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Nueva oferta de alquiler de viviendas
para torrejoneros a partir de 392 euros al mes

El alcalde solicita a los torrejoneros que
donen ropa al Ropero Social
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Estimado/a vecino/a:
Me es grato informarle que hemos alcanzado un importante acuerdo para que
los torrejoneros puedan acceder a magníficos pisos ubicados en Soto Henares
por un alquiler de 399 euros al mes. Con esta propuesta esperamos que más
vecinos puedan contar con su hogar a un precio asequible.
Por otro lado, quiero solicitarles que en la medida de sus posibilidades, done ropa
al Ropero Social de Cáritas que está ayudando a las familias más necesitadas
del municipio. Es un gesto solidario imprescindible en estos tiempos en los que
algunas familias lo están pasando mal. También dentro de esa línea de ayudar a
los demás, gracias a la subasta de cuadros organizada por Pintores Solidarios
se recaudaron más de 4.500 euros que se destinarán al Comedor Social de
nuestra ciudad. Son iniciativas con la que colaboramos en la medida de nuestras
posibilidades porque en estos tiempos es cuando la solidaridad con nuestros vecinos se hace muy necesaria.
En el terreno de las inversiones y mejoras en nuestra ciudad, ya está finalizada la
rehabilitación y mejora del firme de la M206 entre la Plaza del Progreso y la
rotonda del Polígono de Las Monjas. Además se ha reabierto al tráfico el último
tramo de la avenida Virgen de Loreto tras los trabajos llevados a cabo.
También quiero destacar que seguimos apoyando la generación y mantenimiento
del empleo en nuestra ciudad, y con ese objetivo vistamos las instalaciones de
una de las empresas tecnológicas punteras que tenemos en la ciudad como
es Iberespacio, una compañía que suministra productos tecnológicos del máximo
nivel al sector aereoespacial.

24

El alcalde y el consejero de Economía
visitaron las instalaciones de la empresa
torrejonera Iberespacio

26

El Ayuntamiento cede un local a la
Policía Nacional para realizar los trámites
del DNI

Y junto a otros 41 grandes municipios, Torrejón de Ardoz forma parte de la Red
Española de Ciudades Inteligentes. Ya pasaron los tiempos en que nuestro municipio estaba arrinconado y en el pelotón de cola de las ciudades de Madrid
y España, ahora podemos decir que Torrejón está donde están las grandes ciudades. En esa línea de mejora, es una satisfacción informarle que nuestra ciudad
ha sido premiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualad
en un tema tan importante como la atención y apoyo a las
mujeres víctimas de violencia de género.
Por último, quiero agradecer a todos los torrejoneros y
a los miles de personas que nos visitaron su comportamiento ejemplar en la fase final de la Copa de
la Reina que tuvo el orgullo de acoger nuestra ciudad. Otro gran evento deportivo que
hemos podido disfrutar en Torrejón a coste
cero para las arcas municipales y que ha
contribuido al buen nombre que ya tiene nuestra ciudad.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde

\ EN PRIMER LUGAR \\

Las viviendas están situadas en el nuevo barrio de Soto
Henares y este convenio forma parte de su Plan de Mejora.

El Ayuntamiento llega a un acuerd
a los torrejoneros viviendas en alq
Gracias al acuerdo
suscrito con dos entidades
inmobiliarias y financieras,
el Ayuntamiento de Torrejón
ha conseguido para sus
vecinos unas condiciones
beneficiosas para que todos
ellos, pero especialmente
los jóvenes que buscan
emanciparse, puedan acceder
a una vivienda con un precio
de alquiler asequible. Se trata
de pisos de dos habitaciones
con garaje a los que se
puede entrar a vivir de forma
inmediata. Están ubicados en
Soto Henares y cuentan con
unas zonas comunes de gran
calidad que incluye piscina.
Esta oferta de viviendas de alquiler
con opción a compra ha sido posible gracias al convenio suscrito entre
el Ayuntamiento y dos entidades inmobiliarias que ofrecen unas condiciones realmente ventajosas. Están
dirigidas a todos los torrejoneros,
sin límite de edad, aunque por su tipología están más enfocadas a los
jóvenes que tratan de emanciparse
al ser un precio más accesible que el
de mercado. Las viviendas sujetas a
esta promoción están ubicadas en
el barrio de Soto Henares, concretamente en las calles Juan Bautista
Monegro, 10 y Benjamín Palencía, 2.
El alquiler de los pisos de la calle Juan
Bautista Monegro es de 399 euros
al mes (exento de IVA). Se trata de
viviendas de dos dormitorios que
disponen de plaza de garaje y zonas
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En el caso de la promoción ubicada en la calle Benjamín Palencía, 2 el coste del alquiler es de
392,26 euros (más el 10% de IVA). También se tratan de pisos de 2 dormitorios (52,68 metros
cuadrados útiles) con plaza de garaje, trastero, y zonas comunes con piscina.

Las viviendas son de dos dormitorios, disponen de plaza de
garaje y zonas comunes con piscina y el precio incluye los
gastos de comunidad.

// EN PRIMER LUGAR /

do con empresas para ofrecer
lquiler a partir de 392 euros

comunes con piscina. En el precio se
incluye los gastos de comunidad y
el IBI. Al ser viviendas con opción a
compra, el 50% de la cantidad aportada como renta se podrá destinar al
pago de la compra de la vivienda. Más
información en el teléfono 91 758 08
80 y en el email: bankiainmobiliario@
bankia.com
En el caso de la promoción ubicada en
la calle Benjamín Palencía, 2 el coste
del alquiler es de 392,26 euros (más
el 10% de IVA). También se tratan de
pisos de 2 dormitorios (52,68 metros
cuadrados útiles) con plaza de garaje,

trastero y zonas comunes con piscina. Además en el alquiler se incluyen los
gastos de la comunidad. Las viviendas
de 2 dormitorios tienen 52,68 metros

cuadrados útiles. Más información en el teléfono 91 334
42 99 y en el correo electrónico: comercial@turenta.es
Gracias a estos acuerdos, que
están abiertos a más promociones que ofrezcan viviendas
en alquiler a los torrejoneros
por debajo de 400 euros, el
Ayuntamiento de Torrejón ha
conseguido unas condiciones beneficiosas para que
los vecinos puedan acceder
a estas viviendas. Asimismo
son viviendas a las que se puede entrar a vivir de forma inmediata. Además se encuentran
en una zona nueva como es
el barrio de Soto Henares, junto al Hospital Universitario, al
nudo de comunicaciones que permite
una rápida y directa salida con la Nacional A2 y próxima a instalaciones deportivas, culturales y educativas.

Las viviendas sujetas
a esta promoción
están ubicadas en
el barrio de Soto
Henares.
El alquiler de los pisos de la calle Juan Bautista Monegro es de 399 euros al mes (exento
de IVA). Se trata de viviendas de dos dormitorios que disponen de plaza de garaje y zonas
comunes con piscina.
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El horario de recogida de ropa son los martes de 10:00 a
12:00 horas; y los miércoles de 17:00 a 19:00 horas, en la
calle Salvador Allende del barrio de Fronteras.

El alcalde solicita a los torrejoneros que donen
ropa al Ropero Social de Cáritas para aquellas
familias más necesitadas de la ciudad
El alcalde, Pedro Rollán, ha
acudido al Ropero Social para
donar ropa a título particular,
un gesto con el que pretende
concienciar a los vecinos
de Torrejón de la necesidad
de ayudar a las familias más
necesitadas de la ciudad,
dentro de las posibilidades
que tenga cada uno. Tomás
Priego, director de Caritas
Torrejón, ha agradecido al
regidor su implicación en esta
campaña de sensibilización.
Las dependencias del Ropero
Social están situadas en la
calle Salvador Allende.
Hace tres meses el Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz cedió a Cáritas unas
nuevas instalaciones para prestar
el servicio de entrega y recogida de
ropa para las familias sin recursos
económicos. Desde entonces han
sido muchas las personas que se han
acercado a donar ropa que ya no utilizaban y estaba en buen estado, pero
sigue siendo necesaria más. Por

este motivo el alcalde, Pedro Rollán,
ha entregado ropa a título particular
para tratar de animar a que todos
los vecinos que puedan, dentro de
sus posibilidades, hagan este mismo gesto con el único objetivo de
ayudar a quienes más lo necesitan.
Tomás Priego, director de Caritas Torrejón, ha agradecido la contribución
del alcalde a concienciar a la población de ayudar a los más necesitados,
haciendo algo tan fácil como es donar
la ropa en buen estado que ya no use.
El horario de recogida de ropa son los
martes de 10:00 a 12:00 horas; y los
miércoles de 17:00 a 19:00 horas y deben dirigirse a las sede del Ropero
Social en la calle Salvador Allende.
Es imprescindible que la ropa a donar

esté en buen estado y limpia, además
que sea de “sport” y temporada. En la
actualidad, lo que más se necesita es
ropa para niños y niñas de 4 a 12 años.
Por otro lado, aquellas personas que
necesiten hacer uso del Ropero Social
deben estar empadronadas en Torrejón y tienen primero que solicitar
ser usuarios del Ropero Social en
la Concejalía de Bienestar, (avenida
Virgen de Loreto, 2) o en los 8 despachos parroquiales que tiene Cáritas en la ciudad. Se les entregará 5
prendas de ropa por persona, principalmente suelen demandar vaqueros
y chándal. El reparto se hace cada 3 o
4 meses. El servicio de entrega son los
martes de 10:00 a 12:00 y los jueves
de 17:00 a 19:00 horas.

Despachos parroquiales de Cáritas en Torrejón

San Juan Evangelista, en la calle Fraguas, 1
San Isidro de la avenida Constitución, esquina Avenida de las Fronteras
La Soledad – c/ Berlín
Sagrada Familia – c/ Londres, 23 - junto al Velódromo
María Magdalena – en la calle Joaquín Blume
Rosario – en la avenida de Circunvalación
Santiago Apóstol – en la C/ Francia
Espíritu Santo – en el barrio de la Zarzuela
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El ropero se mantiene gracias a 25 voluntarios y 2 coordinadores, que se suelen turnar para
mantener y clasificar la ropa que llega. Durante el 2012, acudieron a él 220 familias y se
estiman que durante este año la cifra puede ascender a 250-260 familias.

\ TORREJÓN MEJORA \\

En total, se han vendido 50 cuadros de los 71 donados por
“Pintor@s Solidari@s” con el objetivo de recaudar fondos
destinados al Comedor Solidario de Torrejón.

La subasta de cuadros donados por el Grupo
“Pintor@s Solidari@s” recaudó más de 4.500 euros
que se destinarán a favor del Comedor Solidario
Más de 4.500 euros. Esa es la
cantidad que se recaudó con la
venta de un total de 50 cuadros
de los 71 que fueron donados por
el Grupo “Pintor@s Solidari@s” y
cuyos fondos se destinarán a favor
del Comedor Solidario de Torrejón.
Los óleos estuvieron expuestos en
el Museo de la Ciudad, para que los
vecinos pujaran por ellos a unos
precios muy asequibles, a pesar de
la calidad de las obras.

Un total de 50 cuadros se vendieron de los 71 donados por “Pintor@s
Solidari@s” con el objetivo de recaudar fondos destinados al Comedor
Solidario de Torrejón. A la subasta,
celebrada el pasado 28 de diciembre, acudieron el alcalde de Torrejón
de Ardoz, Pedro Rollán, el vicealcalde,
José Luis Navarro, y el edil de Bienestar, Rubén Martínez, que adquirieron
a título personal obras de los pintores
locales, así como el resto de los 21
concejales que conforman el grupo
que apoya al ejecutivo municipal.
Se trató de una nueva iniciativa de
solidaridad que Torrejón tiene con
las personas con menos recursos
de la ciudad y que en esta ocasión ha
sido destinada al Comedor Solidario
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de Torrejón, que permite dar de comer
a personas con escasos recursos.
Esta estancia benéfica funciona todos
los meses del año de enero a diciembre de forma ininterrumpida, dando
desayunos y comidas. El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz apoya
este recurso que posibilita cubrir las
necesidades más básicas a los más
desfavorecidos a través una subvención de 40.000 euros anuales.
En este sentido, el Gobierno local colaboró con esta iniciativa cediendo
gratuitamente el Museo de la Ciudad y contribuyendo a la promoción y
difusión de la misma a través de sus diferentes medios (carteles, programa de
las Mágicas Navidades, notas de prensa…), al igual que ha hecho en las dife-

rentes causas solidarias que han tenido
lugar en la ciudad, como los festivales
con los que se han recaudado fondos
para las víctimas del tifón de Filipinas o
para los pequeños Mario y Alba.
El Ayuntamiento de Torrejón agradeció a los 71 pintores que colaboraron en la exposición que hayan realizado estas obras para que se pudiera
llevar a cabo esa subasta solidaria
con la que se pretendía recaudar el
mayor dinero posible para la compra
de alimentos que irán destinados al
Comedor Solidario de Torrejón de
Ardoz. Además, para aquellos que
quisieron colaborar económicamente
se colocó una urna para donativos al
lado del “cuadro cero” para que allí
los depositaran.

El Comedor Solidario de Torrejón permite dar de comer a personas con escasos recursos en la ciudad.
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz apoya este recurso que posibilita cubrir las necesidades más
básicas a los más desfavorecidos a través una subvención de 40.000 euros anuales.

La inversión realizada no se pierde, ya que en esta avenida se ha construido un
gran pozo de ventilación y salida de emergencia de más de 30 metros de
profundidad, que servirá para cuando se retomen las obras del Metro-Cercanías.

// TORREJÓN MEJORA /

Reabierta al tráfico el último tramo de la avenida Virgen
de Loreto tras los trabajos de mejora acometidos
Se ha realizado la secuencia de
pasos para cumplir los compromisos
adquiridos con los vecinos de
Torrejón de Ardoz. Hace dos meses
se reabrió la calle Londres, poco
después se puso en funcionamiento
el aparcamiento de la estación y
hace pocos días se ha reabierto
totalmente la avenida Virgen
de Loreto. En breve se iniciarán
las obras de remodelación de la
estación de tren de Plaza España y
en unos meses la construcción de
la segunda estación de Torrejón de
Ardoz, la de Soto Henares-Hospital.
Con al apertura al tráfico del último tramo de la avenida Virgen de Loreto se
ha terminado la construcción de un
gran pozo de ventilación y salida de
emergencia de más de 30 metros de
profundidad que llega hasta el nivel
por donde circularán los vagones, una
inversión que no se pierde, ya que se
utilizará en el momento que se retomen las obras del Metro-Cercanías
cuando las circunstancias económicas
mejoren, algo que exigirá el alcalde a la
Comunidad de Madrid.

Tras la realización de esta obra en el subsuelo se la recuperado este tramo de la
avenida Virgen de Loreto mejorando las
zonas peatonales, ya que antes había
dos alturas y ahora se han puesto al
mismo nivel mejorando la visibilidad
y accesibilidad. También se ha instalado nueva jardinería y vallado peatonal.
Ante la gravísima crisis económica, la
Comunidad de Madrid decidió aplazar el
pasado mes de abril las obras del MetroCercanías de Torrejón, comprometién-

dose a reanudarlas cuando esta situación cambie y permita afrontar esta
inversión. Hasta entonces, la ministra
de Fomento, Ana Pastor, se ha comprometido, y para ello firmó en junio pasado
en el Ayuntamiento de Torrejón con el
alcalde y el presidente de la Comunidad
de Madrid, el convenio para remodelar la
actual estación de tren y la construcción
de una nueva en Soto Henares junto
al Hospital, que permitirá llegar a él en
sólo 3 minutos desde la actual estación
de tren de Torrejón en Plaza de España.

El gran pozo de ventilación y salida de emergencia.

Abierta al tráfico la calle tras la realización de los trabajos de mejora.

El alcalde, exigirá a la Comunidad de Madrid, cuando las circunstancias económicas mejoren, que reanude las obras del MetroCercanías que el Gobierno regional ha decido aplazar, aprovechando la inversión realizada hasta el momento en la calle Londres,
ya que no se pierde al haberse desviado las acometidas y servicios generales y construido la pantalla de la futura estación
subterránea. Así, cuando se retome el proyecto no afectará a la superficie de la calle, ya que no será necesario volver a levantarla.
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Se trata de una vía muy transitada que discurre y da acceso al
barrio de Los Fresnos, el Recinto Ferial, la carretera de Loeches y el
Parque de Cataluña, entre otras zonas del municipio.

Finalizada la rehabilitación y mejora del firme de la M206 entre
la plaza del Progreso y la rotonda del Polígono de Las Monjas
El alcalde de Torrejón de
Ardoz, Pedro Rollán, y el
viceconsejero de Transportes,
Infraestructuras y Vivienda
de la Comunidad de Madrid,
Borja Carabante, visitaron el
tramo de la carretera M206
donde se mejoró y remodeló
el firme, situado en la avenida
de la Luna, entre la plaza
del Progreso y la plaza de la
Paz (rotonda de acceso al
Polígono de Las Monjas).

Esta vía es una de las más transitadas de
la ciudad, ya que es la entrada y salida
natural del municipio para enlazar con
la autovía M45 o la A2, siendo usada
por más de 40.000 vehículos diarios. Esta

inversión de 335.000 euros se suma a
otras que han tenido lugar en esta misma
carretera en años anteriores, y a una actuación similar en la carretera de Loeches
con el acondicionamiento de la mediana o la duplicación de la carretera
M206 entre Torrejón y Loeches.
“Tenemos que agradecer a la Comunidad de Madrid que siga invirtiendo
en la ciudad de Torrejón de Ardoz. En
esta ocasión se trata del asfaltado de la
M206 en la avenida de la Luna, entre la
plaza del Progreso y la plaza de la Paz,
más conocida popularmente como la
glorieta del Polígono de Las Monjas.
Esta vía se encontraba ya bastante
deteriorada por el ingente paso de
vehículos que sufre, muchos de ellos,

El vicealcalde y concejal de Urbanismo, José Luis Navarro,
afirmó que “hay que reconocerle al alcalde, Pedro Rollán,
que sigue logrando nuevas inversiones para Torrejón, en los
últimos meses para mejorar los accesos a la ciudad, además
de esta mejora en la M206, por fin se han eliminado los atascos
en la carretera de Loeches, se han reformado y embellecido
la carretera de la Base y el último tramo de la avenida de la
Constitución, y se ha logrado una nueva entrada al municipio
por el barrio de la Zarzuela”.
Plaza Mayor > 10

pesados. Por este motivo, se hacía necesario ya actuar en ella y mejorar el
firme de la misma”, recordó el alcalde.
Borja Carabante recordó que estas
obras de rehabilitación en la M206 “se
suman a otros trabajos de mejora finalizados el pasado julio, cuando el
presidente de la Comunidad de Madrid inauguró la nueva conexión por
autovía entre Torrejón y Loeches
que suponía el desdoblamiento de
un tramo de 5,3 kilómetros”, y añadió
que “las inversiones han permitido reducir en un 80% la mortalidad en las
carreteras de Madrid”.
Por su parte, el vicealcalde y concejal de Urbanismo, José Luis Navarro,
afirmó que “hay que reconocerle al
alcalde, Pedro Rollán, que sigue logrando nuevas inversiones para
Torrejón, en los últimos meses para
mejorar los accesos a la ciudad, además de esta mejora en la M206, por
fin se han eliminado los atascos en
la carretera de Loeches, se han reformado y embellecido la carretera
de la Base y el último tramo de la
avenida de la Constitución, y se ha
logrado una nueva entrada al municipio por el barrio de la Zarzuela”.

Según los datos más recientes del padrón municipal, el año 2013
se cerró con una nueva reducción de la población extranjera
residente en el municipio.

// Actualidad /

La población inmigrante de Torrejón descendió en 2013 un total
de 334 personas, mientras que la de nacionalidad española
aumentó en 1.649, cerrando el año con 128.242 habitantes
Los datos oficiales del
Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz indican que de
enero a diciembre de 2013,
en el padrón municipal de
la ciudad, constan inscritos
un total de 334 inmigrantes
menos. Los inmigrantes
representan el 19,29%
del total de la población
de Torrejón, una cifra que
disminuye respecto a la
registrada a principios
de año, e inferior a la de
otras grandes ciudades
madrileñas, como Arganda
(28,02%), Parla (26,23%),
Coslada (23,92%), Collado
Villalba (22,56%), Alcalá de
Henares (21,35%) o Getafe
(19,75%) entre otras.

Durante los meses de noviembre y
diciembre de 2013 un total de 92 extranjeros causaron baja en el padrón
municipal, o lo que es lo mismo, un
0,4% del total de extranjeros residentes en la ciudad. Por contra,
el número de vecinos nacionales aumentó durante ambos meses en 257
personas. Por nacionalidades, los
rumanos son mayoría entre la población extranjera, representando
un 8,5% del total de la población y
alcanzando la cifra de 10.863. Le sigue el colectivo marroquí, con 2.199
empadronados (un 1,7% del total de
población), colombianos con 1.582
personas (1,2%), polacos con 1.306
residentes (1%) y ecuatorianos con
1.086 vecinos (0,9%).
El concejal de Administración, Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez,
indicó que “la población extranjera de
Torrejón de Ardoz continúa descendiendo considerablemente”. Además,
el edil explica que esta disminución

Durante los meses de noviembre
y diciembre, un total de 92
personas extranjeras causaron
baja en el padrón municipal.
Además, de enero a diciembre de
2013, constan 334 inmigrantes
menos inscritos en el mismo.

“principalmente viene motivada
como un retorno a consecuencia
de la crisis económica", añadiendo
que “desde la Concejalía de Inmigración, situada el Paseo de la Estación
número 2, prestamos colaboración e
información sobre todo tipo de trámites de extranjería e inmigración,
así como los trámites necesarios en
materia de retorno voluntario a los
países de origen con las máximas garantías”.

Torrejón de Ardoz alberga a 9 de enero de 2014 un total de 128.242 habitantes, de los cuales 24.732 son de
origen extranjero, lo que representa
un 19,29% del total de la población. A modo de comparativa anual,
a 8 de enero de 2013 constaban censados 24.066 extranjeros en el municipio (un 19,75% de la población),
datos que muestran una reducción
interanual sobre el total de los residentes inmigrantes de la ciudad. Por
contra, la población nacional aumenta en los últimos 12 meses en
un total de 1.649 empadronados,
representando un incremento de cerca de un 2% sobre el total de población en la ciudad.
Por contra, la población nacional ha aumentado en estos doce últimos meses
del año en 1.649 empadronados, representando un incremento anual de cerca
del 2% sobre el total de habitantes de la ciudad.
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Torrejón en FITUR por séptimo año consecutivo en el stand
de la Comunidad de Madrid”
Por séptimo año consecutivo Torrejón ha participado en la
Feria Internacional de Turismo (FITUR). La ciudad estuvo representada en el stand de la Comunidad de Madrid, promocionando sus grandes atractivos turísticos, como el Parque
Europa, la mayor zona verde y de ocio de la ciudad que
desde que abriera sus puertas el pasado 3 de septiembre
de 2010 ya ha recibido la visita de más de dos millones de
personas y que está siendo una de las más demandadas
por los visitantes. Además, los "Guachis" también promocionaron las Mágicas Navidades y la Cabalgata de Reyes y
se entregaron a los visitantes diferentes folletos con toda la
información de interés relacionada con el municipio.
El concejal de Empleo, Hacienda y Universidad, Ignacio
Vázquez, visitó la muestra que este año alcanzó su XXXIV
edición y que se enmarca dentro de la labor que el Go-

bierno local está llevando a cabo con el objetivo de promocionar la ciudad como destino turístico, gastronómico
y de negocios dentro de la Comunidad de Madrid y generar riqueza para el municipio.

El ganador del concurso “De compras por Torrejón” gastó los 1.000
euros del cheque en los comercios que participaron en la campaña

El concejal de Empleo, Hacienda y Universidad, Ignacio Vázquez, entregó el

cheque por importe de 1.000 euros a
Andrés Martos Jiménez de 87 años y
ganador de la sexta edición del concurso “De compras por Torrejón”,
que premiaba a los clientes que realizaran una compra superior a los 20 euros
en los cerca de 300 comercios adheridos a la campaña. Vecino del barrio de
las Fronteras, Andrés participó con
dos papeletas y selló la ganadora
después de adquirir diferentes productos en la Frutería Mariluz (local 4)
de la Galería Maragato, situada en la
avenida de las Fronteras, 23. Además,
la ganadora de la cesta de productos
compuesta por más de 50 artículos

Abierto el plazo de inscripción
para participar en la VI Muestra
Gastronómica
Del 4 al 21 de marzo está abierto el periodo de inscripción
para que los restaurantes de la ciudad se inscriban para
participar en la VI Muestra gastronómica que se celebrará
del 31 de marzo al 6 de abril. Para más información y entrega de solicitudes pueden acudir a las dependencias de la
Concejalía de Empleo, ubicadas en la Oficina Municipal de
Empleo (calle Londres, 7 Urbanización Torrejón 2000), Tfno.
91 674 98 56. También pueden enviar las inscripciones al
correo electrónico: cmse@ayto-torrejon.es.

diferentes que fueron donados por los
establecimientos de Torrejón, fue María
Concepción Calvo, de 49 años y vecina de la calle Roma, quien selló su papeleta en la Librería Arriero.
“Se trata de una campaña referente
en la vida comercial del municipio
que este año ha cumplido su sexta
edición y que tiene por objetivo dinamizar el pequeño y mediano comercio
de la ciudad y gracias a la cual se ha
generado un volumen de negocio en
los comercios de Torrejón de más de
un millón de euros”, indicó Ignacio Vázquez.

Entregados los vales del sorteo realizado por los
comercios de la Galería Comercial Las Veredillas
El tercer teniente de
alcalde y concejal
de Empleo, Hacienda y Universidad,
Ignacio
Vázquez,
entregó junto al
presidente de los
comerciantes Asociados Las Veredillas, Mariano Neila,
un total de tres vales por valor de 300, 200 y 100 euros
respectivamente que han sorteado los comercios de esta
galería entre sus clientes.
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Un total de 23 alumnos con algún tipo de discapacidad recibieron sus
diplomas por realizar prácticas laborales en el Ayuntamiento
El desarrollo de estas
prácticas supone otro
paso más en el camino de
la inserción laboral de las
personas con discapacidad
y se enmarca dentro de la
línea del Gobierno local de
difusión y promoción de
empleo para este colectivo
de la población.
El concejal de Empleo, Hacienda y Universidad, Ignacio Vázquez,
acompañado por la presidenta de la
Asociación de Padres de Hijos con
Discapacidad Intelectual de Torrejón
(ASTOR), Carmen Villena, la directora del Centro ocupacional, Consuelo
Villamor, y la trabajadora social del
CRPS de Torrejón, Olga González,

entregaron los diplomas correspondientes a los 23 alumnos con
algún tipo de discapacidad que
realizaron prácticas laborales en
las diferentes dependencias y concejalías del Ayuntamiento.

El periodo de estas prácticas formativas se desarrolló en dos promociones. Una compuesta por 10 alumnos

que tuvo lugar entre el 10 de mayo y
el 12 de junio; y otra de 13 que estuvieron entre el 17 de octubre y el
30 de noviembre y en él realizaron tareas de ayudantes de mantenimiento,
limpieza, conserjería o auxiliares en el
Parque Europa, en las bibliotecas, en
los centros culturales y en los centros
deportivos.

Pedro Rollán impartió una conferencia en la FEMP sobre las medidas realizadas
en Torrejón para impulsar el comercio
El alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro
Rollán, impartió una ponencia dentro
de las jornadas técnicas organizadas
por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y destinadas
a concejales y técnicos municipales
de toda España. La conferencia llevaba por título “El papel de los ayuntamientos en la dinamización del comercio interior. Aplicación de la Ley

12/2012 de Liberalización del Comercio y determinados servicios”. El regidor torrejonero explicó las principales
acciones llevadas a cabo en Torrejón
de Ardoz con el objetivo de dinamizar
el pequeño y mediano comercio; mantener y fomentar la creación de diferentes puestos de trabajo tanto directos como indirectos, así como generar
riqueza en la ciudad.

Reformamos su hogar al mejor precio
• 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.
Paseo Emilia Pardo Bazán, nº 1, 4º B | 28850 Torrejón de Ardoz | Tel. 91. 656 92 30 | Móvil 610 294 055
www.cryserma.com | Email. info@cryserma.com
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Alcaldes y representantes de las 41 ciudades
integrantes de RECI, se reunieron en Cáceres para
hacer balance de su primer año de vida.

El alcalde participó en la elección de la Junta Directiva
de la Red Española de Ciudades Inteligentes de la que
Torrejón de Ardoz forma parte
Torrejón, a través de su
regidor, Pedro Rollán,
participó en la elección
de la Junta Directiva de la
Red Española de Ciudades
Inteligentes de la que forma
parte. La Asamblea anual de
la Red Española de Ciudades
Inteligentes (RECI) celebrada
en Cáceres contó con la
presencia de los alcaldes
de los 41 municipios que la
componen y de la Federación
Española de Municipios
y Provincias (FEMP), y
ratificó a la actual Junta
Directiva, nombrada desde su
constitución, en junio de 2012,
para los próximos tres años.
Durante la reunión se hizo balance del
primer año de vida de la Red, constituida formalmente en Valladolid en junio de 2012, y se pusieron en común
los trabajos realizados en el marco
de los cinco grupos de trabajo de
la Red: Movilidad urbana; Gobierno,
economía y negocios; Innovación social; Medio ambiente, infraestructuras
y habitabilidad urbana; y Energía.
La Junta Directiva quedó presidida por
Íñigo de la Serna, alcalde de Santander, y actúan como vocales los alcaldes de las 21 ciudades fundadoras
restantes. A través de los grupos de
trabajo se ha avanzado en la gestión
que sirva de base para el desarrollo
posterior de cada ayuntamiento en
materia de movilidad y vehículo eléctrico, gestión de residuos, alumbrado
público, etc. También fue relevante la
Plaza Mayor > 14

labor de análisis de diferentes tecnologías para determinar la que mejor
responde a las necesidades específicas de las ciudades de cara a posteriores implantaciones. Y sobre todo,
se compartieron experiencias y proyectos para que todos los miembros de la Red puedan beneficiarse
de sus conocimientos adquiridos y
de sus desarrollos y de las inversiones
realizadas, que es la esencia misma y
la filosofía principal de RECI.
Torrejón de Ardoz también aporta su
experiencia a esta Red al ser la única
ciudad que ya cuenta con los Puntos
de Encuentro con Policía Local, un
pionero sistema de comunicación
al servicio de la seguridad ciudadana. Estos permiten al ciudadano un
contacto directo con la Policía Local
en la vía pública para requerir presencia policial, además de procurar una
importante capacidad disuasoria.
Por otro lado, la Asamblea aprobó también el establecimiento de un mínimo de
50.000 habitantes para que una ciudad
pueda constituirse en miembro de pleno derecho de la Red. No obstante, los
municipios más pequeños interesados

en este proyecto colaborativo podrán
tener acceso, previa petición, a las conclusiones de los trabajos realizados en
el marco de RECI.
La Red Española de Ciudades Inteligentes (www.redciudadesinteligentes.
es) fue constituida en junio de 2012
con el objetivo de intercambiar experiencias y trabajar conjuntamente
para desarrollar un modelo de gestión sostenible y mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos, incidiendo en
aspectos como el ahorro energético, la
movilidad sostenible, la Administración,
la atención a las personas o la seguridad. Actualmente está formada por
Torrejón de Ardoz dentro de un total
de 41 ciudades. Las restantes son: A
Coruña, Alcobendas, Alcorcón, Alicante, Aranjuez, Ávila, Badajoz, Barcelona,
Burgos, Cáceres, Castellón, Córdoba,
Guadalajara, Elche, Gijón, Logroño,
Lugo, Huesca, Madrid, Málaga, Marbella, Móstoles, Murcia, Palencia, Palma
de Mallorca, Pamplona, Ponferrada,
Oviedo, Rivas-Vaciamadrid, Sabadell,
Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla, Tarragona, Torrent, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza.

Torrejón de Ardoz comparte su experiencia con los avances que ha realizado en materia de seguridad
con la implantación de tres sistemas tecnológicos pioneros en España como son los Puntos de
Encuentro, los terminales móviles de violencia de género y el sistema de detección de matrículas de
vehículos robados o sospechosos de delitos.

El vicealcalde y portavoz del Gobierno local, José Luis Navarro, recibió
el galardón en la sede del Ministerio de manos del secretario de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno Bonilla.
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El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
premia al Ayuntamiento de Torrejón por su “Atención y
apoyo a las mujeres víctimas de violencia”
El Ayuntamiento ha sido
premiado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad por su “Atención y
apoyo a las mujeres víctimas
de violencia” en la segunda
edición de los premios a las
“Buenas prácticas de las
entidades locales contra la
violencia sobre la mujer”,
organizados por el Gobierno
de España en colaboración
con la Federación Española
de Municipios y Provincias
(FEMP).
El vicealcalde y portavoz del Gobierno local, José Luis Navarro Coronado, recibió el galardón en la sede
ministerial de manos del secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno
Bonilla, recién elegido presidente del
PP de Andalucía, en un acto al que
también asistieron la concejala de
Cultura y Mujer, Carolina Barriopedro, representantes municipales de
las ciudades galardonadas y alcaldes como Agustín Iglesias (Oviedo)

o Abel Caballero (Vigo). Torrejón fue
premiada de entre 124 ciudades y
municipios con sus respectivos proyectos presentados en esta segunda
edición de los premios.
Concretamente, Torrejón de Ardoz
fue galardonada en la categoría de
“Atención y apoyo a las mujeres
víctimas de violencia” por la iniciativa
“Protección, apoyo, atención y acompañamiento las 24 horas del día a mujeres víctimas de violencia de género a
través de dispositivos móviles” consistente en unos dispositivos que son
un teléfono móvil con sistema de
localización por GPS, al que se le ha
configurado un botón que al pulsarlo
da un aviso de situación de emergencia y la posición de la usuaria, y un
método de alertas que permite saber
en todo momento la ubicación de la
mujer y responder al aviso de manera
inmediata. Entre los premiados hay
ciudades tan significativas como
Málaga, Oviedo, Almería y Vigo.

Este sistema pionero en la prevención
y atención de las mujeres víctimas de
violencia de género ya ha sido galardonado en otras ocasiones con
reconocimientos, como el Premio a
la Excelencia y Calidad del Servicio Público en las Entidades Locales de la Comunidad de Madrid.
El vicealcalde, José Luis Navarro, recordó que “esta iniciativa tiene un
valor especial porque se ha llevado a
cabo una gran coordinación entre el
punto del observatorio regional contra
la violencia de género, la Policía Local, que tiene una unidad específica,
y otros departamentos municipales”.
Por su parte, Carolina Barriopedro
explicó que “es un honor que se reconozca la labor que en esta materia
tan importante se ha hecho desde
Torrejón, con un importante esfuerzo por abordar de la manera más
práctica una lacra que avergüenza a
nuestra sociedad”.

El municipio torrejonero ha sido galardonado en la categoría de “Atención y apoyo a las mujeres
víctimas de violencia” por la iniciativa “Protección, apoyo, atención y acompañamiento las 24
horas del día a mujeres víctimas de violencia de género a través de dispositivos móviles”.
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HOSPITAL PÚBLIC

Especialidades médicas
Alergología
Aparato digestivo
Cardiología
Hemodinámica

Endocrinología y Nutrición
Hematología y Hemoterapia
Medicina interna
Nefrología

Neumología
Neurología
Oncología médica
Cuidados paliativos

Psiquiatría
Rehabilitación
Reumatología
Hospitalización a domicilio

Especialidades Quirúrgicas
Cirugía general y digestiva
Dermatología
Oftalmología

ORL
Traumatología y C. Ortopédica
Urología

Cirugía maxilofacial
Cirugía pediátrica
Cirugía vascular

Neurocirugía
Cirugía torácida
Cirugía cardíaca

CO DE TORREJÓN

Más cerca de ti

Hospital
Universitario
de Torrejón

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

una

gran ciudad
Hospital de Torrejón
Especialidades materno infantiles
Neonatología
Obstetricia/Ginecología
Pediatría
Servicios centrales

Atención al paciente
Análisis clínicos
Anatomía patológica
Anestesiología y reanimación

Banco de sangre
Farmacia hospitalaria
Radiología convencional e
intervencionista

Servicio de Información y Contacto

91 626 26 00

Medicina intensiva
Urgencias 24 horas

Visita preparto:
visitasguiadas@torrejonsalud.com
www.madrid.org/hospitaldetorrejon

El Hospital ha sido reconocido como el mejor hospital público de la
Comunidad de Madrid y uno de los mejores de España dentro de la
categoría de Grandes Hospitales Generales del Programa Hospitales Top 20.

El Hospital Universitario de Torrejón cerró el año 2013 con 17.788
intervenciones quirúrgicas, de las que casi el 65% fueron cirugía ambulatoria
En el pasado año se realizaron
17.788 intervenciones quirúrgicas,
frente a las 14.415 de 2012 y de
las cuales casi el 65% de cirugía
ambulatoria, lo que significa que
los pacientes han podido regresar
a sus casas en menos de 24 horas
después de la operación. Además, se
ha seguido completando su cartera
de servicios para poder atender un
amplísimo espectro de patologías.
El aumento de la actividad del Hospital torrejonero se ha producido de igual modo
en el ámbito de los ingresos. Así, en 2013
el centro ha registrado 11.312 hospitalizaciones frente a las 9.361 de 2012, y
aunque se ha producido un aumento de
la complejidad atendida, el hospital mantiene una estancia media de 4,41 días.

En lo que respecta a los partos, el centro
se ha convertido en una de las referencias
del parto respetado y ha atendido a 2.003
mujeres durante el último año, con una
tasa de cesáreas del 16%, cumpliendo
con el estándar de oro de la Organización
Mundial de la Salud para una práctica clínica excelente en la atención al parto.
Asimismo, el hospital ha realizado
durante 2013 procesos de altísima

complejidad, como las dos primeras
extracciones multiorgánicas, en coordinación con la Organización Nacional
de Trasplantes y con los Hospitales Universitarios Ramón y Cajal y Fundación
Hospital Alcorcón, o la intervención
quirúrgica cardiaca por vía percutánea
en un paciente en riesgo de sufrir un ictus y que no podía tomar anticoagulantes ni antiagregantes.

Reservas Tastevin • 91 674 99 60
email: tastevin-torrejon@hotmail.com • facebook: david tastevin

ESPECIAL C. DE COMEDIA CON

“ALEX CLAVERO”

“CIRCUITO DE COMEDIA
VIII TEMPORADA”
programación 2014 en

www.circuitodecomedia.com

Cómico del mes Paramount Comedy
VIERNES 7 DE MARZO

Manu Baeza
Jueves 6
de marzo

DESAYUNOS Y MENÚ DIARIO DE COCINA CREATIVA
El objetivo final de
todo lo que hacemos en
Tastevin es lograr la Satisfacción
del Cliente, consiguiendo eso,
el resto viene sólo, para ello y con
la intención de seguir mejorando,
hemos elaborado un Plan de Calidad
junto con nuestros proveedores para
asegurar que todos nuestros productos
(alimentos, bebidas refrescantes y
bebidas alcohólicas), cumplen con
los requisitos necesarios para
servirlos en su estado óptimo
al Cliente.

(De lunes a viernes) (Consulta el menú diario por Facebook)
Todos nuestros productos se cocinan con Aceite Virgen Extra
de la D.O. Priego de Córdoba.

Mundo del
Gin Tonic
DOMINGO 16 DE MARZO
(en horario de tarde). Te
damos la oportunidad de
acercarte al mundo del Gin
Tonic con un taller muy
completo donde descubrirás
todos sus secretos (Copa,
cómo servirlo, realización del
Cocktail, etc. Aprende las
mejores técnicas y conseguirás
sorprender a tus invitados.
Impartido por nuestro
Barman Profesional, reciente
ganador al mejor Cocktail en
el Concurso organizado por la
Academia “drinksmotion”.

SHOWROOM DE MODA
EN TASTEVIN

Ángel
Macías

Jueves 13
de MARZO

SÁBADO 22 DE MARZO
Jorge
Segura

SABOREARTE

Éxito de las “Jornadas de
maridaje de quesos y vinos
selección tastevin” y de
nuestro especial día del jamón
ibérico.
PRÓXIMOS CURSOS MARZO
– Sábado 8 de marzo
“III Jornada de Maridaje de
Vinos y Quesos del mundo”.
– Sábado 22 de marzo
“Jornada de Maridaje de
Vinos, Patés y Foie”.

Jueves 20
de marzo

Nacho
García

Jueves 27
de MARZO

Don Mauro
Jueves 3
de abril

Realizada la primera extracción multiorgánica que ha permitido
realizar tres transplantes vitales
El Hospital Universitario de Torrejón ha
realizado su primera extracción multiorgánica de un donante. El proceso
de la primera extracción multiorgánica
y los trasplantes ha estado coordinado por la Organización Nacional de
Trasplantes entre el centro extractor y
los tres hospitales receptores. Este trabajo en equipo ha permitido realizar dos

trasplantes renales y uno hepático, que
tres pacientes necesitaban para vivir, según ha explicado la doctora María Cruz
Martín, coordinadora de Trasplantes del
Hospital Universitario de Torrejón. La Dirección General de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad, con el
asesoramiento de la Oficina Regional
de Coordinación de Trasplantes, acre-

ditó al Hospital de Torrejón como centro
extractor el pasado mes de julio.

La Escuela de Pacientes del Hospital Universitario de Torrejón realizó
una obra de teatro con motivo del Día Mundial de la Salud Mental
Torrejón de Ardoz se sumó a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental que tuvo lugar el pasado
mes de octubre. Por ello, el Hospital
Universitario de la ciudad organizó
una jornada compuesta por la representación de la obra de teatro
“En el aire”, de la compañía “Desorganismo Teatro” y un posterior coloquio con el equipo de Salud Mental

del centro sanitario torrejonero. La
cita contó con la presencia de la concejala de Sanidad y Educación, Carla
Picazo, y la jefa de la Unidad de Psiquiatría del Hospital, Elena Díaz. Estas actividades se enmarcan también dentro de la amplia oferta de
la Escuela de Pacientes, situada en
la primera planta del Centro de Especialidades de Torrejón.

Presentado el nuevo calendario solidario realizado por el Hospital y
las diferentes asociaciones de pacientes de la ciudad
El alcalde, Pedro Rollán, la concejala
de Sanidad y Educación, el gerente
del Hospital Universitario de Torrejón,
Ignacio Martínez Jover, y representantes de las diferentes asociaciones de pacientes, presentaron
la tercera edición del calendario solidario del centro sanitario torrejonero

realizado con los objetivos de concienciar a la población sobre las
diferentes enfermedades y patologías que existen además de dar visibilidad y reconocer las asociaciones
que trabajan habitualmente con el
hospital y que contribuyen a mejorar
la calidad de vida de los pacientes y
familiares.
Vehículo equipado con todos los medios técnicos de una peluquería

Tel.: 603 28 77 33
Perros pequeños
Perros medianos
Perros grandes

Lavar
Lavar + cortar
15 e
22 e
18 e
25 e
(Consultar raza)

Corte de uñas y limpieza de oídos: 3 e
Precios no válidos por mal estado del perro (nudos, garrapatas, etc.) o problemas de comportamiento.

1 Albergue contra el frío y Servicio de Aseo Básico

Cruz Roja en colaboración con el Ayuntamiento de Torrejón pone en marcha el Albergue contra el Frío (C/Puerto de Los Leones 12). Personas sin recursos económicos, sin hogar o en riesgo de exclusión. Horario: desde 20 h. hasta 8 h. de la mañana.

2 Comedor Solidario

Destinado a personas sin recursos económicos a cargo de la Asociación Comedor
Solidario, con el apoyo del Ayuntamiento. Desayunos de 8:30 a 10:00 horas y comidas de 13:30 a 15:00 horas (de lunes a viernes). C/ Soria, 5.

3 Ropero Social

Servicio de Cáritas para personas sin recursos. Horario de recogida de ropa: martes
de 10:00 a 12:00 horas; miércoles de 17:00 a 19:00 horas. Servicio de entrega: martes
de 10:00 a 12:00 y jueves de 17:00 a 19:00 horas. Local cedido por el Ayuntamiento
a Cáritas en la calle Salvador Allende.

4 EXENCIÓN DEL IBI PARA DESEMPLEADOS

Las familias con todos sus miembros desempleados queden exentas de pagar el IBI.
Las familias numerosas tienen una bonificación de hasta el 90% y todos los vecinos
que lo deseen puedan fraccionar el pago en tres plazos sin ningún tipo de interés.
Información: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

torrejón
es

Iniciativas llevadas
a cabo por primera
vez en la ciudad por
el Ayuntamiento
y organizaciones
sociales del municipio
para ayudar a las
personas y familias
más desfavorecidas.

solidario
5 Ayudas de emergencia

A las personas y familias más necesitadas de la ciudad: ayuda económica directa familiar, al transporte, al acceso a vivienda o habitación en alquiler, alimentación básica
e infantil, medicamentos, escuela infantil, comedor escolar…

6 Servicio de Comida a domicilio

Dirigido especialmente a personas mayores, dependientes o con necesidades especiales. Incluye menú diario a una tarifa social de 5 euros para las comidas y 4 para las
cenas o un precio especial conjunto de 7 euros que incluye comida y cena.
Información en el teléfono 91 678 19 29 de 9:00 a 14:00 horas.

7 Oficina de Intercambio de libros

Para familias de alumnos matriculados en centros escolares de la ciudad en los cursos de 3º a 6º de Educación Primaria, 1º a 4º de Educación Secundaria y 1º y 2º de
Bachillerato. Antes del inicio de cada curso escolar se abre el plazo de solicitudes.
Información: Concejalía de Educación (C/ Boyeros, 5).

8 Ayudas a Cáritas y otras entidades sociales

Subvención anual de 200.000 e, aportación recaudación festivales, actos navideños…

9 Campaña Navideña del Juguete

Para que ningún niño se quede sin juguetes en Navidad. Ayudas para la compra de
juguetes a familias en intervención social y con escasos recursos económicos.

10 entrega a Cáritas de cestas con productos de primera
necesidad y navideños

Para su distribución entre las familias más necesitadas de la ciudad. Cáritas recoge
alimentos en todos sus despachos los martes en horario de 17:00 a 19:00 horas.

símbolodeunagranciudad

ocio
zonas verdes

Ven a conocer una zona verde única en España.

cultura

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

www.parqueeuropa.es

Torrejón,

una

gran ciudad

Disfruta de una gran oferta de ocio para
todas las edades en Parque Europa

Después de que pase el periodo invernal, llega la mejor época para disfrutar del Parque Europa, sobre todo de la amplia
y variada oferta de ocio que ofrece y que abarca diferentes edades, aunque pensando siempre en los más pequeños de
la casa. En un marco incomparable como el que ofrece el principal pulmón verde de la ciudad se puede montar en barca,
disfrutar de un paseo en bicicleta o que los más pequeños puedan dar un paseo a caballo. Conozca a través de estas
páginas una parte importante de la oferta de ocio que ampliaremos en la próxima edición de esta revista.
Laberinto Láser

Embarcadero

Camas elásticas

Apto para todas las edades a partir de 5 años. El jue- El paseo en nuestras barcas de remo te permitirá rela- Diversión para todas las edades. ¿Quién no ha querigo se disputa dentro de un laberinto. Cada jugador va jarte mientras navegas por el lago y disfrutar de unas do saltar alguna vez en las camas elásticas?
equipado con una pistola láser y una banda de sen- privilegiadas vistas de todo el parque.
sores que recogen toda la información de la partida.

Paseo en Poni

Bolas Acuáticas

Multiaventura

Disfruta de un paseo en poni por un circuito cerrado Métete dentro de la bola y anda sobre el agua sin
en la “Pequeña Hípica”. Apto para todas las edades temor a hundirte. La sensación es sorprendente y la
a partir de 3 años.
experiencia muy interesante. Para todas las edades a
partir de 4 años.

Barcas Infantiles

Barcas individuales e insumergibles para los más pequeños. Máximo 50 kilos.

Rocódromo, tirolinas, puentes tibetanos, colgantes,
puente mono, de tablas movedizas, con red vertical,
con troncos locos… hasta seis circuitos diferentes dependiendo de la edad y de la dificultad que se quiera
elegir.

Parque sobre ruedas

Conoce el Parque Europa de una forma diferente, montando en bicicleta o en
divertidos cuadriciclos o divertidos karts, idóneos para los más pequeños.

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

Fauna Aventura

El objetivo de esta zona es dar a conocer a los parti- Una nueva forma de conocer y entender a los animacipantes unas nociones básicas del mundo del arco. les. Los participantes tendrán la oportunidad de interactuar con ellos; darles de comer, acariciar a alguna
de las crías. Y como plato principal una exhibición de
rapaces y mamíferos.

Viceroy

Gran Tirolina

¡¡Simplemente impresionante!! Salta desde 12 metros
de altura y recorre sus más de 185 metros por encima del Gran Lago del parque. A partir de 1,35 m de
altura.

Lotus
27 e

35 e
Pandora

86 e

62 e

Viceroy

Viceroy

35 e
Pandora

79 e
21 e

77 e

68 e

JOYERÍA & COMPLEMENTOS

C/ Londres esq. C/ Budapest • ✆ 91 677 16 97 • Torrejón de Ardoz • www.lasjoyasdeirene.com

\ TORREJÓN MEJORA \\

Con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” y el
Centro de Satélites de la Unión Europea, Torrejón de Ardoz se ha convertido en
una ciudad idónea para acoger a empresas punteras en el sector aeroespacial.

El alcalde y el consejero de Economía visitaron las
instalaciones de Iberespacio en Torrejón, empresa puntera
que suministra productos tecnológicos al sector espacial
Una de las principales
empresas que existen
en el mundo en el sector
aeroespacial está ubicada en
el Polígono de Las Monjas de
Torrejón de Ardoz. Se trata
de Iberespacio, una empresa
líder en el sector aeroespacial
y muy ligada a la ciudad, y
que emplea a 74 personas, de
las cuales cerca de la mitad
son del municipio. El alcalde,
Pedro Rollán, el Consejero
de Economía y Hacienda de
la Comunidad de Madrid,
Enrique Ossorio, y el concejal
de Empleo, Hacienda y
Universidad, Ignacio Vázquez,
visitaron sus instalaciones.
Además, esta empresa sigue incorporando estudiantes gracias al convenio
de colaboración que mantiene con el
instituto Isaac Peral y se prevé que
este año llegue hasta los 80 empleados. Asimismo, está siendo uno
de los motores que está dinamizando
este polígono, ya que está generando
riqueza y puestos de trabajo en el resto
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de empresas que están a su alrededor.
En este sentido, la visita se enmarca
dentro del decidido apoyo que el
Gobierno local tiene con las empresas ubicadas en el término municipal de Torrejón en estos tiempos tan
difíciles con el objetivo de fomentar riqueza y puestos de trabajo en el municipio, ya que son ellas las que generan
y mantienen la mayoría de los empleos.
“Desde el Gobierno local vamos a seguir
trabajando para que grandes empresas
que son referentes en su sector se implanten en la ciudad y para ello este año
nuestras ordenanzas fiscales recogen
una bonificación de hasta el 95% en
el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y la Tasa de Licencia Urbanística para las empresas que
creen a partir de 10 puestos de trabajo
estables”, indicó el alcalde, Pedro Rollán.
Además, añadió el regidor torrejonero,
“disponemos del Desarrollo Económico
Industrial Casablanca que cuenta con
1,5 millones de metros cuadrados para
que se puedan ubicar grandes empresas
en él, como ya han hecho la multinacio-

nal sueca de la moda H&M o la francesa
STEF Iberia, líder en el transporte de productos alimenticios a baja temperatura”.
Por último, el primer edil agradeció al
Consejero de Economía y Hacienda
de la Comunidad de Madrid “que se
interese por las empresas de la ciudad,
como ya hizo con Recyberica el pasado
14 de enero de 2013 y como ahora está
haciendo con Iberespacio”.
Por su parte, Enrique Ossorio, destacó que “esta empresa, de capital
100% español, es una de las pocas
compañías europeas que ha desarrollado productos en el marco de la
Agencia Espacial Europea y que se
han incorporado posteriormente a satélites fabricados en Estados Unidos y
Japón”. Además, añadió el consejero,
“gracias a empresas cómo ésta, que
han basado su crecimiento en la innovación, Madrid es la región de régimen
común que más dedica a la Innovación y Desarrollo, el 1,82% de PIB,
muy por encima de la media nacional,
situada en el 1,3%, del 1,51% de Cataluña y del 1,05% de Andalucía”.

Si NO lo permites en

Torrejón

limpioyverde

tu casa
tuciudad?
¿por qué sí en

Desde el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz queremos
concienciar a los ciudadanos para que recojan de la vía
pública los excrementos de sus mascotas

TORREJÓN MEJORA, CONTIGO
No recoger los excrementos caninos conlleva una multa de 200 e

Consejos de Seguridad para evitar robos en la calle:
\ TORREJÓN SEGURO \\

Las personas mayores que vayan a sacar dinero al banco o a un cajero,
si pueden, que les acompañe una persona de su confianza. Mejor sacar
pequeñas cantidades.

El Ayuntamiento cede un local en la Zona Centro a la Policía Nacional
para que allí puedan realizarse los trámites del DNI y los pasaportes
El Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz ha cedido un local al Cuerpo
Nacional de Policía, situado en
la calle Ronda del Poniente, para
que se puedan prestar en él
los servicios de expedición de
documentos como el DNI y los
pasaportes, así como los temas
relacionados con extranjería. El
alcalde de Torrejón, Pedro Rollán,
y el director general de la Policía,
Ignacio Cosidó, firmaron un
convenio donde se plasmó dicha
cesión.
El local que albergará las nuevas instalaciones para prestar el servicio de
renovación y expedición del DNI y el
pasaporte tiene una superficie total
de 440 metros. El alcalde de Torrejón
explicó que “hasta que se construya
la nueva Comisaria, hemos cedido
dos locales. Uno son las antiguas dependencias de la Policía Local en el
Polígono Industrial de Las Monjas con
más de 900 metros cuadrados donde
se han ubicado la Brigada Local de
Seguridad Ciudadana y la Brigada Local de Información. Y ahora cedemos
el local situado en la calle Ronda del
Poniente para que se puedan prestar
en él los servicios de expedición de
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documentos como el DNI y los pasaportes, así como los temas relacionados con extranjería”.
Hay que recordar que el director general de la Policía ya anunció que en el
año 2015 se iniciarán las obras de
construcción de la nueva Comisaría
de Policía Nacional en la parcela de
3.450 metros cuadrados que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz cedió al
Ministerio del Interior en la calle Álamo
(junto a la Puerta de Alcalá del Parque
Europa).
“Estamos muy satisfechos con la colaboración que mantenemos con la
Policía Nacional ya que nos ha permitido en los últimos años, junto con las
importantes inversiones en seguridad realizadas por el Ayuntamiento,
mejorar los índices de delincuencia en
la ciudad con importantísimos descensos”, añadió Pedro Rollán.
Por otro lado, tras la firma del convenio, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torrejón acogió con la
presencia del alcalde de Torrejón de
Ardoz, el vicealcalde, y portavoz del
Gobierno de Torrejón, José Luis Navarro, el jefe superior de Policía de Ma-

drid, Alfonso José Luis Fernández, el
jefe de la Comisaría Local de Policía de
Torrejón, Félix Cortázar y el concejal de
Seguridad, Deportes y Juventud, José
Miguel Martín Criado, la entrega por
parte del director general de la Policía,
Ignacio Cosidó, de las condecoraciones a cuatro agentes que salvaron
a una mujer justo en el momento en
el que intentaba precipitarse al vacío
desde una azotea en Torrejón de Ardoz. Cosidó ha destacado “la vocación
y el espíritu de servicio al ciudadano
de los agentes de la Policía Nacional
que diariamente realizan numerosas
labores asistenciales, de auxilio y acciones humanitarias”.

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, y el director general de la Policía, Ignacio
Cosidó, firmaron un convenio par plasmar esta cesión con el objetivo de
mejorar la atención a los vecinos de la ciudad.

La web http://trafico.torrejondeardoz.es
contiene toda la información actualizada
relativa al tráfico.

// torrejÓN SEGURO /

El Ayuntamiento sanciona a un individuo con 2.277 euros por
realizar 70 pintadas en distintas zonas de la ciudad

Por pintadas vandálicas se aplicarán sanciones a partir de 200 euros más el coste de su limpieza.
Si los autores son menores de edad, sus padres o tutores tendrán que abonar la multa.
Un individuo de nacionalidad rumana residente en la
ciudad, autor de 70 pintadas tipo “firma” que se repartían
por varias zonas del municipio, ha sido sancionado con
2.277 euros. El hombre fue sorprendido in fraganti por
agentes de la Policía Local, junto a dos jóvenes, en este
caso de nacionalidad española que también realizaban
pintadas y que han sido sancionados con 797 y 284
euros. El importe incluye la multa y el coste de limpieza
de las paredes o mobiliario urbano afectado.

El autor de 70 pintadas siempre realizaba su peculiar firma con la nomenclatura “AFTER” y aunque el Paso de
la Carretera de Loeches y el mobiliario
urbano eran sus lugares habituales de
actuación, también dejó sus pintadas
en paredes de edificios particulares,
vallas y puertas. La otra variante de su
firma (AFLOTE AF) también fue identificada por los agentes en numerosos
espacios públicos. La actuación policial fue posible gracias a la alerta dada
por un vecino que llamó a la Jefatura de
Policía Local advirtiendo que un joven
encapuchado estaba realizando pintadas en la calle Mármol de la ciudad.
Los otros dos jóvenes también fueron
sorprendidos por la Policía Local cuando repetían firma en este caso con los
textos “MINGAS”, “ALBERTO”, “TBF”
y “DEIM”. Todas ellas realizadas con
aerosol de diferentes colores. Además
del mencionado Paso de la Carretera
de Loeches, los lugares predilectos de
los presuntos vándalos sancionados
para las pintadas fueron la avenida
Madrid, Parque Félix Rodríguez de la
Fuente, calles Carbono, Oxígeno, Quí-

mica, Cristal, Lisboa, Óptica, Solana,
Río Miño, y Cobre, entre otras.
Los tres sancionados eran mayores de
edad, pero si los autores de estas pintadas son menores, serían sus padres
o tutores quieres tendrían que abonar
el importe de la multa y de los gastos
de limpieza, tal y como marca la ordenanza municipal. Además, teniendo en
cuenta las circunstancias alegadas por
los padres, el menor debería realizar
horas de trabajo personal en beneficio
de la comunidad, bajo la supervisión
del departamento municipal pertinente. El Ayuntamiento persigue el vandalismo de las pintadas que ensucian
la ciudad manteniendo una política de
tolerancia cero con este tipo de actitudes que deterioran el patrimonio de
todos y procediendo a su limpieza.
“Dentro de los dispositivos puestos en
marcha desde la Policía Local de Torrejón en la lucha contra el vandalismo
también se enmarcan las actuaciones
realizadas en los últimos meses con el
objetivo de erradicar las pintadas y los
graffitis en los edificios y mobiliario urbano de la ciudad, vigilando para que

no se destruya o ensucie el patrimonio
de todos y que no se perjudique la estética del municipio. Así, en los últimos
meses, los agentes han identificado y
denunciado a numerosos individuos
por realizar pintadas y graffitis, infringiendo la Ordenanza Municipal de Limpieza”, indicó el alcalde, Pedro Rollán.

Estas actuaciones se suman a otras muchas realizadas en los últimos meses
en la lucha contra el vandalismo con el objetivo de erradicar las pintadas y los
graffitis en los edificios y mobiliario urbano de la ciudad.
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¡¡Precio especial!!

DESEMPLEADOS DE TORREJÓN
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Sala s,F11itn
C/ Londre

Requisitos:
• Certificado de Situación de Desempleo con al
menos 6 meses de antigüedad
• Fotocopia del DNI
• Estar empadronado en Torrejón de Ardoz (no es
necesario presentar documento que lo acredite)

12€
bimestre
para desempleados

Horario de esta campaña:

Precio de matrícula :

• Para desempleados: 2€ (para el resto de público
12€)
• Oferta en vigor hasta completar el aforo previsto
• Estas condiciones son sólo válidas para el Sala
Fitness-Gimnasio municipal de la calle Londres, 11

para el resto

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

Plazas disPonibles
C.D. LonDrES:

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

INSCRIPCIONES:

❱ Gimnasia de Estimulación para Bebés
(4 a 12 meses).
❱ Pilates suelo.
❱ Aero-Fussion.
❱ Quemacalorias.
❱ Sala Fitness (AFI)

C.D. “J. A. SAmArAnCh”:

36€
bimestre

• De lunes a viernes de 12:00 a 14:00 h
• Viernes tarde, sábados mañana y tarde, y
domingos y festivos mañana

❱ Natación Infantil-I (4-8 años)
❱ Natación Infantil-II (9-15 años)
❱ Natación Adultos (16-59 años)
❱ Natación Tercera Edad (60 años en adelante)

Concejalía de deportes

C.D. “JoAquín BLumE”:
❱ Natación Bebés (8 a 23 meses).
❱ Natación Pre-Infantil (2 a 3 años).
❱ Natación Infantil-I.
Niveles I1I2 / I3A1 (4 a 8 años).
❱ Aquasalud.
❱ Aquarelax.
❱ Aquagym.

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

PABELLón
“SoniA ABEJón”:
❱ Preparación Física.

C.D. Joaquín Blume: (L-D, de 8.30 a 21.00 horas) - c/ Joaquín Blume, s/n - Tel.: 91 656 31 03
C.D. Londres: (L-D, de 8.30 a 21.00 horas) - c/ Londres, 11 - Tel.: 91 656 14 83
C.D. Juan Antonio Samaranch: (L-V, de 8.30 a 21.00 horas – S y D, de 8.30 a 14.00) - c/ San Fernando, s/n - Tel.: 91 677 33 08
C.D. El Juncal: (L-V, de 8.30 a 14.30 horas) - c/ Londres, 25 - Tel.: 91 677 90 70

Inmobiliaria Empresarial
Eficiencia Energética
Ingeniería y Arquitectura
Licencias de Obra y Actividad

división de energía

Consiga su
certificado energético
desde 79 €uros
(*Consulte condiciones)

Oficinas Centrales: C/ Marquesas, 15. Torrejón de Ardoz. 28850 Madrid. info@macohenares.com

91 675 83 76

tu publicidad en plaza mayor
www.ayto-torrejon.es

La mejor opción para promocionar su negocio

El medio de comunicación
más leÍdo en Torrejón

54e.je0m00
pla

buzoneadosres

y también dis
trib
en el comercuidos
io

plazamayor
Revista DE INFORMACIÓN municipal

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Gabinete de Comunicación y Prensa
Plaza Mayor, 1 - 28850 Torrejón de Ardoz
comunicacion@ayto-torrejon.es
Información:

91 678 95 47

\ Día de la Tortilla \\

Pese al tiempo tan adverso, los torrejoneros no se desanimaron
para demostrar su buena mano en la cocina y participar en el XIII
Concurso de Tortillas “Pepín Fernández”.

“Tortilla a la Española”, ganadora de la XIII edición
del Concurso de Tortillas “Pepín Fernández”
A pesar del intenso frío y la lluvia, la
XIII edición del Concurso del Día de
la Tortilla sumó tres recetas más a
su dilatada historia gastronómica.
Así, “Tortilla a la Española” de Pilar
Ramos se alzó con el primer premio.
La mayoría de las actividades
previstas se pudieron celebrar
en algún momento de la jornada,
cuando la temperatura y la lluvia lo
hicieron posible.
Receta ganadora:
“Tortilla a la Española”
Ingredientes:
• Patatas
• Huevo
• Cebolla
• Gambas
• Atún en aceite de oliva
• Aceite de oliva
Autora: Pilar Ramos

El frío y las bajas temperaturas se convirtieron en los grandes protagonistas
de la celebración del Día de la Tortilla en
Torrejón. Pese a ese tiempo tan adverso, si hubo al menos una decena de
participantes que no se desanimaron para demostrar su buena mano
en la cocina y participar en el XIII Con-
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Primer Puesto

curso de Tortillas “Pepín Fernández”,
acto central de la gélida jornada.
El único requisito imprescindible para
apuntarse era que las tortillas tuvieran
como ingredientes básicos el huevo y la
patata. A la hora de juzgar las mejores
tortillas se valoró la originalidad en la
presentación, composición y sabor.
Finalmente, después de una decisión difícil y complicada dada la originalidad en
la presentación y los sabores de las tortillas, la vencedora fue “Tortilla a la Española” de Pilar Ramos, componente de la
Asociación Cultural Atenea, y cuya receta añadía y combinaba con gran gusto
gambas y atún en aceite a los ingredientes tradicionales de la tortilla española.
La segunda creación culinaria premiada “Brazo gitano campesino” de
María Isabel Rodríguez (componente en
este caso del Círculo Extremeño), que
sumaba a la receta pimientos asados,
pechuga de pollo, mayonesa y tomates
cherrys. La tercera tortilla galardonada
fue realizada por Vicenta Sánchez bajo el
título “Clásica tortilla española con pimientos y salsa encurtida” que reali-

Segundo Puesto

Tercer Puesto

zaba la tradicional tortilla con nuevos
añadidos como las cebollas francesas
en vinagres o la salsa con mahonesa,
pepinillos o café de alcaparras.
En esta ocasión se concedieron tres premios de 150, 75 y 50 euros que fueron
entregados por el concejal de Obras,
Medio Ambiente, Festejos y Contratación, Valeriano Díaz, Gema Fernández
del grupo Hostal Torrejón, y Carolina Barriopedro, concejala de Cultura y Mujer.

Pese al tiempo tan adverso, los torrejoneros no se desanimaron para
demostrar su buena mano en la cocina y participar en el XIII Concurso de
Tortillas “Pepín Fernández”.

Este inmueble está incluido en el plan de demolición y recuperación de esta parte de
la ciudad recogido en el Plan General de Ordenación Urbana de Torrejón de Ardoz de
1999, ante el mal estado que registran las edificaciones de esta manzana.

// Urbanismo /

Se derrumba una vivienda abandonada de la “Manzana
profunda” que el Ayuntamiento había ya incluido en el plan
de demolición y recuperación de esta zona del centro del
municipio, por el deterioro de estas antiguas construcciones
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha procedido
a la limpieza de la zona de la calle Libertad (Recinto
Centro) afectada por el derrumbe de una vivienda
abandonada de la conocida como “Manzana profunda”,
técnicamente denominada “UEDB5” y que está
delimitada por las calles Cruz, Los Curas, Granados y
Libertad. No ha habido que registrar daños personales
y la circulación de la calle se reestableció a las pocas
horas de haber ocurrido el suceso. Este inmueble está
incluido en el plan de demolición y recuperación de
esta parte de la ciudad recogido en el Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU) de Torrejón de Ardoz de
1999, ante el mal estado que registran las edificaciones
de esta zona.

Antes del derrumbe

Después del derrumbe

El derrumbe del inmueble abandonado no ha causado
daños personales, se ha producido a las 6 de la madrugada y, tras la intervención preventiva de los bomberos,
desde primera hora, se ha preparado un dispositivo
compuesto por agentes de la Policía Local, técnicos y
operarios municipales que ha trabajado para despejar
las zonas afectadas de escombros y dejar la vía plenamente operativa.
Este incidente que afortunadamente no ha causado daños personales, confirma la necesidad de actuar en esta
zona como ya tiene previsto el Ayuntamiento de Torrejón. El Gobierno Local ya había aprobado los pliegos del

concurso público para la demolición en la Junta de
Gobierno de 3 de febrero, encontrándose estos días en
el departamento de Contratación para la valoración de las
ofertas presentadas.

\ Cultura \\

Los grabados de Goya, el Arte de la miniatura y la fotografía,
protagonistas de las exposiciones durante el mes de febrero
Torrejón goza de una excelente y variada oferta cultural,
muestra de ello es la diversidad de las exposiciones que
pasan por las diferentes salas que existen en la ciudad.
Durante el pasado mes de febrero, los torrejoneros han
podido disfrutar de los grabados de uno de los pintores
españoles más importantes: Francisco de Goya. También
se han sorprendido por la muestra “Arte en miniatura”,
compuesta por cerca de 500 miniaturas de diferentes
ámbitos. Y sin olvidar una de las artes más importantes
como la fotografía, donde dos exposiciones se han
encargado de mostrar su faceta más urbana con la muestra,
llamada “Lugares de paso”, y otra que mostró el making of
de la película “Reverso”, rodada en las calles de Torrejón.
La Sala de Exposiciones de la Casa
de la Cultura acogió la espectacular
muestra de 40 grabados de Francisco de Goya y Lucientes, realiza-

Making of de la película "Reverso".

"La Tauromaquia" por Francisco de Goya.
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dos en 1815 y 1816. Se trató de originales de la séptima edición, hechos
al aguafuerte y aguatinta bajo el título
“La Tauromaquia”. Torrejón de Ardoz
fue la primera ciudad en la que se
pudo ver esta espectacular muestra de la Red Itiner de la Comunidad de Madrid. Las obras están realizados entre 1815 y 1816; y la serie
está dividida en tres apartados.
Por otro lado el Museo de la Ciudad
acoge hasta el próximo 23 de marzo la
muestra “Arte en miniatura” compuesta
por cerca de 500 objetos de diferentes campos, como son aviones, vehículos, barcos, escenificaciones o de
fantasía, entre otros. Todos están hechos de forma manual y con un meticuloso cuidado. Además, esta exposición de Ángel Palacios Nieto-Márquez
y Ángel Palacios Sánchez-Mateos (padre e hijo) se completa con una vitrina
de carácter didáctico en la que se
explica cómo se realizan las miniaturas. Se puede visitar en horario de
miércoles a domingo de 10:00 a 14:00
horas y de 17:00 a 20:00 horas.
El pasado 28 de febrero finalizó la exposición que bajo el título de “Lugares de paso y vida” se pudo visitar en

"Arte en miniatura".

"Lugares de paso".

La caja del Arte. La muestra estuvo
compuesta por 18 fotografías urbanas en las que su autor, Sergio
Cañete, trató de reflejar tanto el día a
día de las personas, como el ritmo y
la velocidad de las grandes ciudades,
así como el paisaje urbano que nos
rodea. Todas ellas reflejan imágenes
de Madrid capital.
Otra muestra que ya cerró sus puertas fue la exposición de la foto fija
de la película “Reverso”. Se trata de
reflejar el making of y de cómo se
hizo el rodaje del este filme que en
su mayoría se rodó en Torrejón de Ardoz. Fue realizada por la Asociación
de Fotógrafos en Torrejón de Ardoz
(AFOTAR) y la Agrupación Fotográfica
Ortiz Echagüe (AFOE).

// Pleno del Ayuntamiento /

El Pleno municipal insta al PSOE a no apoyarse
en Bildu para obtener el gobierno de instituciones,
entre ellas la Comunidad Foral de Navarra

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz aprobó una
moción en la que se instó al PSOE
a no apoyarse en Bildu para obtener el gobierno de instituciones,

entre ellas la Comunidad Foral de
Navarra. Esta propuesta responde al
anuncio del PSOE de presentar una
moción de censura a la presidenta del
Gobierno de esta Comunidad para la
que debería contar con los votos y el
apoyo de los proetarras de Bildu.
El texto ratificado concluye que “ningún partido democrático debería
gobernar con los votos y el apoyo
de proetarras, pero el PSOE parece
dispuesto a hacerlo”. El portavoz del
Gobierno local, José Luis Navarro, indicó que “el PSOE pretende arrebatar
el poder a UPN en Navarra por un supuesto caso de corrupción, mientras
en Andalucía ampara el mayor caso
de corrupción de la historia de la Democracia”.

Últimas plazas disponibles
para los cursos de Cultura,
Deportes, Mayores y Mujer
Desde el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, a través de sus diferentes concejalías,
se ha preparado una importante programación formativa y de ocio para estos primeros meses de 2014. Una de las ofertas
más destacadas y atractivas, sobre todo
por su diversidad es la que se imparte desde La Caja del Arte y los cinco centros culturales existentes en la ciudad para los que
continúa abierto el plazo de inscripción y
cuya matricula se podrá seguir realizando
en el lugar donde se vaya a desarrollar la
actividad. Además, aún quedan vacantes
disponibles para apuntarse en las escuelas de Danza, Música y Teatro de La Caja
del Arte-Centro de Artes Escénicas y a los
cursos y talleres anuales de las concejalías
de Cultura, Deportes, Mujer y Mayores del
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Más
información en www.ayto-torrejon.es y
www.torrejoncultural.es.
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Torrejón

limpioyverde

TORREJÓN DE ARDOZ
SE HA CONVERTIDO EN UNA
DE LAS CIUDADES CON MEJORES
ZONAS VERDES

34 PARQUES REFORMADOS

1 Parque San Fernando
n
2 Parque San Juan Evangelista
n
3 Parque Dublín
n
4 Parque de las Palmeras
n
5 Jardines del Bº San José
n
6 Jardines del Bº Fronteras (1ª fase)
n
7 Plaza de las Palmeras
n
8 Gran Parque
n
9 Parque Fresnos (1ª fase)
n

10 Parque Libertad
n
11 Parque Virgen de Loreto
n
12 Parque Las Estrellas
n
13 Parque La Luna
n
14 Parque Saucar
n
15 Jardines del Bº Fronteras (2ª fase)
n
16 Parque Polis
n
17 Parque Santiago Apóstol
n
18 Parque Rosario
n
19 Jardines Extremadura
n

20 Jardines Londres
n
21 Parque Las Torres
n
22 Parque Veredillas
n
23 Jardines del Cedro
n
24 Parque Jardines de Loreto
n
25 Parque Félix Rodríguez
n
de la Fuente

26 Parque Zarzuela
n
27 Jardines del Bº Fronteras (3ª fase)
n
28 Parque Budapest
n
29 Jardines La Mancha
n
30 Jardines del Río
n
31 Parque del Arte
n
32 Jardines Milán
n
33 Residencial Torrejón I
n
34 Residencial Torrejón II
n

POR UN TORREJÓN limpio y verde.

tu ciudad es tu casa

NO LA PINTES

Denuncia las actividades incívicas,llama al 092
TODOS GANAMOS.
Por pintadas vandálicas se aplicarán sanciones a
partir de 200 euros más el coste de su limpieza.
(Si los autores son menores de edad, sus padres o tutores
tendrán que abonar la multa.)

\ Bienestar e Inmigración \\

Usted puede colaborar con las campañas solidarias,
"Vacaciones en paz" y "Recogida de móviles Astor".
Más información en www.ayto-torrejon.es.

Torrejón de Ardoz se sumó a la celebración del
Día Mundial del SIDA

El Hospital de Torrejón acogió la exposición “20 años de campañas institucionales de prevención del VIH/
SIDA”. De esta forma, Torrejón de Ardoz
se sumó a la celebración del Día Internacional de la lucha contra el SIDA que
tuvo lugar el pasado 1 de diciembre en
todo el mundo. Además, se realizaron
otras actividades que tuvieron por
objetivo sensibilizar, informar y pre-

venir sobre esta
enfermedad y
que en esta ocasión se centraron en los jóvenes con edades
comprendidas
entre los 15 y
29 años. Entre
ellas, la realización de pruebas
rápidas,
para detectar la
enfermedad con test rápidos de saliva a quien lo solicitaron en una sala
que cedió el Hospital. La concejala
de Sanidad y Educación, Carla Picazo,
que se realizó la prueba para dar ejemplo. También visitaron el centro sanitario el concejal de Bienestar, Inmigración
y Administración, Rubén Martínez, y el
gerente del Hospital de Torrejón, Ignacio
Martínez Jover.

El Ayuntamiento y ASTOR organizaron una jornada
para los técnicos de los servicios de ocio y tiempo libre

A través de sus concejalías de
Bienestar y Voluntariado y conjun-

tamente con ASTOR se organizó
una jornada de formación bajo el
título de “Inclusión, una apuesta de
futuro”. La sesión fue impartida por
técnicas del enclave de Ocio inclusivo de ASTOR y estuvo dirigida al
personal municipal que trabaja en
los servicios de ocio que ofrece el
municipio. Con estas actuaciones
se pretende favorecer una vida más
autónoma e independiente a las
personas con diversidad funcional
del municipio.

Puestos en marcha diferentes programas y actividades de
educación para la salud en los centros escolares del municipio
Cerca de 5.000 vecinos, entre ellos
4.101 escolares y 133 profesores de
25 centros educativos de Torrejón de
Ardoz participan a lo largo del curso
escolar 2013-2014, en el programa
de actividades relacionadas con la
prevención de adicciones, que el
Ayuntamiento ha puesto en marcha
a través de la Concejalía de Bienestar

con el objetivo de prevenir el consumo de drogas y fomentar hábitos saludables y valores que protejan frente
a las adicciones. Se trata de diferentes actuaciones que se encuentran
recogidas en el II Plan Municipal
sobre drogodependencias y otros
trastornos adictivos del municipio de
Torrejón de Ardoz (2012-2015).

“Vacaciones en paz” sigue
buscando familias solidarias
para acoger niños saharauis
durante el próximo verano
Continúa abierto el plazo de inscripción para aquellas familias que
quieran participar en el programa
“Vacaciones en paz” para acoger en
la ciudad durante los próximos meses de verano a un grupo de niños y
niñas saharauis. Es un programa de
acogida temporal que viene desarrollándose desde 1996 y que se lleva
a cabo por la Asociación de Amigos
del Pueblo Saharaui Yallah 27 de
Febrero. Las familias interesadas en
participar en esta iniciativa solidaria
pueden ponerse en contacto con la
asociación a través del correo electrónico: yallah27@gmail.com o llamando al teléfono 662 370 114.

Sigue en marcha la campaña
de recogida de móviles de
ASTOR
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz continúa mostrando su cara más
solidaria y ha puesto en marcha en
colaboración con la Fundación INLADE de la Asociación de Padres con
Hijos con Discapacidad Intelectual
de Torrejón (ASTOR), la campaña solidaria de recogida de móviles que ya
están en desuso con el objetivo de
generar ingresos económicos para
esta entidad, que permitirán mantener puestos de trabajo de personas
con discapacidad intelectual. Para
desarrollar esta campaña solidaria se
han habilitado un total de 10 cajas en
distintas dependencias municipales.
Estas cajas se ubican en la Concejalía
de Bienestar (avenida Virgen de Loreto
2), el vestíbulo del Ayuntamiento (Plaza Mayor), la Casa de la Cultura (calle
Londres 5), los Centros Culturales El
Parque (calle Hilados s/n), Las Fronteras (calle Salvador Allende, 7) y Rafael
Alberti (calle Cañada, 50), la Concejalías de Movilidad y Voluntariado (Centro Polivalente Abogados de Atocha),
la Escuela municipal de Educación de
Adultos, la Biblioteca Central Federico
García Lorca y en La Caja del Arte.

Los escenarios elegidos como platós para rodar las
diferentes escenas de la cinta fueron, entre otros, la
Ronda Sur, el Recinto Ferial y la Plaza Mayor.

// Bienestar e Inmigración /

El Teatro Municipal acogerá la proyección del making of de la película
“Reverso”, rodada en Torrejón, en el que participarán sus protagonistas

af plaza mayor.pdf
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Antes de su estreno, el Teatro Municipal José María Rodero acogerá el
próximo 14 de marzo a las 20:30 horas
el making of de la película “Reverso”.
El film, rodado en Torrejón, cuenta
con un espléndido cuadro de actores y profesionales, que asistirán al
evento entre los que se encuentran
Iván Hermes (que se hizo famoso por
su papel en la serie televisa “Al salir de
clase”), Raúl Mérida (actor en las series “Los Protegidos” y “Tierra de Lobos”) y Elena Ballesteros (que empezó
a conocerse por su papel en la serie
“Periodistas” además de participar en
numerosas otras series y películas),
entre otros. Las invitaciones deben
recogerse en la taquilla del teatro
(calle Londres, 3. tfno: 91 677 23 10)
una hora antes del inicio de la sesión
y hasta completar aforo.

torrejón

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

www.go-fit.es

Iván Hermes

Raúl Mérida

Elena Ballesteros

Ahorra con
tu familia
Por

1,8€/día

Los niños gratis

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

la ludoteca infantil
incluida en la cuota

¡apúntate ya!
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Torrejón se convirtió en la capital del baloncesto
español con la celebración de la Copa de la Reina

Durante toda una semana,
Torrejón de Ardoz se transformó
en la capital del baloncesto
español con la celebración de
la Copa de la Reina. La final
entre el Perfumerías Avenida de
Salamanca y el Rivas Ecópolis
celebrada el pasado 23 de febrero
puso el broche de oro a una
semana llena de actividades en
las que este deporte fue el gran
protagonista y por las que pasaron
grandes deportistas, como Elisa
Aguilar, Amaya Valdemoro,
Fernando Romay, Jorge Garbajosa,
José Antonio Paraíso o Chus Rosa.

C

on la celebración de esta nueva edición de la Copa de la Reina, Torrejón
de Ardoz se afianza como una ciudad
referente por acoger en los últimos años la
celebración de los grandes eventos depor-

Encuentro de mujeres empresarias.

Triples por la conciliación.

tivos que se disputan en España y también
por su estrecha relación con el mundo del
baloncesto.
En este sentido, mientras Torrejón apuraba
sus últimas horas para celebrar este Torneo,
el municipio torrejonero desarrolló una serie
de actividades durante toda la semana del
17 al 21 de febrero que comenzaron con
una visita a una veintena de niños ingresados y en Urgencias del Hospital Universitario de Torrejón, por parte de los deportistas
Elisa Aguilar, Amaya Valdemoro y Fernando
Romay. Además, hay que destacar el acto
celebrado en la Casa de la Cultura en el que
participaron 200 escolares de 5º y 6º de Primaria de los colegios Juan Ramón Jiménez y
Ramón Carande y que fue impartido por los
deportistas Elisa Aguilar y Fernando Romay,
además de Amaya Valdemoro y la pediatra
Noelia Álvarez, de la Unidad de Endocrinología Infantil. Otra de las actividades fue la
celebración de una conferencia relacionada
con la alimentación de los deportistas a car-

Conferencia con escolares de Torrejón.

Visita al Hospital de Torrejón.

go del dietista Antonio Escribano. Asimismo,
otro de los platos fuertes de la programación fue la actividad “Triples por la conciliación”, con Amaya Valdemoro, Elisa Aguilar,
José Antonio Paraíso y Fernando Romay.
Por último, el torneo 3x3 y un encuentro sobre la promoción de mujeres empresarias y
proyectos emprendedores pusieron el punto final a las actividades que se desarrollaron con el objetivo de promocionar y divulgar la celebración de la Copa de la Reina de
Baloncesto femenino.

Conferencia alimentación de los deportistas.
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Gran éxito de público de la Copa de la Reina que
registró un auténtico llenazo en el Pabellón
municipal “Jorge Garbajosa”

E

oro a una semana llena de actividades con
la que Torrejón se convirtió en la capital del
baloncesto español con la celebración de la
Copa de la Reina.

l equipo salmantino de Perfumerias Avenida y el madrileño
Rivas Ecópolis ofrecieron una
final de la Copa de la Reina vibrante y
llena de emociones, que fue premiada por el público, con un abarrotado
Pabellón municipal “jorge Garbajosa”.
Al final el Permumerías Avenida se
llevó el trofeo por cuarta vez en su
historia tras doblegar al Rivas Ecópolis, por 69-67, en los segundos finales
de una prórroga decidida por la alero
estadounidense, Shay Murphy, desde
la línea de tiros libres.
El duelo entre los dos equipos más poderosos del baloncesto femenino español no defraudó, y puso el broche de

La final entre los dos equipos fue muy disputada.
Entrega de la copa a las ganadoras.

Alicia Sánchez y Marina Lizarazu, dos jugadoras de baloncesto
torrejoneras que ganaron la Copa de la Reina
Tras la celebración de la Copa de la
Reina en Torrejón de Ardoz, el Ayuntamiento también ha querido recordar a
dos jugadoras de baloncesto torrejoneras ganadoras de la Copa de la Reina:
Alicia Sánchez y Marina Lizarazu. La
primera de ellas consiguió el título con
Marina Lizarazu.

el Canoe en la edición de 1996 ganando en la final al Costa Naranja y la segunda es Marina Lizarazu que jugó con
el Rivas Ecópolis la temporada pasada
alcanzando este título en 2013 en la
edición disputada en Zamora venciendo en la final al Perfumerías Avenida.
Alicia Sánchez.

\ Mujer \\

Puede colaborar con esta campaña depositando sus tapones en el
Ayuntamiento, la Concejalía de Bienestar Social, Centro de Mayores de la
avenida de Madrid y Centro Polivalente Abogados de Atocha.

El alcalde y la asociación de Mujeres de Torrejón “Ada Byron” hacen entrega
de un cheque de 3.000 euros a la familia torrejonera del pequeño Mario
El alcalde, Pedro Rollán, y
la asociación de Mujeres de
Torrejón “Ada Byron” entregaron
un cheque de 3.000 euros a la
familia torrejonera del pequeño
Mario, que es un niño de 4 años
que sufre parálisis cerebral
y que necesita un costoso
tratamiento llamado Neuro
Activación Transcutánea (NAT)
para que pueda conseguir su
sueño de andar. Los 3.000 euros
fueron conseguidos gracias a
las 5.000 papeletas que vendió
la asociación y a la generosidad
y al altruismo de las personas
que las compraron.
El alcalde se interesó por el pequeño y por el tratamiento que debe
seguir, además de apoyarle a él y
a su familia. Y recordó que el Ayuntamiento sigue recogiendo tapones

para ayudar a sufragar este costoso tratamiento en diferentes instalaciones municipales. Desde el mes
de julio de 2013 se han recogido
1.000 kilos de tapones.
Las 4 dependencias municipales donde se recogen tapones son el propio
Ayuntamiento (Plaza Mayor 1), la Concejalía de Bienestar Social y Mayores

(avenida de Virgen de Loreto 2), en el
Centro de Mayores de la avenida de
Madrid (a la altura del número 9) y el
Centro Polivalente Abogados de Atocha (c\Londres 11B). Se recogen tapones de plástico procedentes de
todo tipo de botellas y envases de
uso doméstico, como leche, zumos,
detergente, champú, lejía, etc.

Las mujeres y la música flamenca, protagonistas de la Semana
de la Mujer 2014
Reconocer y visibilizar la gran
labor de mujeres en el mundo de
la música y del flamenco, como
Carmen Linares, Marifé de Triana,
Concha Piquer, Lola Flores o Rocío
Jurado, entre otras, será el objetivo
principal de la Semana de la Mujer
de Torrejón que comenzará a
celebrarse a partir del próximo 7 de
marzo.
Bajo el título “Mujeres que llevan la voz
cantante”, la concejala de Cultura y
Mujer, Carolina Barriopedro, presentó
la programación que este año contará con cerca de una veintena de actividades que darán protagonismo a
aquellas mujeres relacionadas con la
Plaza Mayor > 40

música flamenca que no han sido lo
suficientemente visibles a lo largo de la
historia. Así, tendrán lugar el acto central e inaugural con la ponencia “Mujeres y Flamencas”, la tradicional Carrera
de las Mujeres o una jornada dedicada
al talento de las mujeres empresarias.
Además, una de las novedades de
este año es que, por primera vez, el
grupo de las mujeres emprendedoras
y empresarias del programa “Estrategias creativas” estará presente con
la Jornada “Empresarias de Rompe y
Rasga” y la Ruta de las Empresarias.

El acto central de la Semana de la Mujer tendrá lugar el próximo 7 de marzo
a las 18:00 horas en el Salón de Actos
de la Casa de la Cultura con la ponencia “Mujeres flamencas”. En ella habrá

una conferencia de Elvira López Hidalgo, que es promotora flamenca y experta en igualdad de género. Expondrá
su visión sobre el talento de muchas
mujeres que pudieron romper barreras
y luchar por su reconocimiento como
artistas, así como de la marginación de
la mujer en un mundo tradicionalmente
machista como el del flamenco.

Tu vivienda
de 3 dormitorios con
plaza de garaje y trastero
desde

133.228 € + IVA

¡¡AHÓRRATE LOS GASTOS DE ESCRITURACIÓN!!
(Oferta temporal)

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

mujeres
que llevan
la voz cantante

del 7 al 14 marzo semana de las mujeres 2014:
MUJERES Y FLAMENCAS
Viernes 7 de marzo. 18 h.
Salón de Actos de Casa de
Cultura
SEMANA DE LAS MUJERES
2014: MUJERES Y
FLAMENCAS
Presentacion de la Semana de
las Mujeres a cargo del alcalde
de Torrejón de Ardoz, Pedro
Rollán Ojeda.
Conferencia de Elvira López
Hidalgo, promotora flamenca,
experta en igualdad de
género y autora del guión del
documental y Recital de la
cantaora Filo Auñón.
Debate participativo con el
público.
Domingo 9 de marzo. 12 h.
Plaza Mayor
CARRERA Y MARCHA
DE LAS MUJERES
Inscripciones: a partir de las
10:30 h. en la Plaza Mayor.
Recorrido. Plaza Mayor, calle
Hospital, calle Granados, calle
Libertad, Plaza Mayor, calle
Enmedio, calle Pesquera, Plaza
Mayor.
Lunes 10 de marzo.
De 13 a 15 h.
Centro Abogados de Atocha
JORNADA “EMPRESARIAS
DE ROMPE Y RASGA”
CONFERENCIAS de Mercedes
Wullich, directora de Mujeres y
Cía. y Pilar Roch, International
Business Development Manager
de Womenalia.
Lunes 10 de marzo. 19 h.
Centro Abogados de Atocha
CHARLA COLOQUIO:
MI CUERPO ES MÍO
Ponentes: Sara Porras
(Coordinadora de Mujer de
IU) y Mari Espinosa (Diputada
Asamblea de Madrid de IU).
Organiza: Izquierda Unida.

Martes 11 de marzo. 9 h.
EXCURSIÓN A EL ESCORIAL
Organizada por Asociación de
Mujeres Aldonza
Martes 11 de marzo. 19 h.
Centro Abogados de Atocha
CHARLA COLOQUIO LAS
MUJERES Y LA POLITICA:
UNA COMBINACIÓN
NECESARIA
Ponentes: Isabel Redondo
Alcaide (Diputada autonómica
de Madrid del Partido Popular) y
Pedro Rollán Ojeda (presidente
del Partido Popular de Torrejón
de Ardoz).
Presenta: Carolina Barriopedro
Menéndez (concejala de Cultura
y Mujer del Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz).
Organiza: Partido Popular.
Martes 11 de marzo. 19 h.
Sede del Partido Socialista,
Calle Juan XXIII
CHARLA COLOQUIO
SOBRE EL ABORTO Y
LAS DESIGUALDADES
LABORALES DE LAS
MUJERES
Ponentes: Yolanda Besteiro
(presidenta de Federación
de Mujeres Progresistas) y
Guillermo Fouce (portavoz
Partido Socialista de Torrejón).
Organiza: Partido Socialista.
Miércoles 12 de marzo. 15 h.
Restaurante Don José
COMIDA DE MUJERES
Inscripciones hasta el día 5 de
marzo en la Concejalía de Mujer.
Precio: 20 euros.
Organiza: Asociación Cultural
Atenea.
Miércoles 12 de marzo. 18 h.
Centro Abogados de Atocha
CHARLA “CÓMO LLEGAR
A SER CANTANTE SIENDO
MUJER”
Por Ana María Arespacochaga.

ENTREGA DE PREMIOS
DE PINTURA
Invitación a refresco y música.
Organiza: Asociación de Mujeres
Ada Byron.
Jueves 13 de marzo. 18 h.
Salón de Actos de la Casa de
Cultura
ENCUENTRO CULTURAL
DE MUJERES
Con las actuaciones de:
•	Grupo de Teatro Ilusión
• Performance del grupo de
reflexion y creatividad de la
Concejalía de Mujer.
• Coro de la Asociación Cultural
Atenea.
SEMANA DE LAS MUJERES en
CENTROS CULTURALES
Viernes 14 de marzo. 19 h.
Centro Cultural Fronteras
ENCUENTRO DE MUJERES
DEL MUNDO
Participación de Asociaciones
de Inmigrantes
SEMANA DE LAS MUJERES
en el TEATRO JOSÉ MARÍA
RODERO
Sábado 8 de marzo. 20 h.
Una vida robada
Autor: Antonio Muñoz de Mesa.
Dirección: Julián Fuentes Reta y
Antonio Muñoz de Mesa
Intérpretes: Asunción Balaguer,
Carlos Álvarez-Novoa, Ruth
Gabriel
y Liberto Rabal
Domingo 9 de marzo. 20 h.
¡Ay Carmela!
Autor: José Sanchís Sinisterra.
Dirección: José Bornás
Intérpretes: Elisa Matilla y
Jacobo Dicenta

Más información en:

CONCEJALÍA DE MUJER
del Ayuntamiento de Torrejon de Ardoz
Centro Abogados de Atocha 1ª planta
Calle Londres nº 11 B | Teléfono 91 678 38 63
Email: concejaliamujer@ayto-torrejon.es
https://www.facebook.com/concejalia.mujer
Asociaciones de Mujeres de Torrejón de Ardoz
Grupo de Teatro Ilusión | Asociación Cultural Atenea | Asociación de Mujeres contra el Estres AMCE
Asociación Aldonza | Asociación de Mujeres Viudas | Asociación de Mujeres Ada Byron
Asociación Amanecer | Asociación de Mujeres Separadas AMSET

exposiciones
Torrejón de Ardoz
Marzo 2014

Consulte el resto de la programación en

www.teatrojmrodero.es
Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

Marzo 2014
16

8

CAPERUCITA ROJA

Una vida robada

Teatro/Contemporáneo
JUAN JOSÉ SEOANE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
20:00 h.

9

Música/Lírica/Teatro Musical
ÓPERA DIVERTIMENTO
18:00 h.

22
Proyecto Tamgú

Música/Danza/Tango
FESTIVAL DE TANGO DE TORREJÓN DE ARDOZ
20:00 h.

¡AY CARMELA!

Teatro/De actor/Texto
NACHO VILAR PRODUCCIONES & APATA TEATRO
20:00 h.

14

CLAUDIA LEVY
CLAUDIO HOFFMAN
y PILAR ÁLVAREZ
GustaVo bruno,
ócar puebla y MARIANO DALLATORRE

23

20:00 h.
Música/Danza/Tango
FESTIVAL DE TANGO DE TORREJÓN DE ARDOZ

29

REverso
Making of
20:30 h.

Testigo de Cargo

Teatro/Clásico/Moderno
Descalzos Producciones
20:00 h.

15

30

VERANO EN DICIEMBRE

María Calla, su vida

Teatro/Contemporáneo
LA BELLOCH
20:00 h.

Música/Lírica
Pilar Tejero
20:00 h.

Los viernes son nuestros

7

TORREJÓN DE ARDOZ CON
ANDALUCÍA
DÍA DE ANDALUCÍA
20:00 h.

28

GREASE, GATSBY Y
MIRADAS
BALLET BOULEVARD
20:00 h.

marzo2014

Programación

Teatro de títeres y guiñoles
EL GATO CON BOTAS

Infantil
Teatro Infantil-Musical
LA REINA DE LOS COLORES
Titirisolfa
9 de marzo / 12:00 h
Entrada: 5,00 euros.
De 0 a 6 años

El Retablo de la Ventana
23 de marzo / 12:00 h
Entrada: 5,00 euros
A partir de 2 años

MUSEO DE LA CIUDAD Avda. Constitución, 61
Exposición "Arte en miniatura"
Del 16 enero a 23 de marzo de 2014
Horario: miércoles a domingo de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.
Sala CASA DE LA CULTURA C/ Londres, 5
Exposición "Madrid Deporte"
Exposición "Arte de Bulgaria
Del 25 febrero a 14 marzo 2014 en Torrejón"
Del 20 marzo a 4 abril 2014
Horario: lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h.
Centro Cultural LA CAJA DEL ARTE C/ Joaquín Blume, s/n
Exposición de Fotografía “Walking around”
Autora: Alicia de Andrés
Del 6 a 31 marzo de 2014
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h y sábado de 10 a 13,30 h.
1ª Planta CASA DE LA CULTURA C/ Londres, 5
Exposición de Pintura
Exposición "Paisajes idílicos"
Autor: Luis Enrique Camacaro
Autor: Carlos Vilches
Del 24 febrero a 7 marzo 2014 Del 11 a 28 marzo 2014
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.
Centro Cultural FRONTERAS C/ Salvador Allende, 7
Exposición de Pintura "Recordando a Amalia"
Autoras: Asociación de Pintoras de Torrejón de Ardoz
Del 3 a 21 marzo de 2014
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
Centro Cultural EL PARQUE C/ Hilados, s/n
Exposición de Pintura
Exposición de Fotografía
Autores: Nicolás Rodríguez
Autores: Asociación AFOE
Del 4 a 14 marzo de 2014
Del 18 a 28 marzo 2014
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.
Centro Cultural Rafael Alberti C/ Cañada, 50
Exposición de Pintura "Mis óleos y miniaturas"
Autora: Mabel Montoto
Del 4 a 21 marzo de 2014
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
II Encuentro generaciónART.es

Convocatorias
DíA INTERNACIONAL
DEL TEATRO
Centro Cultural Rafael Alberti
27 de marzo / 18:00 h
Entrada libre

EL CINE ESPAñOL EN hOLLywOOD
Eugenio Mira,
director de la película Grand Piano (2013)
6 de marzo / 19:00 h

ESCuChA FLAMENCO
Compañía Arrieritos
14 de marzo / 19:00 h

LA PRODuCCIóN DE uNA óPERA
EN TIEMPOS DE CRISIS
Matteo Fania, compositor
28 de marzo / 19:00 h
Entrada libre hasta completar aforo.
Reservas en eventos@cajadelarte.com

// Mayores /

Organizada una charla informativa para que los mayores aprendan
a entender mejor los prospectos de las medicinas
Informar a las personas mayores y a sus cuidadores
sobre temas relacionados con la salud. Ese es uno de los
objetivos principales del coloquio que el Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz, en colaboración con la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares, organizó
a finales de enero bajo el titulo de “Los medicamentos te
hablan ¿Puedes entender lo que dicen?”
En este sentido, la charla, que estuvo dirigida a las personas mayores del municipio y a sus cuidadores, trató
de aportar a los asistentes un mejor conocimiento de la
simbología y del lenguaje habitual de los laboratorios farmacéuticos, de manera que la lectura de los prospectos
de los medicamentos resulte más asequible para todos.

La concejala de Mayores, Inmaculada Álvarez, explicó
que “ofrecemos estas charlas en nuestro interés por ofrecer a este colectivo de la población, información sobre los
distintos temas relacionados con la salud, y en este caso,
con los medicamentos”.

La Residencia Adavir de Torrejón celebró su noveno aniversario
La concejala de Mayores, Inmaculada Álvarez, y la edil
de Movilidad y Voluntariado, Maite Gordón, visitaron la
Residencia para mayores Adavir de Torrejón de Ardoz con
motivo de los actos celebrados por su noveno aniversario.
Para conmemorarlos, el centro organizó una serie de actividades en las que participaron residentes, familiares y
trabajadores del centro. Una de ellas fue la elección de
miss y míster Adavir 2014, además de una comida de celebración, una fiesta especial de aniversario y la actuación
de la Coral Virgen del Rosario.
En este sentido, Inmaculada Álvarez, indicó que la Residencia Adavir “es una de las residencias y centros de día
que tenemos en la ciudad, que posee unas amplias instalaciones, habitaciones equipadas con aire acondicionado, suelo antideslizante en el baño o cama articulada,

además de disponer de otros servicios, como peluquería
o podología, sumándose a ello las múltiples actividades que se realizan en el centro y que sirven para relacionaros y compartir experiencias entre vosotros o con
otras actividades que se organizan desde el Ayuntamiento, en las que contamos con vosotros”.

CALENDARIO
FISCAL 2014
Plaza de pago de impuestos y tasas municipales
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 IBI: Desde el 1 de Marzo al 4 de Julio.
 IVTM: Desde el 1 de Agosto al 3 de Octubre.
 IAE: Desde el 7 de Octubre al 9 de Diciembre.
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(Sólo para medianas y grandes superficies comerciales y bancos)
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Más información: Teléfonos: 916789657 - 916789568 y 010

En el caso de los recibos domiciliados, el abono
se producirá transcurrido un mes desde el inicio
del periodo voluntario de pago.
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 Islantilla
 Matalascañas
 Circuito Portugal-algarve
 Picasso-Málaga en AVE
Incluye:
– 7 días /6 noches en Hoteles de 3 y 4 *
– Pensión Completa
– Habitación doble a compartir
– Transporte en autobús desde Torrejón al destino
– Excursiones y programa de animación
– Seguros

Periodo de inscripción:

del 17 al 21 de marzo 2014

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

Concejalía de Mayores

Esta actividad no tiene coste para el Ayuntamiento,
al ser sufragada por los participantes.

\ Sociedad \\

Puede escuchar la entrevista al alcalde de RNE en www.ayto-torrejon.es
en el banner situado en la parte superior izquierda.

Radio Nacional de España emitió en directo su informativo
para la Comunidad de Madrid desde el Salón de Plenos
El Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz fue el escenario
elegido por Radio Nacional de España (RNE) para realizar su informativo para la Comunidad de Madrid
del pasado martes 16 de diciembre.
El programa de una hora de duración,
hizo especial hincapié en la actualidad de Torrejón, incluyendo una amplia entrevista con el alcalde, Pedro

Rollán, y un repaso a la programación
de “Las Mágicas Navidades”.
El director del “Informativo de Madrid” de
RNE, Luis Javier Alcalá, comentó con Pedro Rollán lo más destacado de la actualidad del municipio torrejonero como
la reciente aprobación, con sólo los votos
del Partido Popular, de la propuesta del
propio alcalde para que los impuestos en
Torrejón no suban en 2014 ni un solo euro.

Torrejón acogió la cuarta edición de la Feria de Artesanía de La
Cañada que contó con una buena afluencia de público
La Asociación de Vecinos de la Cañada
organizó la cuarta edición de la Feria de
Artesanía del barrio que se celebró en
su sede, sita en la calle Pino, 2 y que
contó con una gran afluencia de público. El concejal de Empleo, Hacienda y
Universidad, Ignacio Vázquez visitó la
muestra que estuvo compuesta por 12
stands con diferentes productos artesanos, que fueron desde trajes flamen-

cos, hasta figuras de escayola, pasando por jabones naturales.

La Caja del Arte acogió la celebración del IV Congreso
regional del Metal y Construcción

El concejal de Administración, Rubén Martínez,
acudió a la inauguración del IV Congreso regional del Metal, Construcción y afines de UGT
de Madrid que se celebró el pasado 15 denero
en Torrejón de Ardoz. El escenario elegido fue La
Caja del Arte-Centro de Artes Escénicas de la ciudad, donde además estuvo presente el Secretario
General de UGT del Metal, Carlos García Nieto.

Los vecinos de Residencial
Azalea entregaron 478 kilos
de alimentos al Comedor
Solidario de Torrejón
Por tercer año consecutivo, los vecinos
de Residencial Azalea recogieron alimentos no perecederos para entregarlos a las personas más desfavorecidas de la ciudad, en esta ocasión
el destino fue el Comedor Solidario de
Torrejón. Cristina Millán, coordinadora de
la iniciativa hizo entrega de 478 kilos de
productos alimenticios de primera necesidad a José Manuel Martínez, presidente
del Comedor Solidario, en presencia del
concejal de Bienestar, Rubén Martínez.

La Cafetería Amanecer
entregó más de 1.500 kilos de
comida al Comedor Solidario

Un tercio de cerveza gratis a cambio de
un kilo de comida. Esa fue la campaña
con la que la Cafetería Amanecer, sita en
la avenida Virgen de la Paloma, número
16, quiso poner su granito de arena
para ayudar a las personas más necesitadas de la ciudad. Para ello, organizó
una recogida de alimentos no perecederos que han sido destinados al Comedor
Solidario de Torrejón. Esta iniciativa solidaria consistió en llevar un kilo de comida
y a cambio el establecimiento daba un
tercio de cerveza gratis. Al término de la
campaña entregaron a los responsables
del Comedor Solidario de Torrejón los
más de 1.500 kilos de comida recaudada en esta acción solidaria que se llevó a
cabo con el objetivo de ayudar a las personas con menos recursos de la ciudad.

La Hermandad del Rocío celebró su tradicional cena anual
Los integrantes de la Hermandad del
Rocío de Torrejón de Ardoz como es
tradicional, celebraron su cena de hermandad. Una actividad que sirve de
punto de reunión para los numero-

sos hermanos que componen esta
agrupación. Tras la cena tuvo lugar la
actuación del Coro de la Hermandad
que puso el broche a esta celebración
a la que asistió el alcalde, Pedro Rollán.

Si quiere participar en los bailes de la asociación "Torrejón Baila",
puede acudir los sábados por la noche a La Caja del Arte.

El Círculo Extremeño celebró su tradicional fiesta
de la matanza

La gastronomía extremeña cobró un
protagonismo especial a finales del
mes de enero con la celebración de la
tradicional fiesta del rito de la matanza
del Círculo Extremeño. Un festejo que
tuvo lugar en su sede de la calle Río Pelayo, 21 y con el que se recupera una

costumbre muy arraigada en muchas regiones
españolas y donde cada
familia participaba en la
matanza del cerdo, al
que durante todo el año
se había cebado con
mimo. La cita, que contó
con la presencia del alcalde, Pedro Rollán, los
concejales del Partido
Popular, Eduardo Bejarano, Avelino Menéndez,
Juan Manuel Concejero
y el presidente del Círculo Extremeño,
Francisco Cerro, se inició con una degustación de aguardiente, perronillas
y migas extremeñas, aderezadas con
pimientos rojo y verde, pimentón de la
Vera, chicharrones, torreznos, chorizo,
ajos y aceite.

// Sociedad /
Gran actividad de la asociación
“Torrejón Baila”
Durante 2013 la
asociación “Torrejón Baila” desarrolló una gran
actividad con su
participación en
diferentes eventos que fueron
desde Veranearte, hasta su colaboración solidaria
con los festivales
de la Asociación
Española Contra
el Cáncer, y a favor de los damnificados del terremoto de filipinas, entre
otros. La asociación en la actualidad
cuenta con casi 300 socios y todos
los viernes organizan un baile gratuito
en los centros culturales Rafael Alberti
y Fronteras y los sábados por la noche
en La Caja del Arte.

Gestión Comercial
Integrada y Producción
• Tratamiento de datos ABM	
• Despiece y Escandallo
• Facturación y Cartera
• Gestión de Almacén
• Control de pedidos

• Control de presupuestos
• Producción-Fabricación
• Transportes
• CRM
• Contabilidad

RECUPERACIÓN DE DATOS
PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO WEB
HOSTING, DOMINIOS, CORREOS ELECTRÓNICOS
MANTENIMIENTO A EMPRESAS
SERVICIO TÉCNICO DE PC’s
Dionisos, 4 Local | 28850 Torrejón de Ardoz - Madrid | 91 182 60 30 | www.tecnisoftdata.com

TúNCPRECSA
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PARA todos los TORREJONEROS

ALQUILER
con opción a

compra*

399€
EXENTO DE
IVA

C/ Juan Bautista
Monegro,10

Incluye garaje, zonas comunes
con piscina y gastos de
comunidad e IBI

*El 50% de la cantidad aportada como renta, se podrá
destinar al pago de la compra de la vivienda.
más información:

tel: 91 758 08 80 email: bankiainmobiliario@bankia.com

2 DORMITORIOS

C/ Benjamín
Palencia,2

Incluye garaje, zonas comunes
con piscina, trastero y gastos
de comunidad

*El 50% de la cantidad aportada como renta, se podrá

ALQUaILcoEmRpra*

con opción

392€
MÁS 10% DE IVA

destinar al pago de la compra de la vivienda.

más información:

tel: 91 334 42 99 email: comercial@turenta.es

Colabora:

Plan de mejora
de Soto Henares

www. ayto-torrejon.es

2 DORMITORIOS

*

