que ya tenía este gran pulmón verde de 
la ciudad. Además, también se llevaron a cabo 
otra serie de actividades en los centros edu-
cativos del municipio y en la Escuela Oficial de 
Idiomas cuyo objetivo fue acercar a los alum-
nos a los países de la Unión Europea, a su 
cultura y gastronomía.

Superados los 2 millones de visitantes
El Parque Europa continúa estando de moda. Poco más de dos años después de su 
apertura que tuvo lugar el 3 de septiembre de 2010, la mayor zona verde y de ocio 
de Torrejón, ha recibido a su visitante dos millones. Se trata de la vecina del Parque 
Cataluña, Flora Benito Vicente, a quien el alcalde, Pedro Rollán, acompañado por el 
concejal de Obras, Medio Ambiente, Festejos y Contratación, Valeriano Díaz, entregaron 
un diploma conmemorativo y un ramo de flores como recuerdo de la histórica cifra. Así, 
el gran pulmón verde de la ciudad contabiliza esta importante suma que demuestra la 
enorme acogida y aceptación que ha tenido, habiéndose convertido en un referente 
dentro de la Comunidad de Madrid y de España y consolidándose como un gran en-
clave turístico. En este sentido, el 80% de la gente que acude a diario al Parque son 
vecinos de Torrejón, mientras que los fines de semana ese porcentaje es del 40%.

La temporada de verano llegará en breve al Parque Europa y 
con ella uno de los grandes atractivos de las noches estivales, 
como es la Fuente Cibernética. Además en esta nueva tem-
porada que arrancará el próximo 1 de junio se podrá disfrutar 
del nuevo espectáculo Circo-Infantil de agua, luz y sonido que 
ofrecerá esta fuente, única en Europa y que se sumará a los 
dos anteriores, el espectáculo Europa y el de Europa-Torrejón. 

Miles de personas ya han sido testigos de este gran espectá-
culo que ofrece la fuente desde la apertura de esta emblemá-
tica zona verde. Es totalmente gratuito al igual que la entrada 
al Parque Europa que se ha convertido en el símbolo, referen-
te y emblema de la ciudad y de su transformación.

El horario de 
funcionamiento de la 

Fuente Cibernética 
viernes y sábados a las 23:00h 

y los domingos a las 22:30 h, 
durante los meses de junio y 

julio, y a las 22:00 h., durante 
los meses de agosto 

y septiembre.

Viernes, 23:00 h.: espectáculo europa.
Sábados, 23:00 h.: nuevo espectáculo Circo-Infantil.
domingos, 22:30 h.: espectáculo europa-Torrejón.
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el programa se llevará a cabo en cuatro fases y tiene 
una duración de 5 años. Las obras comenzarán en el 
primer semestre de 2013 y finalizarán en 2017.   // TORREJÓN MEJORA /

La droga fue descubierta por los perros del Grupo 
Canino de la Unidad de Intervención especial de la 
Policía Local.

Gran actuación contra el tráfico de drogas 
por parte de la Policía con la incautación de 
cocaína por valor de 144.000 euros

el Plan de Mejora Soto Henares destinará 
3,2 millones de euros hasta 2017 para 
reformar este barrio de la ciudad

Este programa de actuaciones ha sido elaborado con la colaboración de la 
Asociación de Vecinos de Soto Henares, cuya presidenta, Marta Peiró, tuvo 
diferentes reuniones preparatorias con el concejal de Obras y Medio Ambiente, 
Valeriano Díaz, que fructificaron en el Plan de Mejora Soto Henares 2013-2017 
que fue recientemente presentado por el alcalde, Pedro Rollán, y que supondrá 
una inversión total de 3,2 millones de euros. 

Nueva gran actuación contra el 
tráfico de drogas en Torrejón por 
parte de la Policía con la incau-
tación de cocaína por valor de 
144.000 euros. La Policía Local 
y el Cuerpo Nacional de Policía 
aprendieron 1,134 kilos de co-
caína, en un control conjunto 
realizado el pasado 26 de febrero 
en la avenida de la Constitución, 
a la altura del barrio de la Zar-
zuela. Estos controles por parte 
de la Policía Local, o en colabo-
ración con la Policía Nacional, se 
realizan habitualmente en toda 
la ciudad para prevenir actos de-
lictivos y tráfico de drogas.

Torrejón han alcanzado un acuerdo 
para construir la que será la segunda 
estación de tren de la ciudad y que se 
ubicará en Soto Henares, junto al Hos-
pital del municipio.

1ª FASe: Segundo semestre de 2013. 
Se actuará sobre la zona comprendida 
entre el paseo de la Convivencia, ave-
nida Joan Miro, avenida Salvador Dalí 
y avenida Claudio Coello.

2ª FASe: Año 2014. El ámbito de ac-
tuación será entre avenida Joan Miró, 
calle Montserrat Roig, paseo de la De-
mocracia y avenida Carmen Laforet.

3ª FASe: Se realizará en el espacio 
comprendido entre el paseo de la De-
mocracia, las calles Juan de Ávalos, 
César Manrique, Mateo Inurria y ave-
nida Jorge Oteiza.

4ª FASe: Años 2016 y 2017. El entor-
no a remodelar será el comprendido 
entre la Ronda Sur y en el Gran Parque 
de Soto Henares.

El plan prevé la plantación de 3.700 
árboles y 58.000 arbustos, la instala-
ción de riego por goteo, creación de 
nuevos paseos, praderas y zonas de 
césped además de la instalación de 
nuevo mobiliario urbano, reparación y 
sustitución de juegos infantiles en mal 
estado, rebaje de bordillos, mejora de 
accesos a las urbanizaciones y la eli-
minación de las rotondas innecesarias 
para mejorar el tráfico rodado. Dada la 
envergadura de las reformas, el plan 
se desarrollará en cuatro fases, inicián-
dose los trabajos en las próximas se-
manas y finalizando la cuarta y última 
fase en 2017. 

Ya el pasado marzo se realizaron  “50 
Actuaciones Urgentes de Acondicio-
namiento” como prólogo del Plan de 
Mejora Soto Henares. Además, se han 
llevado a cabo otras iniciativas como la 
puesta en marcha del Hospital públi-
co, la apertura del nudo de Comunica-
ciones sobre la A2, la creación de los 
parques Carmen Laforet, Convivencia 
y Democracia, de dos nuevos colegios 
en el barrio como son el Beethoven y 
el Humanitas o la creación del Mer-
cadillo de los domingos, entre otras 
muchas más. También recientemente 
el Gobierno de la Nación, la Comuni-
dad de Madrid y el Ayuntamiento de 

Los agentes detuvieron a un hombre de 
27 años y una mujer de 24 años que 
intentaron evadir el dispositivo policial 
que estaba en marcha, al observar 
como el vehículo que conducían rea-
lizaba una maniobra extraña para sor-
tear el citado control. En ese momento 
agentes de paisano, pertenecientes al 
operativo, se acercaron discretamente 
al coche que había parado en una ga-
solinera, comprobando como sus ocu-
pantes están visiblemente nerviosos 
ante el cercano control policial. En ese 
momento, los policías también obser-
varon como la mujer, se agachaba es-
condiendo algo debajo de su asiento, 
por lo que los agentes se identificaron, 
solicitando a los dos ocupantes del au-
tomóvil su documentación.
En ese momento interviene el Grupo 
Canino de la Unidad de Intervención 
Especial de la Policía Local que reali-
zaron un cacheo superficial de los in-
dividuos y revisaron en profundidad el 
automóvil en el cual encontraron un pa-
quete envuelto en celofán que contenía 
una gran cantidad de cocaína. 
Los individuos, un hombre de 27 años, 
y una mujer de 24, vecinos de otra 
ciudad, son posteriormente detenidos 
para ser puestos a disposición judicial. 
Ambos declaran que el paquete lo han 
recogido al final de la avenida Cristóbal 
Colón, en el Barrio de la Zarzuela.

Los agentes realizan el pesaje del pa-
quete que han interceptado y comprue-
ban que se trata de 1.134 gramos de co-
caína, que si se hubieran vendido en el 
mercado negro el importe de esta droga 
adulterada, mezclada y en dosis de un 
gramo sería de cerca de 144.000 euros.

CONTAFRESNOS, S.L.
TODO PARA AUTóNOMOS Y PYMES

 Damos soluciones
      a tu empresa y proyectos

Torrejón de Ardoz, Madrid
Tlf.: 91 675 82 75
Móvil: 657 877 034
sonia.garcia@contafresnos.es

PRECIOS ESPECIALES 
para autónomos y empresas 
de nueva creación

www.contafresnos.es

AbiertA cAmpAñA de lA rentA

info@contafresnos.es
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El alcalde, Pedro Rollán, y el comisario jefe de 
la Policía Nacional, Félix Cortazar, informaron 
sobre la intervención policial en la Comisaría 
de Policía Nacional del municipio, donde se 
depositó la droga incautada. Esta actuación 
se suma a las llevadas a cabo en los dos 
primeros meses del año entre ambas policías. 
En concreto, se han realizado 386 actas en 
las que se ha requisado por menudeo 19,07 
gramos de cocaína; 298,8 de hachís y 158,72 
de marihuana.



Una delegación de Irak visita el Centro de Control 
de la Policía Local para conocer los sistemas 
tecnológicos pioneros en seguridad

detenidos en los últimos meses 14 individuos por 
insultar, amenazar y agredir a los agentes

El alcalde, Pedro Rollán, y el 
concejal de Seguridad, Depor-
tes y Juventud, José Miguel 
Martín Criado, recibieron a una 
delegación de Irak procedente 
de Mosul, compuesta por la 
vicealcalde  del Ayuntamiento 
de esta región,  Haitham Ha-
tem Rashid Rashid, entre otros 

miembros, que visitaron el municipio con el objetivo de conocer de primera 
mano los sistemas tecnológicos pioneros en materia de seguridad con los 
que cuenta la ciudad torrejonera. Entre ellos, los que se han incorporado en 
los últimos años, como los Puntos de Encuentro, los terminales móviles de 
violencia de género o el sistema de lectura de matriculas que permite de-
tectar vehículos que tengan algún tipo de interés policial, como los robados 
o que hayan estado involucrados en algún delito. Todos ellos se gestionan 
desde el Centro de Seguridad de la Policía Local, cuyas instalaciones han 
conocido de cerca para comprobar cómo funcionan.

En los últimos meses, agentes de la Policía Local han detenido a 14 indivi-
duos por proferir insultos, increpar, amenazar y agredir a los agentes cuando 
iban a ser detenidos o interrogados por algún delito. Todos ellos mostraron 
una actitud muy violenta y desafiante en todo momento y opusieron una 
gran resistencia a los efectivos policiales. Incluso alguno de estos sujetos 
consiguieron llegar a golpear a los policías. Además, la mayoría de ellos in-
tentaron huir sin lograrlo, ya que finalmente fueron alcanzados por la Policía. 
Gracias a este tipo de detenciones realizadas por los agentes, se ponen a 
disposición de la Justicia individuos peligrosos que causan inseguridad. 

\ TORREJÓN SEGURO  \\    // TORREJÓN SEGURO /

Consejos para las vacaciones: Dejar las puertas y ventanas bien 
cerradas, no comentar con desconocidos y en redes sociales sus 
planes, no dejar objetos de valor en casa y recoger el correo.

Sancionados un individuo 
con 620 euros y otro menor 
de edad con trabajos a 
favor de la comunidad por 
realizar pintadas

La Policía Local pide colaboración a los vecinos para 
que informen a través de la web del Ayuntamiento 
de Torrejón sobre delitos o incidencias que atenten 
contra la seguridad o la convivencia

el Ayuntamiento sanciona con 300 euros al propietario de dos 
perros por las reiteradas molestias que ocasionaban a sus 
vecinos con sus ladridos

denunciado un individuo que 
llamó alertando de un falso 
tiroteo en un restaurante de la 
ciudad en venganza por haber 
sido sancionado previamente

Dos personas han sido interceptados por 
la Policía Local realizando pintadas en va-
rios edificios y mobiliario urbano de la ciu-
dad. El primero de ellos, sorprendido por 
los policías, es mayor de edad y realizó 14 
pintadas con spray morado, repitiendo la 
mima palabra en numerosas vías de la ciu-
dad. La sanción de 620 euros incluye el 
pago íntegro de los gastos de limpieza 
y una multa de 375 euros. El segundo in-
fractor no fue interceptado in fraganti por 
Policía Local, pero fueron muchos los in-
dicios que llevaron a los agentes hasta él. 
El graffitero repetía siempre “su firma” que 
aludía a una parte de su nombre y a su año 
de nacimiento. Los padres del joven de-
berán abonar el importe de los gastos 
de limpieza, tal y como marca la ordenan-
za municipal.

La Policía Local pide colaboración a los vecinos para que informen a través de la 
web del Ayuntamiento sobre delitos o incidencias que atenten contra la seguridad 
o la convivencia. Un banner en la portada (www.ayto-torrejon.es) con el texto “Para 
mejorar sus seguridad y la convivencia colabore con la Policía Local” invita a los 
ciudadanos a informar de cualquier plaza, calle, establecimiento o local público, 
vivienda, donde se pueda vender droga, cometer algún delito o se altere la convi-
vencia (ruidos, botellón, pintadas, actos vandálicos) o de cualquier otra anomalía o 
incidencia que afecte a la seguridad o la convivencia. El vecino puede contactar con 
Policía Local rellenando este formulario y explicando brevemente la incidencia que 
quiere comunicar o llamando al teléfono 91 678 95 00 - extensión 9024; en el móvil: 
636 032 018 de lunes a viernes (no festivos) de 08.00 a 15.00 horas.

El Ayuntamiento ha sancionado con 300 euros al 
propietario de dos perros por las reiteradas mo-
lestias que ocasionaban a sus vecinos con sus 
ladridos. El Consistorio había requerido a esta 
persona para que tomara medidas en numerosas 
ocasiones y cesara la situación, tras las denuncias 
de los residentes en la zona, haciendo éste caso 

omiso en todo momento. El hombre, residente en una vivienda del barrio de 
Torrenieve, no hizo nada ante los continuos ladridos ocasionados por dos pe-
rros en su vivienda, los cuales comenzaban a ladrar en cuanto los propietarios 
salían del inmueble y, habitualmente no paraban de hacerlo en todo el día.

La Policía Local denunció a un indivi-
duo que realizó una llamada con una 
falsa denuncia desde un  teléfono pú-
blico, alertando sobre un supuesto ti-
roteo en un restaurante del municipio. 
Los agentes acudieron hasta el lugar 
de los hechos y comprobaron que no 
se había producido ningún disparo de 
arma. Por ello, los agentes investigaron 
el aviso recibido para concluir que, pre-
suntamente, el autor de la llamada era 
un hombre que fue denunciado horas 
antes por  llevar a su perro, cataloga-
do como peligroso, en la vía pública sin 
bozal.

Sorprendido in fraganti a un 
individuo arrancando plantas 
ornamentales de una de las 
principales avenidas

Agentes de la Policía Local de To-
rrejón de Ardoz sorprendieron in 
fraganti a un individuo que acaba de 
sustraer una planta ornamental de la 
avenida de la Constitución. El hom-
bre, de 40 años de edad, se valió 
de un cuchillo con una hoja de 22 
centímetros para arrancar desde la 
raíz el arbusto e introducirlo en una 
bolsa. Al observar la presencia de 
los agentes, el sujeto, visiblemente 
nervioso, intentó escapar pero fue 
rápidamente interceptado por los 
policías.

El Ayuntamiento, además de pre-
sentar la pertinente denuncia, ha 
emprendido acciones legales para 
reclamar el valor de los daños oca-
sionados al hombre identificado por 
los agentes y a otros que pudieran 
ser sorprendidos, ya que esta mer-
ma del patrimonio vegetal de la ciu-
dad cuesta miles de euros al año a 
las arcas municipales y deterioran 
los espacios comunes de la ciudad 
y por tanto de todos los vecinos.
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Incautadas 12 armas blancas y una escopeta de 
caza en diferentes actuaciones llevadas a cabo en 
los últimos meses

La Policía Local procedió a la 
incautación de 12 armas blan-
cas en diferentes actuaciones 
llevadas a cabo en los últimos 
meses en la ciudad. Entre las 
armas requisadas se encuen-
tran una escopeta de caza con 
un cañón de grandes dimen-
siones, tres pistolas de aire 

comprimido, un puño americano, varios cuchillos y navajas de hasta 13,5 
centímetros de hoja. Todos los individuos carecían de la documentación ne-
cesaria para poder portar estas. Además, uno de los detenidos también re-
sultó tener causas pendientes en diferentes juzgados y distintas averiguacio-
nes de domicilio y paradero.

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

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

Reformamos su hogar al CRYSERMA.com

❚  Reforma de cocinas y baños.

❚  Ventanas de aluminio, pvc.

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

❚  Colocación de tarima, parqué, acuchillado, etc.

❚  Abrillantado de pavimentos.

MEjoR PRECio

Para mejorar su seguridad y la convivencia 
colabore con la Policía Local
Infórmenos en: www.ayto-torrejon.es
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A partir del 1 de junio, la nueva normativa exigirá el 
“Certificado Energético” a todos los propietarios interesados 
en vender o alquilar sus inmuebles

El “Certificado Energético” será obligatorio 
para la venta o alquiler de viviendas, 
oficinas y naves comerciales A partir del próximo día 1 de junio, quienes quieran ven-

der o alquilar sus inmuebles construidos antes de 2007 ne-
cesitarán obligatoriamente un Certificado de Eficiencia 
Energética. Esta nueva normativa se recoge en el Real Decreto 
235/2013 - Procedimiento Básico para la Certificación de la Efi-
ciencia Energética de los Edificios.

De lo que se extrae en el Real Decreto, los inmuebles enumerados 
a continuación, son los que entran a formar parte del grupo con 
obligación de estar en posesión del Certificado:

›  Todos aquellos edificios existentes que sean expuestos a cual-
quier actividad comercial para su venta o arrendamiento. 
Ello incluye VIVIENDAS, LOCALES O NAVES COMERCIALES 
Y OFICINAS (art. 2 apdo. 1b).

›  Los edificios ocupados por la administración pública con una 
superficie superior a 250 m2 deberá contar con dicho certificado 
(art. 2 apdo. 1c).

›  Todos los edificios privados de más de 500 m2 de pública 
concurrencia estarán obligados a exhibir la etiqueta energética 
en pocos meses (art. 13 apdo. 1).

Maco Henares informa PUBLIREPORTAJEMaco Henares responde PUBLIREPORTAJE

¿Qué es el Certificado de eficiencia energética 
de un edificio existente?
Es una documentación suscrita por un técnico competente que contiene in-
formación sobre las características energéticas y la calificación de eficiencia 
energética de un edificio existente o parte del mismo.

¿A qué activos inmobiliarios se aplica 
y quién debe encargar el Certificado 
de Eficiencia Energética?
La obligatoriedad de la aplicación se ex-
tiende al propietario de cualquier bien 
inmueble si éste lo ofrece o publicita en 
venta o alquiler. Ello incluye viviendas, 
oficinas, locales y naves comerciales, 
con casos de exención como edificios y 
monumentos protegidos; lugares desti-
nados al culto y actividades religiosas, 
entre otros.

¿A que esté obligado el propietario 
de un inmueble con respecto a un 
comprador a arrendatario?
Cuando se vendan o alquilen edificios o 
parte de éstos, el certificado o una co-
pia de éste, se deberá mostrar al com-
prador o nuevo arrendatario potencial 
y se entregará al comprador o nuevo 
arrendatario, en los términos que se es-
tablecen en el Real Decreto, y será por 
tanto un documento más y de carácter 
imprescindible.

¿Qué papel cumple el usuario final 
de dichos inmuebles?
Este certificado se concibe como un de-
recho más para el consumidor. La eti-
queta energética deberá ser expuesta y 
conocida por los usuarios como una ca-
racterística más propia del bien inmue-
ble y muy necesaria para su valoración 
como usuario final de dicho bien.

¿Puedo esperar a vender o alquilar 
la vivienda y entonces contratar la 
certificación energética?
A partir de la plena entrada en vigor del 
Real Decreto esto no será posible. El 
artículo 14.2 del texto publicado en el 
boletín oficial deja claro que la etiqueta 
energética debe acompañar a cualquier 
actividad comercial que se realice para 
vender o alquilar tanto la vivienda como 
aquellos inmuebles indicados. De esta 
forma, en el resto de países de Euro-
pa donde ya está en vigor la medida, 
tanto en los escaparates de las agencias 
inmobiliarias como en los portales de 
internet aparecen las etiquetas energé-
ticas como una característica más de la 
vivienda, oficina, local o nave comercial.

¿Va a haber inspección para velar 
por el cumplimiento? 
La Administración Autonómica compe-
tente realizará la labor inspectora, que 
velará por su cumplimiento, detectará 
casos de falseo o fraude, y sancionará 
los abusos detectados. 

¿Qué sanciones se pueden aplicar 
en caso de no certificar mi vivienda, 
local u oficina?
Pueden ser:
a)  Infracciones leves, de 300 a 600 eu-

ros. 
b)  Infracciones graves, entre 601 a 

1.000 euros.
c)  Infracciones muy graves, entre 1.001 

a 6.000 euros.

¿Qué trabajos ofrece MACO 
HENARES en la realización de 
la certificación de eficiencia 
energética?
Cuando se realiza concienzudamente, 
el procedimiento básico de obtención 
de una certificación energética es una 
labor compleja que en esencia com-
porta:

›  Visita de inspección al inmueble a cer-
tificar, con una exhaustiva compila-
ción de datos completos susceptibles 
de estudio: datos catastrales, fechas 
de construcción, etc., ubicación del in-
mueble, orientación y entorno próxi-
mo para el estudio de soleamiento. 
Datos del clima. Los materiales de la 
edificación empleados en los cerra-
mientos, en los huecos, incluyendo 
carpinterías. Forjados, y en su caso, 
cubierta. Así como datos técnicos re-
lativos a la calefacción y refrigeración, 
además de la producción de agua ca-
liente sanitaria. Y en caso de edificio 
terciario, de la instalación eléctrica.

›  Cálculo de la calificación de eficien-
cia energética del inmueble, el cual 
será realizado por personal técnico 
titulado, con formación específica. Se 
utilizará solamente software y otros 
elementos oficialmente reconocidos. 
En caso contrario los documentos ge-
nerados no serán reconocidos por las 
autoridades competentes.

›  Elaboración de un exhaustivo informe 
en el que se cuantifica y justifica la 
asignación de una determinada eti-
queta energética (A-B-C-D-E-F-G) al 
inmueble, con expresión de sus resul-
tados, así como la propuesta de alter-
nativas para la mejora de la eficiencia 
energética del inmueble, y su valora-
ción económica si procede.

›  Entrega de del informe definitivo, que 
refunde todo el trabajo anterior, sus-
crito por el técnico redactor. De tal 
manera que se acredite que se tra-
ta de un “INMUEBLE EN POSESIÓN 
DEL CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA”.



Por primera vez, los Tres Tenores de Torrejón actuaron juntos 
en el Teatro Municipal y volverán a hacerlo en las Fiestas

torrejón

www.go-fit.es

El mejor centro 
de Fitness Wellness
de Torrejón

Más de 4.500 m    de instalaciones 

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

A un precio muy asequible

¡Apúntate ya, plazas limitadas!

Tarifa familiar sin matrícula

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

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

natación Y cursos de 

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

Los vecinos de la ciudad pudieron disfrutar de los tres tenores de Torrejón, José 
Antonio Moreno, Víctor Díaz y Carlos Solano, que tras 20 años sobre los escena-
rios más importantes del teatro lírico y musical, por primera vez actuaron juntos 
en el Teatro Municipal con el espectáculo “Adesso!”, y a los que podrán volver a 
ver en las Fiestas Populares el día 16 de junio en la Plaza Mayor a las 23:00 horas.

\ ACTUALIDAD  \\  

El PSOE ha fracasado estrepitosamente en su intento de manchar el buen nombre del 
Ayuntamiento y la honorabilidad de los concejales del Gobierno local con gravísimas 
acusaciones de supuesta corrupción sin fundamento, como acaba de sentenciar la Justicia.

 

El Juzgado de Instrucción nº1 de 
Torrejón de Ardoz no ha admitido a 
trámite la querella presentada por 
el Secretario General y Portavoz 
del PSOE de Torrejón, Guillermo 
Fouce, contra el entonces concejal 
del Gobierno local, Raúl Yusta, al 
no ser los hechos denunciados 
constitutivos de ninguna infracción 
penal, y ha acordado el inmediato 
archivo de las actuaciones. La 
magistrada argumenta en su auto 
judicial que “los hechos objeto 
de la querella no tienen ninguna 
responsabilidad penal, no son 
constitutivos de cohecho, ni en los 
mismos se deriva ningún tráfico 
de influencias”, y concluye que “la 
querella presentada por el PSOE se 
fundamenta en meras conjeturas y 
opiniones personales, por lo que tal 
imputación decae por sus propios 
argumentos”.

Los juzgados rechazan la querella presentada 
por el PSOe contra el concejal Raúl Yusta, al no 
apreciar la comisión de delito alguno

Por lo tanto, la sentencia viene a confir-
mar el posicionamiento que ha tenido el 
Ayuntamiento desde que el PSOE hizo 
públicas estas falsas acusaciones. La 
ausencia de fundamento de la querella 
es tan evidente que el tribunal lo ha re-
chazado de forma contundente en pri-
mera instancia. El auto viene a confir-
mar el posicionamiento que ha tenido el 
Ayuntamiento desde que el PSOE hizo 
públicas estas falsas acusaciones, que 

no ha sido otro que demostrar que 
se adjudicó con todas la garantías 
legales una cafetería en una insta-
lación deportiva al Club de Basket 
Torrejón, tal y como lo han avalado 
los informes técnicos y jurídicos 
realizados por el departamento de 
Contratación y la Secretaría General 
del Ayuntamiento.

Con el archivo de esta denuncia, el 
PSOE ha fracasado estrepitosamen-
te en su intento de manchar el buen 
nombre del Ayuntamiento de Torre-
jón de Ardoz y la honorabilidad de 
los concejales del Gobierno local 
con gravísimas acusaciones de su-
puesta corrupción sin fundamento 
alguno, como ha quedado de ma-
nifiesto con la resolución judicial. 
Puestos a exigir responsabilidades 
judiciales, hay que recordar al PSOE 
que los únicos que han sido conde-
nados por la comisión de delitos por 
el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid han sido precisamente ellos, 
en concreto, la anterior alcaldesa 
socialista de Torrejón y concejales 
de su Gobierno local.

En el momento que la Justicia co-
munique la firmeza de esta senten-
cia, el Gobierno local tiene la deter-

minación de emprender acciones 
tanto políticas como judiciales, con-
tra el Secretario General y Portavoz 
del PSOE torrejonero por las falsas y 
graves acusaciones y difamaciones 
que ha vertido y que han sido des-
autorizadas completamente por los 
tribunales. Desde el Gobierno local 
creemos que no todo vale en polí-
tica, porque no se puede impune-
mente calumniar, insultar o difamar. 
Es el momento de que el señor Fou-
ce y el PSOE de Torrejón asuman 
sus responsabilidades por sus actos 
injuriosos y demagógicos.

el auto judicial indica en 
sus razonamientos jurídicos 
que “los hechos objeto de la 
querella no tienen ninguna 
responsabilidad penal, no son 
constitutivos de cohecho, ni en 
los mismos se deriva ningún 
tráfico de influencias, la querella 
presentada por el PSOe se 
fundamenta en meras conjeturas 
y opiniones personales, por lo 
que tal imputación decae por sus 
propios argumentos”

> 28Plaza Mayor 

el Teatro Municipal josé María Rodero registró varios llenos absolutos de 
público durante su primer semestre de programación
Durante la programación de este semestre el Teatro Municipal ha cosechado varios llenos absolutos de pú-
blico. El primero de ellos fue "Yo soy Don Quijote de La Mancha", protagonizado por José Sacristán, al que le 
sucedieron otros como "Transición", con Antonio Valero, "Madame Bovary" con la actuación de Ana Torrent, "El 
cohete musical" con los presentadores de Clan TV y los Lunnis. También registraron una muy buena entrada la 
comedia "Cambalache" con Enma Ozores y "El show de Kafka" con Luisa Martín.

Celebrado el IV Festival Internacional de Tango, uno de los 
mejores de españa y único en la Comunidad de Madrid
Torrejón de Ardoz viajó hasta Buenos Aires a través de la música y el baile más porteño y sensual, 
convertido en símbolo de la tierra de Carlos Gardel. Así, las tablas del Teatro Municipal José María 
Rodero, vieron pasar la cuarta edición del Festival de Tango, una iniciativa cultural que ya se ha 
convertido en un referente en nuestro país dentro de este baile argentino.
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FESTEjOS 
TAURINOS 

y ENCIERROS

NOChES  
EN LA PLAzA MAyOR

ACTIVIDADES 
INFANTILES

CONCIERTOS 
DE LOS GRUPOS 

MÁS DESTACADOS 
DEL PANORAMA MUSICAL:

jUAN MAGAN, MERChE, 
LOS SECRETOS, SEGURIDAD SOCIAL, 

EFECTO PASILLO, BARRICADA, OBUS...

RECINTO FERIAL 
y DE PEÑAS

Ya
¡están aquÍ!

Del 14 al 19 De junio
Alumnos del colegio francés “Kervihan” 
visitaron Torrejón dentro de un programa 
de intercambio con el San juan Bosco

el IeS Las Veredillas celebró el día del 
Instituto entregando premios 

Un total de 3.314 alumnos de 23 centros 
educativos de la ciudad participaron en 
el Certamen Literario escolar

el colegio joaquín Blume conmemoró 
su 25 aniversario

El alcalde, Pedro Rollán, la concejala de Sanidad y Edu-
cación, Carla Picazo, y la concejala de Cultura y Mujer, 
Carolina Barriopedro, recibieron en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento, a los alumnos del colegio francés “Kervihan” 
que participaron en un programa de intercambio estudiantil 
con los alumnos del centro educativo San Juan Bosco con 
el objetivo de favorecer el conocimiento y aprendizaje entre 
los distintos países, así como el uso del idioma. Así, un total 
de 55 escolares franceses estuvieron en abril disfrutando 
de la ciudad y conociendo las costumbres y los sitios más 
emblemáticos del municipio.

Con motivo de la celebración del Día del Instituto, la con-
cejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, acudió a la 
entrega de premios que el Instituto de Educación Secun-
daria Las Veredillas celebra desde 1998, concediendo  ga-
lardones a los alumnos que participaron en una serie de 
actividades desarrolladas a lo largo de todo el curso.

La concejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, y la edil del 
Partido Popular, María Ángeles Jiménez, entregaron en el Com-
plejo Deportivo “José Antonio Paraíso”, los premios correspon-
dientes a la décimo tercera edición del Certamen Literario 
Escolar en el que han participado un total de 3.314 alumnos 
de 23 centros educativos de la ciudad en las categorías de re-
lato corto y poesía. Una cifra que supone 419 más que el año 
pasado, es decir, un incremento del 12,6%. Todas las fotos de 
los premiados pueden verlas en www.ayto-torrejon.es

Veinticinco años de 
historia. El colegio pú-
blico Joaquín Blume 
celebró su 25 aniver-
sario con un acto para 
conmemorar esta fe-
cha tan señalada que 
contó con la presen-

cia del alcalde, Pedro Rollán, la directora general de Mejora 
de la Calidad de la Enseñanza, Rocío Albert, la concejala 
de Sanidad y Educación, Carla Picazo, el edil de Seguri-
dad, Deportes y Juventud, José Miguel Martín Criado, la 
concejala del Partido Popular, María Ángeles Jiménez, y la 
directora del centro, Consuelo Ibáñez. 

\ EDUCACIÓN  \\  



Del 14 al 19 de junio se celebrarán las Fiestas Populares de Torrejón de Ardoz, 
las mejores de la Comunidad de Madrid, por el gran ambiente del Recinto Ferial 
y de Peñas, y por la calidad de sus actuaciones musicales y de su cartel taurino.

Disfrutaremos de un buen programa de conciertos abarcando diversos estilos 
musicales. El concierto estrella convertirá a Torrejón la noche del martes en una 
gran pista de baile con uno de los DJ y cantante español de mayor proyección 
internacional, Juan Magán y su música electro latina.

El homenaje al Festival “Locos x los 80” con el mítico grupo de la movida 
madrileña, Los Secretos, el ritmo frenético de Seguridad Social y presentado por 
el locutor radiofónico El Pulpo.

Un gran concierto de heavy con dos grandes referentes del panorama rockero 
español Barricada y Obus. También contaremos con uno de los mejores grupos 
revelación de la música española, los canarios Efecto Pasillo. Y el pregón y 
posterior concierto lo ofrecerá la popular cantante y jurado televisiva Merche.

En la Plaza Mayor se realizarán las Noches de Revista con Juan Muñoz 
excomponente del dúo humorístico Cruz y Raya, la Noche Lírica con los tres 
jóvenes pero magníficos tenores de Torrejón José Antonio Moreno, Víctor 

Prepárate
Populares

másFiestas
espectaculares

para las

Plaza Mayor

viernes ● 22.00 h

 

MERCHE14
 
MERCHE

16

15

doMingo ● 23.00 h

sÁBAdo ● 23.00 h

OBUS

BARRICADA

LOS
SECRETOS

SEGURIDAD
SOCIAL

EFECTO
PASILLO

MArtes ● 19.00 h Campeonato de recortes

vi CAMPeonAto 
de MAdrid de 
reCortAdores18

encierro de reses

sÁBAdo ● 9.30 h
15

lunes ● 9.30 h
17

doMingo ● 9.30 h
16

Venta de abonos: Los días 8 y 9 de junio generales y jubilados 
(máximo 2 por persona). Lugar: Plaza de toros. Horarios: de 10 a 14 y 
de 18 a 21 h. nota: será imprescindible presentar el carnet de jubilados 
junto con el abono correspondiente al acceder a la plaza.
eL dÍa 10 de junio La taQuiLLa estaRÁ CeRRada. Venta de LoCaLidades 
(si Las HubieRa): a partir del día 11 de junio en el mismo sitio y horario 
(máximo 2 localidades por persona, para cada festejo). Y los días de festejo en 
las taquillas de la plaza de toros desde las 10 de la mañana ininterrumpidamente 
hasta el comienzo de los mismos (mínimo 5% del taquillaje).

todos los c
onciertos 

son

GRATUITOS

ConsultA lAs fiestAs PoPulAres 2013 en   www.ayto-torrejon.es
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reCinto feriAl (PArque del oCio)

recinto ferial

17
lunes ● 23.00 h

JUAN
MAGAN18

MArtes ● 22.00 h

Pregón de fiestAs 
A CArgo de

                              “festivAl torreMusiC” 22.15 h. 
Actuación de los grupos locales: leequid - norMAn Jr. - lA CAidA - 
Adestono - green K - AosHi - lA KMC

doMingo ● 19.00 h Corrida Mixta

Pedro
gutierrez “el CAPeA”
iván fAndiño
gonzalo CABAllero16

sÁBAdo ● 19.00 h Corrida de toros

Manuel
diaz “el CordoBÉs”
david
fandila “el fAndi”
rafael de JuliA15

lunes ● 19.00 h Corrida de rejones

rui fernAndes
Joao MourA Jr.
roberto ArMendAriz17

Díaz y Carlos Solano, y la Noche de Humor con los monologuistas 
torrejoneros Joseba, Javier Molina y Francis.

También os presentamos una buena feria taurina, con un cartel en el 
que harán paseíllo algunos de los mejores diestros del escalafón como 
El Fandi, Iván Fandiño, El Cordobés, El Capea y los torrejoneros Rafael 
de Julia y Gonzalo Caballero. Asimismo contaremos con tres de los 
primeros rejoneadores del escalafón: Joao Moura Jr., Rui Fernandes y 
Roberto Armendáriz. Acompañado de los clásicos encierros. 

Seguimos llevando a cabo una decidida apuesta por los artistas 
locales. A los mencionados tres tenores, tres monologuistas y al 
torero y novillero torrejoneros, se suman los grupos musicales locales 
más destacados que actuarán en el Festival “Torremusic”.

Todas estas actividades hacen que podamos seguir disfrutando de 
unas grandes Fiestas. A pesar de que este año serán más austeras 
por la grave crisis económica que está atravesando España y que 
está suponiendo una importante disminución de los ingresos del 
Ayuntamiento y los patrocinios. Por este motivo, el coste de las 
mismas se ha reducido, al mantener en suspenso los espectaculares 
Fuegos Artificiales que en próximos años recuperarán su esplendor, 
al eliminar la novillada y el encierro del martes, la pantalla gigante 
del Lago, los conciertos y orquestas en la Plaza Mayor de sábado a 
martes, la galería ornamental que decoraba el paseo central del 
Recinto Ferial y de las Peñas, actividades en los barrios, los premios 
por la decoración de las casetas o las charangas de las peñas, entre 
otras. En un ejercicio de responsabilidad, el Ayuntamiento se aprieta 
el cinturón, al igual que hacen la mayoría de sus vecinos. Esperamos 
que comprendáis estas decisiones.

Por otra parte, al igual que el año pasado, hemos habilitado un gran 
aparcamiento con 1.500 plazas en el lugar donde se encontraban 
las antiguas perreras, junto a la calle Meridiano. De este modo 
facilitaremos un lugar para estacionar los vehículos con el objetivo 
de mejorar la movilidad de todas las personas que quieran acudir a 
las Fiestas.

recinto ferial

 
A ContinuACión 
su ACtuACión en direCto

“HOMENAJE 
A LOS 80” con 

el PulPo



✤ Criolipólisis
✤ Láser lipolítico
✤ Cavitación
✤ Presoterapia
✤ Ondas acústicas
✤ Radiofrecuencia
✤ Electroterapia

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

Los jóvenes de Torrejón disfrutaron de 
las más de 30 actividades programadas

Los espectáculos de humor celebrados en el Teatro Municipal José María 

Rodero con “Actionman” de Yllana y el segundo Maratón de la Escuela 

de Monologuistas, tuvieron una gran aceptación en donde la entrada 

tuvo un precio de 2 euros de los cuales 1 irá destinado a Cáritas.

Los interesados pudieron aprender el swing (movimiento que se hace para pegar a la bola de golf). También 
se organizó una jornada de Paint Ball en el Pabellón M4, en la calle La Plata esquina calle Cañada, una de las 

actividades más demandadas por los jóvenes. 

TALLER DE
MAQUILLAjE

MASTER CLASS

BREAk DANCE

hUMOR CON

ACTIONMAN

SEGUNDO MARATÓN DE

MONOLOGISTAS Estos siete días dedicados a los jóvenes 
tuvieron lugar del 22 al 28 de abril pasados 
en varios escenarios, como son el Parque 
Europa, el Teatro Municipal José María 
Rodero, el Centro Polivalente Abogados de 
Atocha, el Complejo Deportivo Londres y la 
Plaza Mayor. La programación prevista en el 
Parque Europa fue la que más participantes 
sumó, principalmente las actividades 
gratuitas de la Zona de Multiaventura, 
donde los jóvenes pudieron disfrutar de 
forma gratuita del tiro con arco, el laberinto 
láser, montarse en barca o lanzarse por la 
gran tirolina, además de la master class de 
zumba a cargo de Body Factory o las partidas 
simultáneas de ajedrez. Asimismo, las dos 
grandes novedades de esta nueva edición de 
la Semana de la Juventud también contaron 
con una buena afluencia de público. Fueron 
una actividad de iniciación al golf y una 
jornada de Paint Ball.

Plaza Mayor > 34

AjEDREz

MASTER CLASS

zUMBABARCAS

GOLF PAINT BALLWARhAMMER

bonos 

desde

150e

OPERACIÓN BIKINI

BAILE

LABERINTO LASER

CAMPAMENTO JUVENIL
Fechas:  1er turno: 1 al 5 de julio - 2º turno: 8 al 12 de julio 

3er turno: 1 al 8 de julio (con actividades acuáticas)
Edades: de 6 a 17 años 
Lugar: Sierra de Candelario (SalamanCa) 

CURSO INTESIVO DE SURF O MULTIACTIVIDAD 
EN SANTOÑA (CANTABRIA)
Fecha: del 11 al 17 de agosto   |   Edades: de 18 a 35 años 
O para familias con niños de 6 años o más

Inscríbete ya en la Concejalía de Juventud
Centro Polivalente abogados de atocha
C/ londres, 11B - Tel:. 91 678 38 65

CAMPAÑA DE VERANO 
PARA NIÑOS DE 3 A 14 AÑOS
›  COLEVACACIONES: 25 junio a inicio de curso 

Inscripción: hasta el 24 de mayo. Edad de 3 a 12 años

›  CAMPAMENTO DE VERANO: 1 al 7 julio 
Inscripción: hasta el 31 de mayo. Edad de 6 a 12 años

›  CAMPAMENTO PARQUE EUROPA: 1 al 31 de julio 
Inscripción: hasta el 24 de mayo. Edad de 5 a 14 años

›  CAMPAMENTO DE INGLÉS: 1 al 31 de julio 
Inscripción: a partir del 20 de mayo. Edad de 3 a 12 años

Inscríbete ya en la Concejalía de Educación e Infancia
C/ Boyeros, 5 - 1ª planta
Horario: de l-V de 9 a 14 h. y l-J de 17 a 19:30 h.
Tel.: 91 678 25 60



L a piscina cubierta Las Veredillas de la calle Londres acogió la cele-
bración de la segunda jornada del Campeonato Escolar Municipal de 
natación de la temporada 2012-2013 en el que participaron un total 

de 125 alumnos de las Escuelas de Natación que se imparten en las tres 
piscinas cubiertas municipales de Torrejón de Ardoz y seis nadadores del 
Club de Natación del municipio que compitieron entre ellos. En los próxi-
mos días se celebrará el tercer y último campeonato escolar como colofón 
a esta temporada, en el que los participantes podrán exhibir sus progresos 
en las escuelas de natación del municipio.

Finalizada la segunda jornada del Campeonato Escolar 
municipal de Natación en el que participaron 125 alumnos

delTorrejón
torrejón
ciudad    

dxt

L a corredora del equipo Club Ciclista 
Torrejón de ciclocross, Ana López Mo-
reno, ha realizado la mejor tempora-

da ciclista de su trayectoria deportiva tras 
proclamarse campeona de la Copa de la Co-
munidad de Madrid de Ciclocross 2012-13 
en la categoría féminas élite en la prueba 
celebrada en Mejorada del Campo. A este 
título se suma el de Campeona de Madrid y 
un meritorio décimo puesto que consiguió 
en los Campeonatos de España celebrados 
en Navia (Asturias).

ANA LópEz, dEL CLub CiCListA 
torrEjóN , CAmpEoNA dE LA 
CopA dE LA ComuNidAd dE 
mAdrid dE CiCLoCross

Éxito de participación en la novena edición 
de la Combi-dos de torrejón

Vuelven las Escuelas predeportivas, 
polideportivas y la Campaña de Natación 2013 
con los mismos precios que el año pasadoLAs ChiCAs dEL CLub EsCuELA dE GimNAsiA rítmiCA 

torrEjóN participaron en la Gala internacional de 
Gimnasia rítmica parís Centre

se disputó una 
nueva edición 
de la Combi-Dos 

de Torrejón de Ardoz, 
organizada por el Club 
Madrid Deporte, en 
colaboración con la 
concejalía de Deportes 

y en la que se batió el record de atletas con 215 parejas par-
ticipantes. Como ya es tradición, el Parque de Ocio acogió 
esta prueba singular que se disputa en pareja y que combi-
na la carrera con el ciclismo. Los deportistas tuvieron que 
recorrer 25 kilómetros dando cinco vueltas a un circuito de 
más de 5.000 metros.

Con la llegada del verano regresan las Escuelas 
deportivas de verano de la Concejalía de Depor-
tes, que tendrán lugar durante el próximo mes 

de julio. Las inscripciones serán a partir del 27 de mayo 
para la Campaña de Natación y del 3 de junio para las 
Escuelas Predeportiva y Polideportiva hasta agotar 
las plazas. Las escuelas ofrecerán balonmano, tenis, 
voleibol, deportes alternativos o piscina entre otras 
actividades y los horarios son de 9:00 a 14:00 horas, 
manteniéndose los mismo precios del año pasado de 
80,8 euros para empadronados y de 72,8 euros para 
los que además cuenten con ADM. Más información 
en: www.ayto-torrejon.es

Las chicas del Club de Gimnasia Rítmica To-
rrejón continúan brillando con luz propia y 
cuatro de sus gimnastas de las categorías 

junior y senior participaron en la Gala Internacio-
nal de Gimnasia Rítmica GRS París Centre que se 
celebró en el Pabellón Pierre de Coubertin de la 
capital gala, cuyo nivel fue altísimo. Un importante 
evento en el que también se dieron cita gimnastas 
de otras nacionalidades, como rusas, francesas e 
italianas y en el que también participó la selección 
francesa de gimnasia rítmica. 

El Club Ciclista Torrejón inició la nueva tempora-
da volviendo a tener equipos en casi todas las 
categorías ciclistas, siendo los de junior y élite/

sub23 los únicos en el Este de la Comunidad de Ma-
drid. Además, el exciclista profesional, Jesús Rodrí-
guez Magro, es el director del equipo élite/sub-23. El 
Complejo Deportivo-Velódromo El Juncal de Torrejón 
de Ardoz fue el lugar elegido para hacer la sesión 
fotográfica de los ciclistas de carretera que integran 
estos equipos para esta temporada 2013. El objetivo 
es que los corredores más jóvenes vayan aprendien-
do y se vayan asentando en la categoría, con el fin de 
hacer un equipo de nivel en los próximos años. 

El Club Ciclista torrejón inició la nueva 
temporada con equipos en casi todas 
las categorías
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del 5 al 9 de junio de 2013 Concejalía de Empleo
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MÁS DE 300 

VEhÍCULOS

aCCESO graTuITO
SITuadO En El aParCamIEnTO En SuPErfICIE 
dE la aVEnIda dE la COnSTITuCIón, 
ESQuIna a CallE BudaPEST

Miércoles 5
de 17.00 a 20.30 h.

Jueves 6, Viernes 7, 
Sábado 8 y Domingo 9
de 11.00 a 20.30 h.

de
TORREJÓN DE ARDOZ

CONDICIONES FINANCIERAS 
EXCLUSIVAS DURANTE LA FERIAE
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E l Complejo Deportivo Zona 
Centro “José Antonio Paraíso”, 
acogió el torneo solidario de 

Javi Limones en el que participaron 
decenas de pequeños jugadores que 
aportaron 1 ó 2 kilos de alimentos no 
perecederos que posteriormente se 
donaron a Cáritas Torrejón.

Éxito dE pArtiCipACióN dEL torNEo soLidArios dE LAs 
EsCuELAs dE jAViEr LimoNEs

delTorrejón
torrejón
ciudad    

dxt

Con la entrega de trofeos a la que 
asistieron el alcalde de Torrejón 
de Ardoz, Pedro Rollán, y el con-

cejal e Seguridad, Deportes y Juven-
tud, José Miguel Martín Criado, acom-

pañados por el exjugador del Real 
Madrid, Manolo Sanchís (organizador 
del evento) finalizó el Torneo Ford 
de Fútbol. En esta primera edición 
del torneo se dieron cita los jóvenes 
futbolistas de los equipos cadetes de 
primer año (nacidos en 1988) de cua-
tro de las mejores canteras españolas 
sub 15 de Europa, como son Atlético 
de Madrid, Rayo Vallecano, Espanyol 
y Sevilla, de las que han salido en los 
últimos años jugadores que están dis-
putando las grandes ligas europeas 
en estos momentos.

sEViLLA, EL triuNFAdor dEL 
torNEo Ford dE FútboL 2013 
CELEbrAdo EN LAs VErEdiLLAs

EL primEr Equipo FEmENiNo dE LA A.d. 
torrEjóN C. F. sE proCLAmA CAmpEóN dE LiGA

más dE uN CENtENAr dE GimNAstAs 
pArtiCipAroN EN EL troFEo ViLLA dE 
torrEjóN dE GimNAsiA rítmiCA

ii EdiCióN dE LA CArrErA dE 10 kms 
“VuELtA A EuropA” que se celebrará el 9 
de junio en el parque Europa 

250 dEportistAs dE LA CiudAd CompitiEroN EN Los 
juEGos muNiCipALEs dE judo

E l primer equipo 
femenino de 
la A.D. Torrejón 

C.F. se ha proclamado 
campeón de liga en el 
grupo número cinco 
de la Segunda División 
Femenina. El conjunto 

torrejonero dirigido por Kenio Gonzalo ha terminado la fase 
regular con unos números impresionantes, ya que tras 26 
jornadas disputadas, ganó 21 partidos, empató 2 y tan sólo 
cosechó 3 derrotas, con 115 goles a favor y 15 en contra. La 
máxima goleadora ha sido Lulu con 42 goles en sus botas.

E n abril se disputó una nueva edición del trofeo Villa 
de Torrejón de Gimnasia rítmica, organizado por el 
Club Escuela Gimnasia Rítmica Torrejón en colabo-

ración con la Concejalía de Deportes. Un evento en el que 
participaron 107 gimnastas de toda España de entre 5 y 20 
años pertenecientes a 32 clubes distintos.

L os aficionados al atletismo tendrán una cita inelu-
dible el próximo mes de junio en el calendario de-
portivo de Torrejón con la segunda edición de la 

“Vuelta a Europa” que acogerá el Parque Europa de la 
ciudad. Una gran cita deportiva organizada por Madride-
porte, en colaboración con el Ayuntamiento torrejonero, 
y en la que se podrá recorrer todo el continente europeo 
sin salir del municipio. 

La cita tuvo lugar en el Pabellón municipal Jorge 
Garbajosa y en ella participaron todos los alum-
nos procedentes de los clubes de este deporte 

existentes en la localidad torrejonera, en total unos 
250 deportistas. El sistema de competición fue de li-
guillas de cuatro judokas cada una del mismo peso 
para que cada niño hiciera dos combates Si se gana-
ba el primero disputaba por  el oro o la plata y si lo 
perdía, disputaba por el tercer o cuarto puesto.

un año más, el Club de Tenis 
Torrejón rindió homenaje a Cé-
sar Álvarez con la disputa del 

torneo en su memoria que ya se ha 
convertido en todo un clásico del te-
nis dentro de la Comunidad de Madrid. 
En esta ocasión el triunfo fue para 
Joaquín Muñoz (nº 19 del Ranking de 
España), que se impuso en la final a 
Emilio Rodríguez (nº 75) por un cómo-
do 6-0 y 6-2, llevándose el trofeo de 
campeón y los 800 euros de premio.

joAquíN muñoz sE AdjudiCó LA xVii EdiCióN dEL mEmoriAL CÉsAr áLVArEz

SORTEAMOS ABONOS PARA LA FERIA TAURINA DE 
TORREJÓN Y UN FIN DE SEMANA PARA DOS PERSONAS

Ya está abierta la inscripción para la carrera en la C.D. Joaquín 
Blume y a través de madrideporte@sendactiva.com
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Renovado el convenio de colaboración para 
la reinserción y reeducación de los menores 
infractores del municipio

Las parroquias de la ciudad 
organizaron la segunda Carrera 
solidaria a favor de Manos Unidas 

\ BIENESTAR E INMIGRACIÓN  \\  

Las parroquias 
de la ciudad de 
Torrejón de Ar-
doz organizaron 
la segunda Ca-
rrera solidaria a 
favor de Manos 
Unidas, en cola-
boración con el 

Ayuntamiento y la Diócesis de Alcalá de Henares, 
con el objetivo de recaudar fondos que irán desti-
nados a la erradicación de la violencia doméstica 
en la India. El dinero recaudado ha sido destinado 
a los habitantes de 65 aldeas del distrito de Pilibhit, 
donde las tasas de violencia contra las mujeres son 
las más altas de la India, y donde se producen todo 
tipo de abusos físicos y psíquicos contra ellas. La 
cita deportiva constó de dos pruebas no competiti-
vas; una en categoría absoluta con un recorrido de 
5 kilómetros; y otra para familias de un kilómetro 
de distancia.

El Ayuntamiento ha renovado el convenio de colaboración 
con la Comunidad de Madrid para la reinserción y reeduca-
ción de los menores infractores de la ciudad. Este acuerdo 
permite que un técnico municipal atienda los casos de liber-
tad vigilada de menores en el municipio, participando activa-
mente con el Programa de Ejecución de Medidas judiciales 
en medio abierto de la Agencia del Menor Infractor.

La Comunidad de Madrid ayuda a desarrollar 
programas de prevención y atención de 
drogodependencias

La Comunidad de Madrid ha vuelto a confiar en el proyec-
to desarrollado en Torrejón a través del Centro de Atención 
Integral al Drogodependiente (CAID). Por ello, el Consistorio 
torrejonero, en virtud de un nuevo convenio suscrito con la 
Agencia Antidroga de la Consejería de Sanidad, recibirá la 
cantidad de 607.353,68 euros destinados a financiar la acti-
vidad de este centro en el que se desarrollan diferentes ac-
ciones que comprenden desde la prevención, la asistencia y 
rehabilitación de drogodependientes, hasta la reinserción a 
través de programas específicos e individualizados.

Av. Constitución, 173 (Edif. Hostal Torrejón) 
Facebook: David Tastevin • Información y reservas 916749960 

email: tastevin-torrejon@hotmail.com

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

ALEX CLAVERO 
Jueves 30 de mayo

SALOMON
Jueves 6 de junio

JUAN AROCA
Jueves 23 de mayo

TASTEVIN DÍA
DESAYUNOS Y MENÚ DIARIO 

DE COCINA CREATIVA (de lunes a viernes)
Prueba nuestro menú y te sorprenderás, “Consúltalo diariamente por Facebook”

CONSUlTA NUESTRAS 
promociones y ofertas para cenas

DISfRUTA UN VERANO MáS DE lAS NOChES 
EN NUESTRA TERRAzA DE VERANO.

TASTEVIN NOChE
VIERNES 24 DE MAYO: 

 FIESTA “BALLANTINES Y BEFEATER”
VIERNES 31 DE MAYO: 

FIESTA “PASSPORT Y RON RITUAL”

CURSOS Y 
JORNADAS DE 
MARIDAJE DE VINO

SáBADO 25 DE MAYO: 
JORNADA DE  MARIDAJE QUESOS 
Y VINOS SELECCIÓN TASTEVIN”

SáBADO 01 DE JUNIO: 
CURSO DE INICIACIÓN 
A LA CATA DE VINOS

SáBADO 08 DE JUNIO: 
JORNADA  DE  MARIDAJE PATÉS 
Y VINOS SELECCIÓN TASTEVIN”

Si estas interesad@ en realizar 
Cursos, Catas, maridades etc.., 
envianos un email a: 
tastevin-torrejon@hotmail.com 
o llamanos al Tel.: 916749960

LO MIRES COMO LO MIRES

TU VIVIENDA desde 83.563,18 €
+ IVA

¡NOS COMEMOS LA
 SUBIDA DEL IV

A!
LO MIRES COMO LO MIRES

TU VIVIENDA desde 83.563,18 € + IVA

CONSIGUE TU VIVIENDA
VIVIENDA DOS DORMITORIOS CON 

PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO83.563,18 €

DESCUENTOS 
DE HASTA EL 40%

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

¡NOS COMEMOS LA
SUBIDA DEL IVA!

LLAVE EN MANO+ IVA

INFÓRMATE EN

EN SOTO DEL HENARES desde



\ CULTURA  \\  

Amortización de equipos en 36 meses, también disponible en 24 meses. Sujeto a  aprobación por 
la entidad financiera. Precios sin IVA. Oferta válida para vecinos de Torrejón de Ardoz.

Sensafe es una marca registrada por Pysec Seguridad, S.A., homologada por la D.G.P.  Nº 2.831.

y después por solo

11,90€ 
al mes

Conexión a CRA Amortización de 
equipos Total

Protege tu hogar y a los tuyos
Si todavía no tienes alarma o quieres cambiar

28,56€ al mes16,66€ al mes11,90€ al mes

Torrejoner@ 
esta oferta es 

para ti

 Instalación y Alta GRATIS (59,90€)

3 meses GRATIS de conexión(35,70€)

¡Infórmate ya! entrando en www.sensafe.es 
o llamando al       902 886 860

+ =

Video-Alarma Sensafe especial PISOS 
con conexión a central receptora de alarmas muy cerca de tu hogar

Ahorra casi 100€

anuncio_revista torrejon.indd   3 21/05/13   13:15

Música e historia, protagonistas de “Las 
Tardes del Museo”

el corto “Posturas”, de Álvaro Oliva, ganador del 
primer Festival de Cortometrajes de Torrejón 

el alcalde felicitó a Reyes Abades 
por su nominación a los premios Goya 

nueva edición de Veranearte, muestra 
de artistas locales

Ciclo de cuentacuentos en las Bibliotecas 
municipales

Acercar la cultura a través de las exposiciones

Se trata de una nueva iniciativa cultural con la que se conmemoró el segundo 
aniversario del Museo de la Ciudad, que fue inaugurado en marzo de 2011 
sobre el emblemático edificio de la Herrería, que fue rehabilitado tras ser aban-
donado por anteriores gobiernos locales durante décadas. Las actividades se 
iniciaron con un concierto de las agrupaciones musicales de La Caja del Arte. 
Otra de las citas culturales fue una mesa redonda bajo el título de “El Museo de 
la Ciudad: su génesis, estructura e historia”.

Álvaro Oliva fue el ganador del primer Festival de 
Cortometrajes de Torrejón de Ardoz en el que parti-
ciparon un total de 20 creaciones que se enmarca-
ron dentro del programa de la Red de Cortometra-
jes, un circuito de festivales de cortos que inició su 
andadura a principios de 2011 y que se compone 
de una serie de festivales, tanto en grandes ciuda-
des como pequeños municipios, con el objetivo de 
llevar el cortometraje al mayor número de lugares 
posible, haciéndolo más accesible. El premio al 
mejor cortometraje fue elegido por el público que 
acudió a las proyecciones, quienes a través de sus 
calificaciones, decidieron el ganador cuyo premio 
tubo una dotación económica de 150 euros. 

Esta vez no pudo ser, pero su nombre continúa haciéndose cada vez más notable 
en las ceremonias de los premios Goya. El cineasta Reyes Abades volvió a ser no-
minado por la Academia de Cine de España a los premios Goya 2013 a los mejores 
efectos especiales por su labor en las películas “Blancanieves” e “Invasor”.  El al-
calde de Torrejón, Pedro Rollán, felicitó al ilustre vecino porque aunque finalmente 
no se alzó con la que hubiera sido su décima estatuilla, su empresa afincada en al 
ciudad, continúa siendo la única en España que cuenta con 9 Goyas, además de 
las 37 nominaciones en el apartado de "mejores efectos especiales”. 

Esta nueva iniciativa cultural y de ocio se inició el año pasado y en su edición 2013 se 
desarrollará del 30 de mayo al 29 de junio. Su objetivo es promocionar a los grupos 
locales, dando a conocer el excelente trabajo que realizan y que abarcará cerca de una 
decena de actividades relacionadas con el teatro, la música, la fotografía o la danza. 
La programación contempla dos exposiciones, una de “Pintura y Escultura” que podrá 
ser visitada del 30 de mayo a 21 de junio en la Sala Municipal de Exposiciones Casa 
de Cultura, calle Londres, 5, y otra de “Fotografía” que se celebrará del  4 a 27 de junio 
en la Sala de Exposiciones de la Caja del Arte, calle Joaquín Blume con calle Eos. El 
cierre de las actividades tendrá lugar el 29 de junio con la actividad “La noche y mucho 
más”. En tres escenarios distintos los grupos locales de las disciplinas de teatro, danza 
y música serán los protagonistas. En el salón de actos de la Casa de la Cultura tendrá 
lugar el “Maratón de teatro” a partir de las 21 horas, el Centro Cultural Las Fronteras 
albergará “La noche en danza” también a partir de las 21 horas, y la “Velada musical” 
tendrá lugar en un marco incomparable; el Teatro Griego del Parque Europa.

Los cuentacuentos han sido los protagonistas de varios ciclos celebrados en las 
bibliotecas municipales de Torrejón durante las últimas semanas. Las citas tuvieron 
lugar en la Biblioteca Gabriel Celaya (Centro Cultural las Fronteras), en la Biblioteca 
Federico García Lorca y en La Caja del Arte con entrada gratuita hasta completar 
aforo y los asistentes pudieron disfrutar de cuentos como “Zóe contra las brujas 
de las mentiras” y “La cebra Camila”. Más de 500 personas disfrutaron de estas 
actividades, un espectáculo que mezcla la narración oral y la técnica clown para 
contar historias a los más pequeños.

el guitarrista chileno, Francisco Liberona, 
actuó en La Caja del Arte y el grupo 
Torrejón enclave Musical celebró su quinto 
aniversario

Una de las grandes promesas de la guitarra española, el chileno Francisco 
Liberona, hizo escala en la ciudad torrejonera recién llegado de una gira de 
conciertos por Estonia en los que ha registrado el cien por cien de público en 
cada una de sus actuaciones. Por otra parte, Torrejón Enclave Musical cumplió 
cinco años y para celebrarlo ofreció un gran concierto conmemorativo en el 
que interpretaron una muestra de su extenso repertorio.

A lo largo de las últimas semanas Torrejón ha acogido diferentes 
propuestas encaminadas a acercar el arte y la cultura al público 
de todas las edades a través de las exposiciones. Entre ellas des-
tacan la primera muestra filatélica y de coleccionismo organizada 
conjuntamente por el Ayuntamiento y la Asociación de Filatélicos 
del Henares, la exposición de pintura de Rosa Godoy, en la que  la 
artista profundizó en diversos aspectos de la realidad plasmando 
en sus obras creaciones bajo una óptica muy personal, y la muestra 
“Rincones y tiendas de Madrid”. Por último, la obra escultórica del 
artista José Luis Fernández, autor de la estatuilla de los Goya y cuya 
empresa está afincada en Torrejón, se expuso en el Museo de la 
Once de Madrid, en donde se pudieron contemplar un total de 16 
esculturas realizadas en madera que demuestran el dominio del 
artista sobre este material.
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  // EDUCACIÓN /

Los torrejoneros pueden beneficiarse de importantes 
descuentos para acudir al Parque de Atracciones, Zoo y Faunia 

el alcalde felicitó al alumno, Alexandru Stelea, por su medalla 
de oro en las Olimpiadas nacionales de Formación Profesional 
El alcalde, Pedro Rollán, entregó una placa a Alexandru Stelea en reconocimiento a la me-
dalla de oro que obtuvo en la XXXIV edición de las Olimpiadas Nacionales de la Formación 
Profesional (Spainskills). Se trata de un alumno del Ciclo Formativo de madera del Instituto 
de Educación Secundaria León Felipe del municipio que participó en la modalidad de Eba-
nistería.

el IeS Luis de Góngora acogió una exposición de artesanía 
El alcalde, Pedro Rollán, y la concejala de Educación y Sanidad, Carla Picazo, 
visitaron el Instituto de Educación Secundaria Luis de Góngora junto con su di-
rector, David Puerta, en cuyas instalaciones se ubicó una exposición de artesanía 
realizada por los alumnos de la ESO, padres, madres y profesores. La muestra 
estuvo compuesta por una gran variedad de objetos realizados con materiales 
reciclados.

día de Torrejón en el Parque de Atracciones, Zoo Aquarium Madrid y Faunia
Este verano, tres grandes espacios de ocio de Madrid tendrán su día de Torrejón con importantes descuentos para los vecinos 
empadronados que decidan acudir. Así el sábado 22 de junio será el Día Especial de Torrejón de Ardoz en el Parque de Atrac-
ciones, con un precio reducido de 17 euros sobre los 29,90 que cuesta la entrada general, mientras que el 29 de junio será 
el turno del Zoo Aquarium Madrid y la entrada para los torrejoneros será de 16 euros por los 22,90 que abonará el público en 
general. Por último, el 6 de julio a los torrejoneros que acudan a Faunia pagarán 16 euros por la entrada cuyo coste habitual es 
de 25,95 euros. Esta iniciativa ha sido posible gracias al acuerdo del Ayuntamiento con estos parques temáticos y en los tres 
casos para disfrutar de los descuentos será necesario acreditar con el DNI o documento similar ser residente en nuestra ciudad.Las copas de la selección

2 DE JUNIO DE 9 A 21 HORAS 
COMPLEJO DEPORTIVO zONA CENTRO (barrio Verde. Junto Ronda Norte)

El Complejo Deportivo Zona Centro albergará los tres trofeos que la 
Selección Española de fútbol ganó en 2008, 2010 y 2012. 

Ha sido cedida por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) 
y la Federación de Fútbol de Madrid (FFM).

española de fútbol
en torrejón

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

Bibliotecas Municipales con horarios ampliados
 hasta el 28 de junio 2013

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

b i b L i o T e C A

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

Los días 

17 y 18  de junio, con motivo de las 

Fiestas Populares, no abrirán las bibliotecas 

de La Caja del Arte y Gabriel Celaya

Abril 2013letrasde 
lasmes   // CULTURA /

Torrejón celebró el “Mes de las Letras” con la promoción de 
la lectura como protagonista 
La amplia programación que se organizó tuvo como plato fuerte la celebración de la Feria del Libro en el Parque Eu-
ropa, en la que se hizo un descuento del 10% en la compra de ejemplares, y una firma de libros a cargo de distintos 
escritores de Torrejón. Durante este tiempo dedicado a las letras también hubo un trueque de libros, cuentacuentos, 
espectáculos infantiles, un recorrido literario por Madrid, obras de teatro, proyecciones de películas y una visita guiada 
a la Biblioteca Nacional de España, pasando por la inauguración de un club de lectura o la celebración del Día del 
Libro el pasado 23 de abril con la tradicional lectura de El Quijote.

Lectura Poética

Cuentacuentos Trueque de librosTeatro

Feria del Libro

Lectura de El Quijote

Firma de libros de los escritores de Torrejón
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n  Parcela en el barrio de Torrenieve MU12.b.b
Superficie: 200 m2 
Precio: 127.362,43 E más IVA

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

n 4 Parcelas en Soto Henares U.18.b2
Superficie: 221,28 m2 aprox. cada parcela
Precio: 102.049,59 E  aprox. más IVA por parcela

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

n 1 Parcela en Soto Henares U.34.b8
Superficie: 357,85 m2 aprox. cada parcela
Precio: 165.039 E  aprox. más IVA por parcela

n 2 Parcelas en Soto Henares U.35.b2
Superficie: 324,78 m2 aprox. cada parcela
Precio: 149.783,89 E  aprox. más IVA por parcela

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

PARCELAS PARA VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES

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

Precio: 1.216.450 E más IVA

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

Precio: 3.210.001 E más IVA

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

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

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

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

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

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

PARCELAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES PLAZAS DE GARAJE

LOCALES COMERCIALES

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

Precio: 3.389.520 E más IVA

UBICACIóN: POLÍGONO CASABLANCA

ACTIVIDADES PErMITIDAS: 
Industrial, Hotel, Oficinas, 

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

y Tecnología, y Concesionarios de 
coches.

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

indicadas anteriormente.

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

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

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

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

Precio: 86.405,06 E más IVA

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

Precio: 86.405,06 E más IVA

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

Precio: 86.405,06 E más IVA

OTROS INMUEBLES EN VENTA

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

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

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

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

Precio: 430.534 E más IVA

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

MAS INFORMACIóN: 
En el departamento de 
Contratación teléfono: 

91 678 95 00 
así como en la página web 

del Ayuntamiento 
www.ayto-torrejón.es 

(Banner venta parcelas 
municipales).

VentA  de  in muebles 
Ayuntamiento de torrejón de Ardoz

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

Precio: 9.636 a 12.045 E más IVA

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

PLAzA EN VENTA:
Número de plaza: 156

Precio: 9.630 E más IVA
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  // SOCIEDAD /

el Rincón Taurino celebró su 
tradicional gala anual en la que 
premió a esaú Fernández 

Torrejón recordó a las víctimas de los 
atentados del 11 de marzo

En esta ocasión uno de los premios fue para 
Esaú Fernández, por realizar la mejor faena 
en la Feria de Torrejón del año pasado, cuan-
do cortó tres orejas, compartiendo cartel con 
El Cordobés y El Fandi. Además, se rindió un 
homenaje de reconocimiento al maestro An-
drés Vázquez, por su gran trayectoria y triunfal 
carrera. Asimismo, la asociación otorgó pre-
mios a otras personalidades, como Domingo 
Navarro, Javier Castaño o Paco Cañamero, 
entre otros. En este sentido, en el año 2011 
uno de los premiados fue el alcalde, Pedro 
Rollán, por su determinada actitud en apo-
yar, defender y engrandecer la Fiesta de los 
Toros, además de por el gran impulso que ha 
dado a las ferias de junio y octubre durante 
la pasada legislatura. La concejala de Cultura 
y Mujer, Carolina Barriopedro, y los ediles del 
Partido Popular, Eduardo Bejarano y María 
Ángeles Jiménez, asistieron a esta gala que 
además fue amenizada con la actuación del 
Ballet español “Noche de luna”.

Han pasado nueve años, 
pero nadie olvida lo ocurrido 
aquella trágica mañana del 11 
de marzo de 2004 en la que 
murieron 190 personas, 14 
de ellos de Torrejón. Por ello, 
un año más el Consistorio 
torrejonero rindió un emotivo 
homenaje a través de un mi-
nuto de silencio y una ofrenda 
floral en memoria de todas las 
víctimas y como muestra del 
cariño de los vecinos. Los ac-
tos tuvieron lugar en el monu-
mento que se erige en recuer-
do a los fallecidos, ubicado en 
la Plaza de España, frente a la 
estación de Cercanías. 

El alcalde, Pedro Rollán, acompañado por los portavoces de los di-
ferentes grupos políticos y en nombre de todos los ciudadanos to-
rrejoneros. depositaron una corona de flores en el monumento en re-
cuerdo a los fallecidos. A continuación hicieron lo mismo los heridos, 
familiares de las víctimas y asociaciones del municipio.

entregados los premios del IV Certamen Literario, I Concurso de Cómic, I Certamen de 
Fotografía y el III Concurso de Repostería organizados por la asociación “Ada Byron”

La Concejalía de la Mujer ofreció 
nuevos talleres y grupos de terapia 
dirigidos a prevenir la violencia de 
género

editada una nueva Guía de derechos 
de las Mujeres Víctimas de la 
Violencia de Género elaborada por la 
delegación del Gobierno

el IeS Las Veredillas acogió la actividad “el día 
de las Profesiones sin Género”

\ MUJER  \\  

El Centro Polivalente Abogados de 
Atocha acogió la gala de entrega de 
premios del VI Certamen Literario 
de Relato Corto y el III Concurso de 
Repostería organizados por la Aso-
ciación de Mujeres de Torrejón “Ada 
Byron”. Este mismo lugar también 
fue el escenario elegido para acoger 
la gala de entrega de premios del 
I Concurso de Cómic contra la vio-
lencia y del I Certamen de Fotografía 
organizados por esta asociación.

Prevenir la violencia de género a través del 
fomento de los buenos tratos. Ese es el prin-
cipal objetivo de la nueva edición del taller 
que bajo el título “Porque no está todo dicho” 
puso en marcha la Concejalía de Mujer. Por 
otra parte, al Asociación de Mujeres Aldon-
za ha organizó una visita guiada a La Casa 
Grande dirigida a las mujeres con el objetivo 
de dar a conocer a las participantes el papel 
que ha jugado la mujer y su importancia en la 
cultura del vino.

La Concejalía de la Mujer se hizo eco de la 
nueva Guía de Derechos de las Mujeres Víc-
timas de Violencia de Género que ha elaboró 
la Delegación del Gobierno, considerando 
que puede ser una gran herramienta para 
trabajar hacia la erradicación de esta lacra 
social.

El Instituto de Educación Secun-
daria Las Veredillas acogió la cele-
bración de la actividad “El Día de 
las Profesiones sin Género” con 
el objetivo de romper con los es-
tereotipos masculinos o femeninos 
asociados a las diferentes carreras. 
La concejala de Cultura y Mujer, 
Carolina Barriopedro, asistió a esta 
conferencia en la que participaron 
200 alumnos de 4º de la ESO.

Abierto el plazo para participar en la décimo 
sexta edición del Certamen nacional de Teatro 
para directoras de escena
El plazo para participar en el Cer-
tamen Nacional de Teatro para 
Directoras de Escena Ciudad de 
Torrejón de Ardoz ya está abierto 
hasta el 30 de junio. El Consistorio 
torrejonero, a través de su Conce-
jalía de Mujer y en colaboración 

con la Asociación de Directores 
de Escena de España, ha publica-
do las bases que regulan el con-
curso que este año alcanza ya su 
décimo sexta edición que pueden 
consultarse en www.ayto-torre-
jon.es.

nueva “suelta de libros” realizada por Ada Byron 

Los libros vuelven a tomar los dis-
tintos espacios públicos de la ciu-
dad. La Asociación de Mujeres de 
Torrejón “Ada Byron” organizó una 
nueva “suelta de libros” durante el 
mes pasado con el objetivo de fa-
cilitar la lectura en la calle a través 
de la colocación de distintos ejem-
plares para que puedan ser leídos 
libremente por cualquier persona.

Hasta el 30 de junio pueden inscribirse al Certamen nacional de 
Teatro para directoras de escena. 
Más información: www.ayto-torrejon.es
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Día
de laBici

¡Nuevo Circuito!
Salida y llegada: Parque de Ocio
Circuito Infantil: Parque de Ocio

Torrejón de Ardoz

Para más información:
En puntos de información de la Concejalía de Deportes

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
09.30 h. Inicio de inscripciones Parque de Ocio 

(junto a Plaza de Toros).

10.30 h. Charla sobre el Cáncer de Mama, ofrecida por 
el Hospital de Torrejón de Ardoz.

10.35 h. Inicio marcha por las calles de Torrejón 
y circuito alternativo en el interior del 

parque para los más pequeños.

12.00 h. Llegada de participantes al Parque de Ocio.

12.30 h. Sorteo de bicicletas y clausura.
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Salida y llegada Parque de Ocio
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¡Ven y participa!

...Y RECUERDA QUE:
Para participar, solo necesitas una bicicleta o unos patines y 
recoger tu dorsal en el Complejo Deportivo Londres, Complejo 
Deportivo Juan Antonio Samaranch, Complejo Deportivo Joaquín 
Blume o Complejo Deportivo Juncal, desde el día 13 al 25 de 
mayo de 2013 o el mismo día de la prueba a partir de las 9.30 
horas en el interior del Parque de Ocio (junto a Plaza de Toros).

No es una competición, diviértete y al finalizar entrarás en el 
sorteo de BICICLETAS.

SaludMadrid

Hospital Universitario 
de Torrejón

Plaza de toros

Domingo

26 m
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20
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Apoyo a la unidad de Cáncer de mama del hospital de Torrejón de Ardoz 
Donaciones a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer 

(AECC). C/C: 0049-1892-62-2310205535”.
Colaboran:

CURSOS DE VERANO 

ESCUELA DE ARTISTAS 

CAMPAMENTO MUSICAL

El monológo de humor  
Interpretación ante la cámara
Cuentacuentos para adultos
Cine mudo: el trabajo gestual
Preparación al casting
Coreográfi co de danza contemporánea
Flamenco por alegrías
Curso de dirección cinematográfi ca 
Coreográfi co de danza clásica y neoclásica
Acercamiento al repertorio de la danza española

VERANO2013 
en La Caja del Arte

Más información sobre horarios, cursos, la Escuela de artistas y el Campamento Musical en www.cajadelarte.com y en el Centro.

Dirigido a niños/as y jóvenes entre 4 y 15 años, 
el objetivo es que los alumnos/as más pequeños 
comiencen a desarrollar su sensibilidad por las artes 
escénicas  a través del juego, y los más mayores 
trabajen con la música, la danza, la interpretación 
y el desarrollo de la creatividad con elementos tan 
importantes como el vestuario, la escenografía, el 
maquillaje, etc. 

El Campamento Musical de La Caja del Arte es 
la mejor forma de que los alumnos perfeccionen 
la técnica a través de la práctica individual del 
instrumento y participen en agrupaciones musicales 
para fomentar el compañerismo y el encuentro con 
otros músicos y profesores durante el  periodo de 
verano. 
Las actividades van dirigidas a estudiantes de grado 
medio y elemental. 

MAYO 2013

JUNIO 2013

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

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

exposiciones
Torrejón de Ardoz

Junio 2013

MUSEO DE LA CIUDAD  Avda. Constitución, 61
Exposición "Torrejón y los Toros en Fiestas"
Del 13 junio a 28 julio de 2013
Horario: miércoles a domingo de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.

Sala CASA DE LA CULTURA  C/ Londres, 5
Exposición de Pintura y Escultura "Veranearte"
Del 30 mayo a 21 junio de 2013
Horario: lunes a domingo de 11 a 14 y de 18 a 21 h.

Centro Cultural LA CAJA DEL ARTE  C/ Joaquín Blume, s/n
Exposición de Fotografía "Veranearte"
Del 4 a 27 junio 2013
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 y sábado de 10 a 13:30 h.

1ª Planta CASA DE LA CULTURA  C/ Londres, 5
Exposición de Pintura
Autores: Asociación “Kristallos”
27 mayo a 14 junio 2013
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural FRONTERAS  C/ Salvador Allende, 7
Exposición de Patchwork 
Autoras: Alumnas del Taller de Patchwork del Centro Cultural Fronteras
Del 7 a 27 de junio de 2013
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural EL PARQUE  C/ Hilados, s/n

Exposición de Tapices
Autores: Taller de Tapices del Centro Cultural "El Parque"
Del 30 mayo a 12 junio de 2013 
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural RAFAEL ALBERTI  C/ Cañada, 50
Exposición de Manualidades y Bisutería
Autores: Alumnos de los Talleres de Manualidades y Bisutería 
del C.C. Rafael Alberti
Del 30 mayo a 11 de junio de 2013
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
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ACUÉRDATE CUANDO 
ENTONCES…
Danza/Flamenco
Compañía: GUADALUPE TORRES
20:00 h.

CENA CON AMIGOS
Teatro/Contemporáneo
Compañía: GLORIA LÓPEZ 
PRODUCCIONES
20:00 h.

HOMENAJE A ANTONIO MOLINA
Música/Teatro Musical
PRODUCCIONES FASEO
20:00 h.

ESMERALDA GRAO EN 
CONCIERTO
PRESENTA SU NUEVO DISCO SOY UNA MESTIZA
20:00 h.

25

01

26

02

PREESTRENO

SEMANA DE MAYORES

SEMANA DE MAYORES

Coloquio con los actores: 

Viviendo la pareja desde lo positivo, claves para conseguirlo



Venta de abonos: Los días 8 y 9 de junio generales 
y jubilados (máximo 2 por persona). Lugar: Plaza de 
toros. Horarios: de 10 a 14 y de 18 a 21 h. nota: será 
imprescindible presentar el carnet de jubilados junto 
con el abono correspondiente al acceder a la plaza.
eL dÍa 10 de junio La taQuiLLa estaRÁ 
CeRRada. Venta de LoCaLidades (si Las 
HubieRa): a partir del día 11 de junio en el mismo 
sitio y horario (máximo 2 localidades por persona, 
para cada festejo). Y los días de festejo en las 
taquillas de la plaza de toros desde las 10 de la 
mañana ininterrumpidamente hasta el comienzo de 
los mismos (mínimo 5% del taquillaje).

Programación taurina

ConsultA lAs fiestAs PoPulAres 2013 en   www.ayto-torrejon.es
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GRATUITOS

reCinto feriAl (P
Arque del oCio)

Plaza Mayor
viernes ● 22.00 h

 

MERCHE14 
MERCHE

Pregón de fiestAs A CArgo de 
A ContinuACión su ACtuACión en direCto

15
sÁBAdo ● 23.00 h

recinto ferial

16
doMingo ● 23.00 h

OBUS
BARRICADA

SEGURIDAD
SOCIAL

17
lunes ● 23.00 h

MArtes ● 19.00 h Campeonato de recortes

vi CAMPeonAto 
de MAdrid de 
reCortAdores18

doMingo ● 19.00 h Corrida Mixta

Pedro
gutierrez “el CAPeA”
iván fAndiño
gonzalo CABAllero16

sÁBAdo ● 19.00 h Corrida de toros

Manuel
diaz “el CordoBÉs”
david
fandila “el fAndi”
rafael de JuliA15

lunes ● 19.00 h Corrida de rejones

rui fernAndes
Joao MourA Jr.
roberto ArMendAriz17

“HOMENAJE A LOS 80”
con 

el PulPo

Del 14 al 19 De junio

JUAN
MAGAN

18
MArtes ● 22.00 h

LOS SECRETOS

EFECTO
PASILLO


