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El Hospital de Torrejón ofrece diagnóstico
de cáncer de mama en el mismo día de la
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Estimado/a vecino/a:
Me es muy grato informarle que ya contamos en nuestra ciudad con el nuevo
Centro Oncológico de Radioterapia del Hospital Universitario de Torrejón, un
gran equipamiento sanitario, con instalaciones de última generación que permiten
el diagnóstico y tratamiento de cualquier patología relacionada con el cáncer, sin
necesidad de desplazarse hasta los hospitales de Madrid. Este centro es uno de
los más avanzados de España en la lucha contra el cáncer, y contar con en
él en Torrejón de Ardoz, es una gran noticia para la salud de todos y para nuestro
municipio que, hace poco más de tres años, no contaba ni con hospital propio y,
hoy en día, podemos decir que tenemos el único Centro Oncológico para la
lucha contra el Cáncer en el Corredor del Henares.
Otra buena noticia es la bajada del 5% en los impuestos (IBI, IVTM o numerito
del coche y vados) a partir del año 2015 mediante su domiciliación bancaria.
Ésta es la única forma de poder bajarlos y la máxima rebaja que permite la normativa vigente estatal al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz durante la actual coyuntura económica. Le animo a domiciliar sus impuestos y beneficiarse de esta rebaja.
Una mejora también a destacar, es la reforma integral del Parque Infantil de
Tráfico situado en el Parque Veredillas, que hemos abierto los 365 días del
año como circuito de bicicletas para todos los vecinos de la ciudad, excepto
durante las clases de educación vial que el Ayuntamiento imparte de acuerdo con
los colegios de la ciudad.
Por otro lado, la Operación Asfalto 2014 ha permitido reparar más de 30.000
metros cuadrados de calles, las que estaban en peor estado de la ciudad y que
poseen un tráfico rodado intenso, como la avenida de las Fronteras, la avenida
del Sol o la calle Chile. La mayoría de las actuaciones se han hecho durante la
noche para que las molestias fueran las mínimas posibles para los conductores.
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Multitudinarias Fiestas Patronales 2014

40

La VII Feria de la Tapa batió récords
de participación con más de 91.000
consumiciones

Además, Torrejón de Ardoz cuenta con una nueva obra de arte que embellece sus
calles. Se trata de un mural de 18 por 22 metros del pintor torrejonero, Manuel
Ojeda, que reproduce el cuadro “Muchacha en la ventana” de Salvador Dalí y
que se puede disfrutar en una de las fachadas del Barrio San José, concretamente
en el edificio delimitado por la avenida de la Constitución y las calles Zaragoza y
Guadalajara.
También quiero destacar que cerca de 250.000 personas
disfrutaron, en la base aérea de Torrejón de Ardoz de la
mayor exhibición aérea de la historia de España,
que se celebró con motivo del 75 aniversario del
Ejército del Aire. En el histórico evento estuvo presente el Rey Felipe VI con el que pudimos departir en este
histórico evento.
Por último seguimos mejorando nuestra zonas
verdes, 7 nuevos parques se han sumado a
las reformas con el cerramiento nocturno
que se realiza a petición siempre de los
vecinos y que permite salvaguardarlos
del vandalismo y garantizar su derecho al descanso.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde

\ EN PRIMER LUGAR \\

Se ubica en un edificio de nueva construcción de 1.276
metros cuadrados con dos búnkeres de tratamiento
oncológico, dotados de la tecnología más avanzada.

Inaugurado el Centro Oncológic
Hospital de Torrejón, uno de los
en la lucha contra el cáncer
Con este gran equipamiento
sanitario, el centro sanitario
público torrejonero completa
así su cartera de servicios
oncológicos con unas
instalaciones de última
generación que permiten el
diagnóstico y tratamiento de
cualquier patología relacionada
con el cáncer, sin necesidad de
desplazarse hasta los hospitales
de Madrid. Este centro será
uno de los más avanzados de
España en la lucha contra el
cáncer y el único existente en el
Corredor del Henares.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el alcalde de
Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, inauguraron el pasado 1 de octubre el nuevo
Centro Oncológico de Radioterapia del
Hospital Universitario de Torrejón. Su
construcción ha supuesto una inversión de 7 millones de euros, atenderá
a 850 personas al año, y va a acercar
los tratamientos altamente especializados y de la máxima calidad a los vecinos
de Torrejón de Ardoz. El centro estará
atendido por 27 profesionales especializados en el tratamiento radioterápico de pacientes, entre ellos, 5 médicos,
3 radiofísicos, 10 técnicos y 4 auxiliares, así como personal administrativo.
“Gracias a esta magnífica inversión,
los vecinos de Torrejón podrán recibir los mejores tratamientos contra
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Este Centro Oncológico, el único existente en el Corredor del Henares, atenderá las necesidades de
tratamiento contra el cáncer de alrededor de 850 personas al año, evitándoles desplazamientos a los
grandes hospitales de Madrid y facilitando el acceso a la tecnología terapéutica de última generación.

La inversión es de 7 millones de euros y la superficie total del centro será de 1.276 m2,
completamente integrados en la arquitectura del Hospital Universitario de Torrejón y
accesible tanto desde el área de Consultas Externas como desde el exterior.

// EN PRIMER LUGAR /

co de Radioterapia del
más avanzados de España

un equipo de tomoterapia hi-Art con Tomo-Direct, un acelerador lineal con Radioterapia de Intensidad Modulada (IMRT) volumétrica y opción de Radioterapia Guiada
por Imagen (IGRT), así como un TAC para
planificación de los tratamientos.
La tomoterapia combina el diagnóstico
por imagen con la radiación terapéutica
y permite ajustar el tratamiento radioterápico en el mismo momento en el que
se está realizando, gracias a que el acelerador lineal gira 360 grados alrededor del
paciente, optimizando las dosis y la precisión para evitar irradiar en tejidos sanos.
el cáncer sin salir de su ciudad, sin
desplazarse a los hospitales de Madrid, algo impensable hace unos años
cuando ni siquiera teníamos un hospital
público propio”, recordó el alcalde, que
agradeció a la Comunidad de Madrid
esta importante inversión en la atención
sanitaria de los torrejoneros.
Ignacio González destacó que, “en los
últimos años, la Comunidad de Madrid
ha invertido más de 210 millones de
euros en incorporar cerca de 1.100
nuevos equipos de alta tecnología
para la prevención, el diagnóstico y el
tratamiento de enfermedades, lo que
demuestra, una vez más, el compromiso

con el impulso a la sanidad pública madrileña”, explicó el presidente regional.
Según datos del Instituto Nacional de
Estadística, Madrid es la región de España que cuenta con una menor tasa
de mortalidad por cáncer, con 189 fallecimientos por 100.000 habitantes, de
hecho en la última década, en Madrid se
ha logrado un descenso anual medio de
la tasa de mortalidad del 1,55%, con 25
puntos de bajada en 10 años.
El centro se ubica en un edificio de nueva
construcción de 1.276 metros cuadrados
con dos búnkeres de tratamiento, dotados de la tecnología más avanzada en
el campo de la lucha contra el cáncer:

La radioterapia de intensidad modulada (IMRT) permite personalizar el modo en
el que la radiación se aplica sobre el paciente, para centrar el poder terapéutico
del tratamiento sobre el tumor y reduciendo al mínimo el impacto sobre los tejidos
sanos.
La tercera terapia que ofrece el nuevo centro, la radioterapia guiada por
imagen (IGRT), es el máximo exponente en este tipo de tratamiento y es especialmente útil en aquellos pacientes en
los que la localización del tumor compromete dicho tratamiento, porque el
tumor está localizado cerca de órganos
vitales que no deben recibir radiación.

Pedro Rollán indicó que “gracias a esta magnífica inversión, los vecinos de Torrejón de Ardoz podrán
recibir los mejores tratamientos contra el cáncer sin salir de su ciudad, sin desplazarse a los hospitales
de Madrid, algo impensable hace unos años cuando ni siquiera teníamos un hospital público propio”.
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Los trabajos han permitido convertir este espacio en uno de
los mejores parques infantiles de tráfico de la Comunidad de
Madrid.

Se abre como Circuito de Bicicletas para
todos los vecinos el renovado Parque Infantil
de Tráfico en el Parque Veredillas
Tras su remodelación, el Parque Infantil
de Tráfico, situado en el Parque Veredillas,
quedará abierto los 365 días del año
como circuito de bicicletas para todos
los vecinos de la ciudad, excepto durante
las clases de educación vial que el
Ayuntamiento imparte de acuerdo con
los colegios de la ciudad. Los trabajos
han consistido en la reparación de 2.350
metros cuadrados de firme con nuevo
asfaltado, señalización horizontal, pintado
de los bordillos de color blanco y morado,
creación de un nuevo aparcamiento
con 4 nuevas plazas para vehículos,
construcción de una nueva caseta y el
nuevo acceso por el Parque Veredillas.

tir de ahora también podrán disfrutar de
sus instalaciones de manera gratuita y
abierta todos los vecinos de la ciudad
como circuito de bicicletas, quedando
prohibido su uso a cualquier vehículo a
motor durante estos periodos.
El horario de apertura del circuito durante este mes de noviembre será similar al
de los parques de la ciudad, quedando
abierto de 7 de la mañana a 9 de la noche,
excepto durante la realización de las actividades de Educación Vial de la Policía Local.

El alcalde, Pedro Rollán, visitó las nuevas instalaciones el pasado 3 de octubre
acompañado por el concejal de Medio
Ambiente y Obras, Valeriano Díaz, por
el edil de Seguridad, José Miguel Martín
Criado, y por responsables de la Policía
Local de los cursos de Seguridad Vial
para escolares, que se imparten en colaboración con los colegios del municipio.

“Gracias a estos trabajos, podemos
decir que este Parque Infantil de Tráfi-

co es uno de los mejores de la Comunidad de Madrid. Hay pocos municipios
que tengan uno así. Además ahora
estará abierto a todos los vecinos
para que puedan disfrutar y aprender con él”, explicó el alcalde, que
añadió que “este parque servirá para
mejorar el aprendizaje de los alumnos,
ya que vendrán por las mañanas grupos tutelados por un cabo de la Policía
Local. Ello posibilitará que aumente su seguridad como peatones.
No hay dinero mejor invertido que el
que se destina a seguridad vial y más
cuando se trata de menores”.

El Parque Infantil de Tráfico de Torrejón
de Ardoz tiene 5.900 metros cuadrados de extensión y cada curso pasan
por él más de 1.200 escolares. A par-
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El horario de apertura del circuito durante este mes de noviembre será similar al de los parques
de la ciudad, quedando abierto de 7 de la mañana a 9 de la noche, excepto durante la realización
de las actividades de Educación Vial programadas por la Policía Local.

\ TORREJÓN MEJORA \\

En los próximos meses se instalarán nuevos juegos para
niños con discapacidad de una edad más avanzada.

Un total de 4 parques ya cuentan con
columpios adaptados para niños de
0 a 2 años con movilidad reducida
Los parques de Zarzuela, Juncal, Francia
y Veredillas ya cuentan con otros tantos
columpios adaptados para niños de 0 a 2
años con movilidad reducida, ya que por su
seguridad no podían utilizar los columpios
que habitualmente se instalan en las
zonas infantiles. En los próximos mese se
instalarán nuevos juegos para niños con
discapacidad de edades más avanzadas.
Los asientos de estos columpios son más ergonómicos,
tienen una mayor sujeción y refuerzan la estabilidad durante el balanceo con una pieza central que impide que el
niño se caiga al suelo. También disponen de un doble juego
de cadenas para evitar desplazamientos laterales y vuelcos.
El alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, y el concejal de Medio Ambiente y Obras, Valeriano Díaz, visitaron

el pasado 23 de octubre el Parque Veredillas donde se ha
instalado uno de estos juegos para niños de 0 a 2 años.
El regidor ha indicado que “hemos instalado estos juegos
para favorecer la integración de estos menores, y por
lo tanto empezamos a atender una reivindicación histórica
de los padres y madres de niños con movilidad reducida”.
Es la primera vez que se instalan estos columpios adaptados en los parques de Torrejón. “Nunca antes se habían
colocado. De este modo nuestra ciudad vuelve a ser
pionera en instalar unos columpios adaptados para
los niños más pequeños que poseen muy pocos municipios en estos momentos”, explicó Valeriano Díaz.
Pedro Rollán añadió que “se trata de una medida más
para integrar a las personas que tienen movilidad reducida que se suma a otras que hemos llevado a cabo como
han sido adherirnos a la red de ciudades para la accesibilidad o eliminar todas las barreras arquitectónicas en
las obras de mejora de barrios que hemos hecho en los
últimos años”.

Parque Veredillas

Parque Juncal

Parque Francia

Parque Zarzuela
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Los asientos de estos columpios son más ergonómicos, tienen una mayor
sujeción y refuerzan la estabilidad durante el balanceo con una pieza central que
impide que el niño se caiga al suelo.

¡Inglés a partir de 1 año!

MATRÍCULAS ABIERTAS
2014-2015
No te quedes sin tu plaza!!!
Kids&Us Torrejón de Ardoz
C/ José Cadalso, 7 (acceso C/ Pozo de la Nieve)
28850 Torrejón de Ardoz
T. 657 537 359
torrejon@kidsandus.es
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VI Edición Feria del Stock

STOCK

Noviembre 2014
Viernes 7
de 17 a 21 h.
Sábado 8 y Domingo 9
de 10 a 21 h.

7-9 Noviembre 2014

Recinto Ferial de
Torrejón de Ardoz

Organiza:

Gran aparcamiento
gratuito

Esta publicación está sufragada por los comercios participantes

Concejalía de Empleo,
Hacienda y Universidad

www.madrid.org

Restaurante - marisquería
Patrocina:

La gran Pulpería
de Torrejón

Reservas: 917 865 087 - 630 790 542 / pulperia@grupo-c-gallego.com

Comercios participantes
• EL DESVÁN
• MATILDA
• FERSAN PRIMERA ÓPTICOS
• COLCHONERÍA DULCES SUEÑOS
• MARRÓNCHOCOLATE
• MODA INFANTIL ALICIA
• BYCLAS
• LA BOTICA DE LOS PERFUMES
• NEW YOIN
• EZPLAYSTORE.COM
• CHIC AND SEXY
• QUIERE-T ESTÉTICA & SPA
• SERCAR ELECTRICS
• FRAN ORELLANA

• ORIFLAME-EVA SOLER/AHCA
• PELETERÍA ALBAPIEL
• EL BIERZO PRODUCTOS DE LEÓN
• EL BAÚL DE ALEXANDRA
• AVENUE 41
• NATURE À MOI
• CALZADOS RUIZ-GINA LUCCHY
• MARYTÉ
• EL CAJÓN DE LA TELE OUTLET
• ZAPATERÍA KOLORIN
• ZAPATERÍA PISADITAS
• ALMACENES LOS TORRES
• ARTESANOS DEL CRISTAL
• PAPELERÍA-LIBRERÍA GARABATOS

• EURONICS TORREJÓN
• EL JUNCAL JOYEROS
• NOLAM
• ELECTRODOMINGO
• EL ATELIER DE ALEJANDRA
• GOLD PLANET JOYEROS
• A 4 PATAS
• AVAGUEL
• BEBERENOVA
• L´UOMO MODA HOMBRE
• EUROPONTEJOS CHAMORRO
• CAYRO
• CONFIANZA SOLIDARIA MADRID
• PAPELERÍA CAPALI LIBRERÍA

• VIAJES CARREFOUR TORREJÓN 2
• EXPORT-IMPORT
• NATURGEA
• CARLA´S SHOES
• MI CHIQUITTIN.COM
• TIEN 21
• MUEBLES NOGAR
• FOTOGRÁFICAS JUNCAL
• ATELIER DEL MOLINO
• Lafamily.org
• Rufimport

Además el Gobierno local sigue llevando a cabo medidas para ayudar
a las familias más necesitadas como que, por primera vez, las familias
con todos sus miembros desempleados queden exentas de pagar el IBI.

// Torrejón mejora /

El alcalde anuncia la bajada del 5% en los
impuestos de 2015 (IBI, IVTM o numerito del coche
y vados) mediante su domiciliación bancaria
El alcalde, Pedro Rollán, ha anunciado
la bajada del 5% en los impuestos
municipales (IBI, IVTM o numerito
del coche y vados) a partir del año
2015 mediante su domiciliación
bancaria. Ésta es la única forma de
poder bajarlos y la máxima rebaja
que permite la normativa vigente
estatal al Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz durante la actual coyuntura
económica.
Así los vecinos que domicilien sus impuestos a partir del año 2015 disfrutarán de una bonificación del 5% en
éstos. Mientras que a los vecinos que ya
los tienen domiciliados con un descuento
actual del 2%, éste se les aumentará directamente al 5%.
Esta rebaja del 5% mediante la domiciliación
es la única forma de poder bajarlos y la
máxima rebaja que permite la normativa
vigente estatal al Ayuntamiento de Torrejón
durante la actual coyuntura económica.

vesando una difícil situación económica
pueden fraccionar el pago de los impuestos en varios plazos y sin ningún tipo de
interés, y también se sigue eximiendo de
pagar el impuesto de plusvalía municipal a los afectados por desahucios,
medida de la que Torrejón fue pionero en
la Comunidad de Madrid.
¿Cómo domiciliar los impuestos?
Las cinco formas de domiciliar impuestos:
1. A través de la web del Ayuntamiento:
www.ayto-torrejon.es
2. Por fax en el número: 91 678 96 89.
3. En el Ayuntamiento, Servicio de Atención Integral al Ciudadano (SAIC) de
lunes a viernes de 09:30 a 14:00 horas y los jueves de 16:30 a 19:30 h.
4. Por e-mail en la dirección: domiciliaciones@ayto-torrejon.es
5. A través de la Sede Electrónica mediante certificado digital: https://sede.
ayto-torrejon.es

Plazo de solicitud y cargo en cuenta
Los plazos para poder domiciliar ya están
abiertos y su finalización varía según los impuestos. Así, el IBI se puede domiciliar,
si se paga en un solo recibo, hasta el 31
de marzo de 2015 (cargo en cuenta 10
abril 2015); pero si se quiere pagar el IBI
en dos cuotas, fraccionado en dos pagos
y con la rebaja del 5%, la fecha tope es
hasta el 27 de febrero de 2015 (cargo en
cuenta 16 marzo y 15 julio 2015).
El IVTM, conocido popularmente como
numerito del coche, se podrá domiciliar
hasta el 31 de agosto de 2015 (cargo
en cuenta 10 septiembre 2015). Los vados se podrán domiciliar hasta el 30
de octubre de 2015 (cargo en cuenta 10
noviembre 2015), mientras que la tasa
de basura (que sólo tienen que pagar los
establecimientos de 250 metros cuadrados en adelante y entidades bancarias)
también podrá domiciliarse hasta el 30
de octubre de 2015 (cargo en cuenta 10
noviembre 2015).

Pedro Rollán resaltó que “Torrejón sigue
siendo la segunda ciudad con el IBI más
bajo de la Comunidad de Madrid”. Además en 2015 para facilitar su abono, el IBI
se podrá pagar en dos plazos (16 marzo y 15 julio), manteniendo la bonificación
del 5% mediante su domiciliación.
Además el Gobierno local sigue llevando a cabo medidas para ayudar a las
familias más necesitadas como que,
por primera vez, las familias con todos
sus miembros desempleados queden
exentas de pagar el IBI (siendo la primero ciudad de la Comunidad de Madrid
que lo hizo), que las familias numerosas
tengan una bonificación de hasta el
90%, que los vecinos que están atra-

Además en 2015 para facilitar su abono, el IBI se podrá pagar
en dos plazos, con una bonificación del 5% mediante su
domiciliación. Más información para consultar requisitos y
documentación en www.ayto-torrejon.es
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BAJADA DE LOS IMPUESTOS Y AYUDAS PARA

Bonificaciones
Fiscales 2015
1-

Exención del pago del IBI a las familias desempleadas
(Torrejón de Ardoz ciudad pionera en llevarlo a cabo)
• Exención del pago del IBI para la vivienda habitual siempre que todos los empadronados hayan estado desempleados durante todo 2014.
• Fraccionamiento mensual en el pago del IBI sin intereses de demora cuando los titulares
de la vivienda estén en situación de desempleo. Plazo para el fraccionamiento: del 2 de
marzo al 15 de julio de 2015.
• Plazo y lugar de presentación de solicitudes para la exención:
Del 2 de enero al 30 de enero de 2015
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Concejalía de Hacienda. Plaza Mayor 1
Teléfono: 91 678 96 57 – 91 678 95 68 - 010

2-

Beneficios fiscales para las familias numerosas:

•
•

3-

Bonificación del IBI para las familias numerosas hasta el 90% de la cuota, se establece
una bonificación mínima del 10% para todas las familias numerosas (siempre que no dispongan de otra vivienda).
Plazo y lugar de presentación de solicitudes para la exención: Del 2 de enero al 30 de
enero de 2015. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Concejalía de Hacienda.
Plaza Mayor, 1. Teléfonos: 91.678.96.57 - 91.678.95.68 - 010

Para fomentar el empleo entre los torrejoneros.
•

Bonificación de hasta el 95% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras
(ICIO) y la Tasa de Licencia Urbanística para las empresas que creen al menos 10 puestos de trabajo estables. Información: Oficina de Información de la Concejalía de Empleo.
Calle Londres,7 (Urbanización Torrejón 2000). Teléfono: 91 660 06 67

TODOS LOS TORREJONEROS EN EL AÑO 2015

en Torrejón

los impuestos
bajan el 5%
IBI, IVTM y Vados
al domiciliar su pago
Además puedes pagar el IBI en
2 plazos, mateniendo la bajada del 5%
¿Cómo domicilio mis impuestos? PLAZOS DE SOLICITUD Y FECHA
•
•
•

•
•

A través de la web www.ayto-torrejon.es
Por fax: 91 678 96 89.
En Ayuntamiento: Servicio de Atención Integral
al Ciudadano (SAIC), de L a V de 8:30 a 14:00
horas y J de 16:30 a 19:30 horas.
Por e-mail: domiciliaciones@ayto-torrejon.es
A través de la Sede Electrónica mediante
certificado digital: https://sede.ayto-torrejon.es

Si se recibe con posterioridad, el recibo quedará domiciliado
para el ejercicio siguiente

DE CARGO EN CUENTA 2015
•
•

IBI: hasta el 31 marzo (cargo en cuenta 10 abril 2015)
IBI fraccionado en dos pagos: hasta el 27 febrero

•

IVTM-Numerito del coche: hasta el 31 agosto

•

Vados: hasta 30 octubre

(cargo en cuenta 16 marzo y 15 julio 2015)
(cargo en cuenta 10 septiembre 2015)
(cargo en cuenta 10 noviembre 2015)
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Está situado en la Oficina Municipal de Empleo, ubicada en la calle
Londres, 7 (Urbanización Torrejón 2.000); teléfono: 91 660 06 67 y en la
dirección de correo: formacionyempleo@ayto-torrejon.es

El Ayuntamiento informa en el Rincón del Emprendedor sobre la
iniciativa de la Comunidad de Madrid que dará hasta 2.500 euros
a los autónomos que generen empleo y creen nuevas empresas
La Comunidad de Madrid dará a los autónomos que creen
nuevas empresas hasta un total de 2.500 euros para
los gastos de constitución de los mismos. En el caso de
que se trate de una mujer, un desempleado mayor de
45 años, o un parado de larga duración, el importe de la
subvención será de 2.800 euros, que se incrementarán
un 10%, hasta los 3.080 euros, si se trata de trabajadores
por cuenta propia víctimas de violencia de género.
El Gobierno regional también ayudará económicamente a los
autónomos que contraten desempleados con un tope de
5.500 euros por contrato. El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz informa de esta iniciativa en el Rincón del Emprendedor
situado en la Oficina Municipal de Empleo, ubicada en la
calle Londres, 7 (Urbanización Torrejón 2.000); teléfono: 91 660
06 67 y en la dirección de correo: formacionyempleo@aytotorrejon.es. También pueden informarse en la Dirección General de Formación, Avda. Vía Lusitana, 21, 28025 Madrid, y
en los teléfonos 012 o 91 580 96 15. El plazo de presentación
de solicitudes está abierto hasta el 15 de noviembre de 2014.
En los costes de constitución que serán subvencionados se incluirán desde gastos para darse de alta en internet, honorarios de letrados, hasta registro de patentes y marcas, pasando por
traspaso de negocios, gastos de reforma del local y alquiler,
licencias urbanísticas o desarrollo de una página web. Según ha
anunciado el presidente regional, Ignacio González, el Gobierno
regional habilitará una partida de 16 millones de euros destinados a un conjunto de medidas que pretende ayudar a los autónomos y fomentar el autoempleo en la economía madrileña.

Torrejón acogió el I Encuentro Nacional de
Carretilleros que reunió a las empresas más
importantes de este sector
Se celebró en el Centro Municipal de Servicios Empresariales
de la calle Mejorada,
en el que participaron un centenar de
firmas de este sector industrial. Junto
al regidor torrejonero, Pedro Rollán,
participaron en la
inauguración de este encuentro, Ignacio Vázquez, concejal de Empleo, Hacienda y Universidad, Joaquín Sánchez,
presidente de UNICEM; Ricardo Hernández, director de la
revista Cuadernos de Logística, y José Luis Torres, director
General de Unicar Import; y Marisol Martín, Delegada de la
Zona Este de la Cámara de Comercio.

Además, la Comunidad ayudará también económicamente a los autónomos que contraten desempleados con
un tope de 5.500 euros por contrato. Así, según ha explicado González, se concederán 2.500 euros por contratos temporales de, al menos, 6 meses y 4.000 euros si
son indefinidos. Cantidades que se incrementarán hasta
los 3.500 y 5.000 euros respectivamente, si el trabajador autónomo contrata mujeres, mayores de 45 años
o parados de larga duración. En este último caso se
incrementará también un 10%, hasta los 5.500 euros, si
contratan a mujeres víctimas de violencia de género.
La iniciativa incluirá también una medida que pretende,
además, conciliar la vida familiar y laboral de las mujeres autónomas: la Comunidad abonará con hasta 4.000
euros a las mujeres embarazadas autónomas que contraten un sustituto, bien desde cuatro meses antes del parto, adopción o acogimiento o hasta 16 semanas después.

Celebrada la segunda edición del Programa
Estrategias Creativas
El Centro Polivalente Abogados de Atocha
acogió la segunda edición
del Programa
Estrategias
Creativas que
tiene por objetivo la generación de empleo,
la dinamización del pequeño comercio, microempresa y
sobre todo el apoyo al emprendimiento femenino. Esta iniciativa se inició el pasado 8 de marzo y se extendió hasta
octubre. Gracias a este proyecto las empresarias y emprendedoras que forman parte del mismo se han puesto a
trabajar junto a las que se incorporaron al programa en su
primera edición para conseguir ideas innovadoras.

Se trató de ayudas para el tejido industrial del municipio creadas con el
objetivo de fomentar la creación de empleo y que se puedieron solicitar
hasta el pasado 17 de septiembre.
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Torrejón informó sobre las ayudas y subvenciones a
las industrias dentro del Plan Activa Henares
El concejal de Empleo, Ignacio Vázquez,
acompañado por el director general del
Plan Activa Henares, Fernando Bastarreche; el secretario general de Madrid
Network, Miguel Ángel López, y el presidente de UNICEM, Joaquín Sánchez,
presentaron las ayudas y subvenciones a las industrias dentro del Plan
Activa Henares, que está dotado con
8 millones de euros para el Corredor
del Henares y el Sur de Madrid.

Estas ayudas se enfocaron hacia el tejido industrial del municipio con el objetivo
de fomentar la creación de empleo y que se pudieron solicitar hasta el pasado 17
de septiembre. Las beneficiarias son empresas del sector industrial situadas en el
municipio que destinarán las ayudas a la ampliación, creación o mejora de nuevas
instalaciones y otros activos materiales.

Los gastos subvencionables son la adquisición, renovación o extensión de
activos materiales (edificios, instalaciones, maquinaria y equipos) o inmateriales (patentes, licencias de conocimientos
técnicos u otros derechos de propiedad)
que no sean terrenos. Las beneficiarias
son empresas del sector industrial de
menos de 250 trabajadores y el importe máximo de las mismas puede ser de
200.000 euros para las medianas empresas y de 300.000 para las pequeñas.

El próximo dia 17 de noviembre se abre el periodo de inscripción para la campaña
“De Compras por Torrejón”, que este año sorteará premios por valor de 4.500 euros
A partir del 17 de noviembre se abre el
plazo de inscripción para la campaña
“De Compras por Torrejón”, dentro de
la campaña de Navidad para fomento e
impulso del pequeño y mediano comercio de la ciudad. La campaña se desarrollará entre los días 9 de diciembre
de 2014 y 5 de enero de 2015 y todos

aquellos clientes que hagan compras
superiores a 20€ en cualquiera de los
establecimientos suscritos a la campaña, recibirán una papeleta-rasca con la
que podrán participar en el sorteo de
premios por un total de de 4.500 euros.
Todos aquellos comercios que quieran
participar tendrán que inscribirse por

e-mail cmse@ayto-torrejon.es o llamar
por teléfono al nº 916749856 en horario
de 8:00 a 15:00 (Oficinas situadas en la
C/ Londres, Urb. Torrejón 2000) hasta
el día 27 de noviembre. A cada establecimiento participante se le hará entrega
de cartelería y papeletas-rascas para el
sorteo.

Reforme su cocina y baño y de
regalo un TV de 19"

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.

Tel. 91. 656 92 30 | Móvil 610 294 055 | www.cryserma.com | Email. info@cryserma.com

AHORA
Torrejón, una GRAN ciudad

PLAZA DE LA HABANA - EN LA ACTUALIDAD

Hemos pasado de ser una de las ciu
Comunidad de Madrid a ser una de
 Por recuperar nuestro potencial industrial, por n

seguridad, por nuestra red de aparcamientos subterrán
que visitan nuestro Parque Europa o las Mágicas Navid

ANTES

Torrejón abandonado

Una de las plazas más antiestéticas de la ciudad

Una zona abandonada y anticuada

PLAZA DE LA HABANA - AÑO 2006

udades más desprestigiadas de la
e las más reconocidas de España

nuestros medios tecnológicos pioneros en materia de
neos y en superficie, por los cientos de miles de personas
dades y la Cabalgata de Reyes o nuestras fiestas...
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Todas las actuaciones se han hecho principalmente durante la
noche, para que las molestias hayan sido las mínimas posibles
para los conductores.

Más de 30.000 metros cuadra
en la ciudad con la nueva Op
La Operación Asfalto 2014 ha
permitido reparar más de 30.000
metros cuadrados de las calles que
se encontraban en peor estado de
la ciudad y que poseen un tráfico
rodado intenso, como la avenida de
las Fronteras, la avenida del Sol o la
calle Chile, entre otras. La mayoría de
las actuaciones se han hecho durante
la noche o fines de semana cuando la
intesidad del tráfico es mucho menor,
para que las molestias fueran las
mínimas posibles para los conductores
y esta operación ha terminado a finales
del mes de octubre.
El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de
Obras y Medio Ambiente, Valeriano Díaz,
presentaron el 30 de septiembre en la
avenida del Sol la Operación Asfalto 2014.
El tránsito continuo de vehículos, algunos de ellos, de gran tonelaje; el paso del
tiempo o el deterioro ocasionado por
las condiciones meteorológicas, generan problemas de asfalto en las ca-

lles con más intensidad de tráfico. Por
ello, desde el Ayuntamiento de Torrejón
se puso en marcha un año más la Operación Asfalto con el objetivo de que las
principales vías de la ciudad y las que
tienen un mayor tráfico rodado estén
en las mejores condiciones posibles.
El asfaltado se realiza con el procedimiento más común, que es hacer un
fresado del terreno actual y/o un saneado de las zonas a asfaltar con una reparación previa de aquellas grietas que
presenta el terreno. A continuación, se

procede a la nivelación de las tapas y
rejillas siguiendo con el extendido de la
capa de asfalto.
Además, en el caso de avenida del Sol y
de avenida de la Luna, se ha utilizado un
tipo de asfaltado especial de material
fonoabsorbente, es decir, que permite
una eliminación mayor del agua de lluvia,
con lo que se reducirá la proliferación de
balsas de agua y como consecuencia,
disminuirá el efecto aquaplaninng. Asimismo, este compuesto asfáltico produce
menor ruido al contacto con los neu-

Asfaltado de la calle chile

Antes

AHORA

Se actúa en las vías que son utilizadas por un mayor número de vehículos
habitualmente, como la avenida de las Fronteras, la avenida del Sol o la
calle Chile, entre otras.

// Torrejón mejora /

ados de calles reparados
peración Asfalto 2014
máticos, lo que aminorará las molestias
procedentes del ruido de los vehículos.

“Una vez más el Gobierno local se preocupa de que las principales vías de la ciudad
y las que tienen un mayor tráfico rodado
estén en las mejores condiciones. Éste es
el objetivo de la Operación Asfalto. A pesar
de que puedan parecer pocas calles, hay
que tener en cuenta que se asfaltan más
de 30.000 m2 de avenidas con mucho
tránsito, como las avenidas Fronteras y
del Sol, siendo casi los mismos metros
cuadrados que hizo el PSOE en 2004,
pero con una inversión menor”, indicó
el alcalde, Pedro Rollán, quien añadió que
“en función de las posibilidades económicas asfaltaremos nuevas calles, en
concreto el próximo año actuaremos
en las de Brújula y Ceuta, entre otras”.

Asfaltado de la avenida del Sol

Antes

AHORA
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Espectacular exhibición aérea
Torrejón a la que asistieron ce

Juan Carlos Bejerano

Juan Carlos Bejerano

La mayor exhibición aérea de la historia de España, que se
celebró con motivo del 75 aniversario del Ejército del Aire,
tuvo lugar el pasado 11 de octubre en la Base de Torrejón.
En el histórico evento estuvieron presentes el Rey Felipe
VI y el anterior monarca español, Juan Carlos I. El alcalde,
Pedro Rollán, saludó y departió durante el festival con el
Rey y disfrutó al igual que muchos torrejoneros del variado
programa previsto que sólo se vio alterado por la aparición
intermitente de la lluvia. Entre las demostraciones más
sorprendentes estuvieron las de las patrullas acrobáticas
militares más populares de Europa, como la Patrulla Águila
de España (siete cazas C-101), la Patrouille de Francia (ocho
cazas Dassault/Dornier Alpha Jet), la Frecce Tricolori de Italia
(nueve cazas Aermacchi MB-339) o la Patrouille Suisse de
Suiza (seis cazas Northrop F-5 Tiger II).
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Entre las demostraciones más sorprendentes estuvieron las de las patrullas
acrobáticas militares más populares de Europa, como la Patrulla Águila española,
la Patrouille de Francia o la Frecce Tricolori de Italia.
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Juan Carlos Bejerano

Juan Carlos Bejerano

Juan Carlos Bejerano

Juan Carlos Bejerano

a internacional en la Base de
erca de 250.000 personas

Además, los asistentes pudieron disfrutar de un buen número de los aviones y
helicópteros que han formado parte del Ejército del Aire durante sus 75 años de
historia y otros que serán adquiridos en el futuro por los tres ejércitos.
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Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Mejora Estética de la Ciudad,
gracias al cual se están realizando murales en los transformadores
repartidos por la ciudad.

Un gran mural de 18 por 22 metro
ventana” de Dalí, adorna una de la
Torrejón ya cuenta con una nueva gran obra de arte que
embellece sus calles. Se trata de un mural de 18 por 22
metros del pintor torrejonero, Manuel Ojeda, que reproduce el
cuadro “Muchacha en la ventana” de Salvador Dalí y que se
puede disfrutar en una de las fachadas del Barrio San José,
concretamente en el edificio delimitado por la avenida de la
Constitución y las calles Zaragoza y Guadalajara. Esta obra
se suma a otras que ha hecho Manuel Ojeda en la ciudad
como son el “Acuario de los Delfines” en la nueva entrada al
barrio de la Zarzuela por la A2; el situado en el intercambiador
de autobuses de Plaza de España (con obras de 12 pintores
impresionistas) y el existente en el Parque Constitución “Los
árboles que faltan”, entre otros.

El alcalde, Pedro Rollán, el concejal de Obras y Medio Ambiente, Valeriano Díaz, acompañados por el autor, el presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de San José, Manuel
Martínez, y el tesorero y vocal de la misma, José Pedraza y
Leocadio Berlanga, presentaron el espectacular mural. Esta
actuación se enmarca dentro del Plan de Mejora Estética de
la Ciudad, gracias al cual en las últimas semanas han sido
presentadas dos nuevas actuaciones, como han sido el
mural sobre el Descubrimiento de América en el barrio de la
Zarzuela o la nueva decoración de la fuente situada entre las
calles Londres y Budapest.

Esta obra se suma a otras que ha hecho Manuel Ojeda en la
ciudad, como son el “Acuario de los Delfines” en la nueva entrada al barrio de la Zarzuela por la A2; el situado en el intercambiador de autobuses de Plaza de España (con obras
de 12 pintores impresionistas), el existente en el Parque
Constitución “Los árboles que faltan”, en el Parque Ardoz “El
Quijote”, en el colegio Buen Gobernador “Épocas de la pintura
española”, en el Parque Gloria Fuertes “Caminos de la Tarde”,
en la Ronda Sur “Las Flores del Bien”, el que hizo junto al
Museo de la Ciudad, “El mapa de Torrejón Siglo XVIII”; y el
último que se presentó hace unas semanas, que tiene por título
“Margaritas en la fuente”, correspondiente a la decoración de
la fuente en la confluencia de las calles Londres y Budapest.
“Se ha recreado la obra Muchacha en la ventana que pintó Salvador Dalí en el año 1925. El cuadro original se encuentra en el Mu-

Esta gran obra formará parte de un impresionante mural artístico en la
fachada del barrio San José a la avenida Constitución.
// Torrejón mejora /

os de la obra “Muchacha en la
as fachadas del Barrio San José
seo Reina Sofía de Madrid. Y la chica que
aparece de espaldas en él es la hermana de Dalí, Ana María, en la casa de
vacaciones que tenía su familia en Cadaqués”, indicó Pedro Rollán que añadió,
“espero que esta sea una nueva seña de
identidad de Torrejón de Ardoz, así como
del barrio San José donde se ubica”.
Manuel Ojeda explicó que su trabajo ha
sido posible también “gracias al apoyo del
alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, que
facilita este tipo de acciones y que ha te-

Manuel Ojeda explicó que
su trabajo ha sido posible
también “gracias al apoyo
del alcalde de Torrejón,
Pedro Rollán, que facilita
este tipo de acciones y
que ha tenido la valentía
de favorecer este tipo
de iniciativas que están
divulgando el arte”

nido la valentía de favorecer este tipo de
iniciativas que están divulgando el arte,
difundiendo la cultura, haciendo una labor
didáctica, embelleciendo y generando espacios agradables y acogedores a la vista”.
Valeriano Díaz recordó que para hacer
el mural “en primer lugar, se saneó la
fachada para poder fijar la pintura del
mural y luego se trató para evitar que
aparecieran grietas. Además, como curiosidad, para realizar esta obra se contó
con un grúa articulada de 18 metros”.

HOSPITAL PÚBLIC
ha pasado en los últimos 4 años
“de Torrejón
no tener hospital a disfrutar de uno
de los mejores de España ”

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
Nuevo centro oncológico de Radioterapia
El único existente en el Corredor del Henares

Especialidades materno infantiles
Neonatología
Obstetricia/Ginecología
Pediatría
Servicios centrales

Atención al paciente
Análisis clínicos
Anatomía patológica
Anestesiología y reanimación

Servicio de Información y Contacto

91 626 26 00

Banco de sangre
Farmacia hospitalaria
Radiología convencional e
intervencionista

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

Medicina intensiva
Urgencias 24 horas

Una oportunidad más para ayudar a salvar la vida
de cientos de personas que cada día necesitan una
transfusión en los hospitales madrileños.

Las unidades móviles de donación de sangre
de la Comunidad de Madrid estuvieron en
Torrejón de Ardoz
Las unidades móviles de donación de
sangre del Centro de Transfusión de la
Comunidad de Madrid estuvieron en
Torrejón durante tres días, recorriendo varios barrios del municipio. Una
oportunidad más para ayudar a salvar
la vida de cientos de personas que
cada día necesitan una transfusión en
los hospitales madrileños. El Centro de
Transfusión recordó que la donación de
sangre es un acto sencillo, que apenas
dura 20 minutos y sin el cual los hospitales no podrían funcionar. Diariamente
cientos de personas requieren transfusiones para intervenciones quirúrgicas, trasplantes, partos complicados,
procesos oncológicos o tratamiento de
enfermedades como anemias crónicas.
Para poder donar, los requisitos mínimos son ser mayor de 18 años, no
padecer ninguna enfermedad de
transmisión sanguínea, no estar en

ayunas y pesar más de 50 kilos. Más
información en:

www.madrid.org/donarsangre
@Madridonasangre

Torrejón de Ardoz se sumó a la celebración del Día
Mundial del Alzheimer con distintas actividades con
el objetivo de concienciar sobre esta enfermedad
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Alzheimer
que tuvo lugar el pasado 21 de septiembre, la Asociación
de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Torrejón de
Ardoz (Torrafal), en colaboración con el Ayuntamiento y el
Hospital Universitario de Torrejón, organizaron una serie
de actividades con el objetivo de concienciar sobre
esta enfermedad que en España afecta a 600.000 personas, siendo uno de los países con las tasas más altas
de enfermos con esta dolencia. Entre ellas, la colocación
de diferentes mesas de sensibilización e información o la
jornada que se celebró en el centro sanitario torrejonero
y que bajo el título de "Pon tu corazón por el Alzheimer"
estuvo compuesta por varias ponencias, como “La enfermedad del Alzheimer en el cine” o “Cuidar con emoción”,
entre otras.
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La Unidad de Mama ha diseñado un circuito de alta resolución
que aporta dos mejoras fundamentales: elimina la angustia de las
pacientes y permite la máxima celeridad en el inicio del tratamiento.

El Hospital Universitario de Torrejón ofrece
diagnóstico de cáncer de mama en el mismo
día de la consulta
El Hospital Universitario de Torrejón
de Ardoz ha diseñado un circuito
de alta resolución para ofrecer un
diagnóstico en el mismo día de la
consulta por un caso sospechoso
de cáncer de mama. Esta mejora,
que ha implicado a la Unidad de
Mama, los servicios de Oncología,
Radiodiagnóstico y Anatomía Patológica del centro sanitario público
torrejonero, aporta dos mejoras
fundamentales: elimina la angustia
de las pacientes con diagnóstico
negativo y permite la máxima celeridad en el inicio del tratamiento en
el caso de confirmarse la presencia
de una patología.
De este modo, en el mismo día la
paciente sabrá si padece cáncer

de mama o no y, si es aconsejable,
dará comienzo el tratamiento de inmediato. “En el 80% de los casos
con sospecha de cáncer de mama
las pruebas dan negativo, de modo
que podremos dar un buen número
de buenas noticias a nuestras pacientes. Y en aquellos casos en los
que la prueba sea positiva, podremos dar comienzo al tratamiento de
forma inmediata, incluso asignando
fecha para la intervención quirúrgica.
En cualquier caso, la mujer siempre
podrá elegir si quiere tener los resultados el mismo día o prefiere
venir al día siguiente, acompañada
de algún familiar o amigo”, explicó
Lorenzo Rabadán, coordinador de la
Unidad de Mama del Hospital Universitario de Torrejón.
El alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro
Rollán, felicitó al Hospital torrejonero
y a la Comunidad de Madrid por este
nuevo gran avance. “Es una excelente
noticia para todas las torrejoneras
que se pueda diagnosticar con tanta rapidez un tema de salud que puede provocar ansiedad en las pacientes
e iniciar los tratamientos cuanto antes,
en el caso de que sea necesario, ya
que el tiempo es muy importante en la
lucha contra cualquier tipo de cáncer”,
indicó el regidor.

De esta manera, el Hospital Universitario de Torrejón ha vuelto a situarse en la vanguardia de la atención
sanitaria al ofrecer a través de su unidad de mama un tratamiento integral
de la mama, con diagnóstico en el día,
reconstrucción mamaria en el mismo
acto quirúrgico y micropigmentación
del complejo areola-pezón.
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El regidor torrejonero recordó que desde el Gobierno local se trabaja
para ser muy ágiles y facilitar la puesta en marcha de iniciativas
empresariales que creen empleo.

El alcalde y el Gobierno local siguen apoyando
a los pequeños comercios y empresas de la
ciudad, asistiendo a la inauguración de varios
establecimientos
Para continuar apoyando al pequeño comercio y a las
empresas de la ciudad que crean riqueza y puestos
de trabajo en el municipio, el alcalde de Torrejón de
Ardoz, Pedro Rollán, asistió a la inauguración de varios
El primero de los establecimientos que
visitó el alcalde, junto con el concejal de
Empleo, Ignacio Vázquez, y su dueño
y gerente, Manuel Campos fue la panadería y pastelería Migas, una nueva
pequeña empresa que se ha abierto

establecimientos comerciales, así como a la ampliación
de sus instalaciones. En los primeros seis meses de
2014 se han dado 41 “licencias express” a pequeñas y
medianas empresas que han iniciado su actividad.

en la ciudad y ha generado 12 puestos de trabajo, que han sido ocupados
por vecinos de Torrejón. Se trata de un
moderno y amplio local de 217 metros
cuadrados, situado en la calle Circunvalación, esquina con calle Metano, con
panadería y pastelería.
Por otro lado, la taberna irlandesa,
O´Driscoll ha reabierto sus puertas en
Torrejón de Ardoz. Este local se ubica
en la calle Calderas con una cuidada decoración y un ambiente cálido,
típico de este tipo de locales, y su propietario es Raúl Rodríguez que cuenta
con una amplia experiencia en el sector, al haber regentado durante 19 años
otro negocio en la ciudad. También se
reinauguró el establecimiento de alimentación La Carmencita, situado en
la calle Los Curas, al que acudieron el
alcalde y el concejal de Empleo.
Por último, el concejal de Empleo, Hacienda y Universidad, Ignacio Vázquez,
asistió a la inauguración de las nuevas instalaciones de la Clínica Ortom,
una nueva empresa de Torrejón que ha
creado 8 puestos de trabajo directos,
cinco de ellos para vecinos del municipio. Las instalaciones de 300 metros
cuadrados se sitúan en la calle Teruel
2, en el barrio del Juncal, y se articulan
dentro de un espacio con un diseño
muy cuidado e innovador. Esta clínica
dental está llevando a cabo en algunos
colegios de Torrejón actividades para
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acostumbrar a los más pequeños a que
adquieran buenos hábitos de higiene
bucal. También realiza una labor social al
otorgar 100 becas a niños de entre 6 y
9 años para tratamientos de evaluación,
higiene y prevención durante un año.

I Muestra
Conmemorativa del
XXV Aniversario
de la Caída del
Muro de Berlín

símbolodeunagranciudad

Ven
a verlo
Domingo 9 de noviembre
12:00 a 14:00 horas
ACTO CONMEMORATIVO DEL XXV
ANIVERSARIO DE LA CAÍDA DEL
MURO DE BERLÍN
Más información:
www.ayto-torrejon.es

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
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

El IV Consurso de Fotografía

Parque Europa

Capta la faceta más artística del principal pulmón verde de la ciudad
1er Premio: Luis Quijano “Puerta del Arte”

2° Premio: Raúl Sánchez “Atardecer en el Embarcadero”

La cuarta edición del Concurso de Fotografía “Parque Europa” ha servido para consolidar este certamen como
la cita más importante con el mundo de la fotografía que ofrece nuestra ciudad y cuyo fin es mostrar las
infinitas visiones artísticas que ofrece el Parque Europa.
Se trata de un concurso que durante estos cuatro años

Ganadores del IV Concurso
de Fotografía del Parque Europa organizado por AFOTAR:
• Primer premio (700 euros): Luis Quijano Amusategui con “Puerta
del Arte”.
• Segundo premio (300 euros): Raúl Sánchez García con “Atardecer
en el Embarcadero”.
• Tercer premio (100 euros): César Martín García con “El Gigante de
Hierro”.
• Primer accésit (50 euros): Roberto Carlos Muñoz Vicioso con “En la
mirada de Laura”.
• Segundo accésit (50 euros): José Manuel Javato Nevado con “Neptuno y sus caballos de mar”.
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3er Premio: César Martín “El Gigante de Hierro”

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.

1er accésit : Roberto C. Muñoz “En la mirada de Laura”

ha crecido en cuanto a su repercusión, no tanto dentro de
nuestra ciudad como fuera de Torrejón de Ardoz, sobre todo
en la Comunidad de Madrid y también de diferentes puntos
de la geografía española, ya que son muchas las personas
de diferentes lugares que han retratado el Parque Europa,

2° accésit : José M. Javato “Neptuno y sus caballos de mar”

teniendo cada una de ellas una visión que ofrecer. En estas
páginas les mostramos las 5 fotos ganadoras de la presente edición que nuevamente ha sido organizada por la
Asociación de Fotógrafos en Torrejón de Ardoz, AFOTAR,
en colaboración con el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

\ FIESTAS PATRONALES 2014 \\

Masiva participación de los vecinos en las
Fiestas Patronales, caracterizadas por la
calidad de la programación

Miles de personas disfrutaron de
unas excelentes Fiestas Patronales
2014 de Torrejón de Ardoz gracias a
una programación de gran calidad. La
Plaza Mayor se llenó el pasado viernes 3 de octubre para disfrutar del espectacular concierto de Sergio Dalma,
y el sábado 4 de octubre de la actuación conjunta de Azúcar Moreno, Los
Chunguitos y Sara Salazar. También
hubo una masiva participación en la
Ofrenda Floral, el pregón a cargo del
tenor torrejonero, José Antonio Moreno, la exposición de los trofeos del
Atlético de Madrid o el Mercado de los
artesanos locales.

Exposición de trofeos del Atlético de Madrid

Pregón a acargo de José Antonio Moreno

Ofrenda Floral, Virgen del Rosario
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Mercado de Artesanos
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Miles de personas llenaron la Plaza Mayor para ver ambos conciertos

Una gran voz
Miles de personas llenaron la Plaza
Mayor para disfrutar del concierto
que ofreció Sergio Dalma, una de
las mejores voces del panorama
musical actual.
El cantante ofreció al público torrejonero sus canciones más conocidas y que más éxitos han consechado. Un concierto incluido en
su gira con la que ha recorrido buena parte de la geografía española y
con la que está celebrando sus 25
años en la música y presentando su
nuevo disco “Cadore 33”.
Sergio Dalma durante un momento de la actuación

Un concierto único
Las Fiestas Patronales de este
año nos dejaron un concierto
único, nunca antes visto, reuniendo a los hermanos Salazar con sus dos grandes grupos de la rumba y el flamenco,
como son Azúcar Moreno y Los
Chunguitos. También actuó otro
miembro de la familia Salazar,
como es Sara Salazar, ex componente del grupo Alazán. La
Plaza Mayor se llenó de nuevo
con un público entregado que
coreó los éxitos más populares
de ambos grupos. Todos ellos
salieron juntos a cantar como
broche de oro para finalizar el
concierto.

Todos los integrantes de la familia Salazar cantaron juntos la última canción de este concierto único
33 < Plaza Mayor |
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Las actividades para los niños tuvieron gran participación

I Encuentro de Gigantes y Cabezudos de Torrejón en el que participaron los grupos de Leganés, Lloret de Mar y Torrejón de Ardoz
Gymkhana infantil del Ejército

Mascletá

Encierro Infantil

Una de las novedades de estas fiestas fueron las actuaciones de las comparsas del I Encuentro de Gigantes y
Cabezudos de Torrejón de Ardoz que tuvieron gran éxito.
Contó con los grupos de Leganés, Lloret de Mar y Torrejón, como puede verse por este orden en las fotos de la
parte superior de esta página, que recibieron una placa
de agradecimiento por su participación. La comparsa de
Torrejón, de reciente creación, solicita la colaboración de
aquellas personas que quieran sumarse a ella. Para más
información: gigantestorrejondeardoz@gmail.com.
Otras actividades multitudinarias fueron la Fiesta de la Vendimia, la Fiesta de la Cerveza, el Encierro Infantil, la Jornada de Puertas Abiertas del Cuartel de Automovilismo, la
muestra del Cuerpo de Bomberos de Torrejón o la concentración de vehículos clásicos y el Coche Fantástico, que
completaban la atractiva programación de unos festejos
que desde el Gobierno local se continúan impulsando.

Cuerpo de Bomberos

Coche Fantástico
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Acto de Homenaje a la Bandera

Mención aparte merece la VII edición del
Acto Homenaje a la Bandera que volvió
a congregar a miles de espectadores en
el entorno de la Plaza de España y que
se ha consolidado como uno de los actos principales de las Fiestas Patronales.
Este año como novedad desfilaron una
sección de la Guardia Civil compuesta
por 22 agentes, la Unidad Central de Ca-

ballería del Cuerpo Nacional de Policía
y del Grupo Canino de la Policía Local.
Además participaron unidades a pie y
terrestres de la Base Aérea, la Unidad
Militar de Emergencias, el Centro y Parque de Mantenimiento de Vehículos y
Ruedas número 1, la BRIPAC, Guardia
Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local, Cuerpo de Bomberos y Pro-

tección Civil. Además, hay que destacar
el éxito de la apertura de las bodegas y
la puesta en marcha de las centenarias
prensas de uva del siglo XVI de la Casa
Grande en la Fiesta de la Vendimia. Las
fiestas concluyeron con la tradicional
procesión de la patrona y la espectacular cascada de pólvoira al finalizar al
misma.

Procesión de la Virgen del Rosario
Feria de la Cerveza
Cascáda de pólvora

habla
con
tu alcalde
Mónica
20 años
Estudiante

Martín
28 años
Administrativo

teléfono

Andrés
32 años
Comercial

Maite
63 años
Jubilada

91 678 95 03

Llámame personalmente por
teléfono todos los jueves de 10 a 11 h.

@ e-mail

alcaldetorrejon@ayto-torrejon.es
Envíame tus opiniones y
comentarios.

Julio
45 años
Autónomo
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El Ayuntamiento fija como fiestas locales para
el próximo año 2015 los días 22 y 23 de junio
Ha quedado aprobado que los festivos
de carácter local del próximo año
tendrán lugar los días 22 y 23 de junio,
coincidiendo, como ya es tradición, con
la celebración de las Fiestas Populares
de la localidad.

FIESTAS LABORALES EN 2015
1 de enero (jueves)

Año Nuevo

6 de enero (martes)

Epifanía del Señor

19 de marzo (jueves)

San José

2 de abril (jueves)

Jueves Santo

3 de abril (viernes)

Viernes Santo

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz celebrada
el pasado 13 de octubre adoptó, entre
otros, el acuerdo en relación al establecimiento de las dos fiestas locales de
la ciudad para 2015 que serán inhábiles
en el municipio.

1 de mayo (viernes)

Fiesta del Trabajo

2 de mayo (sábado)

Fiesta de la Comunidad de Madrid

4 de junio (jueves)

Fiesta del Corpus Christi

22 de junio (lunes)

Fiesta local de Torrejón de Ardoz

23 de junio (martes)

Fiesta local de Torrejón de Ardoz

Los próximos 22 y 23 de junio de 2015
serán festivos en Torrejón. De esta forma a las festividades de ámbito nacional
se añaden estas dos de carácter local,
quedando el calendario de días festivos
para el año 2015 de la siguiente forma:

15 de agosto (sábado)

Asunción de la Virgen

12 de octubre (lunes)

Fiesta Nacional de España

8 de diciembre (martes)

Día de la Inmaculada Concepción

25 de diciembre (viernes)

Natividad del Señor

El Pleno aprueba el compromiso de apoyar y garantizar
la celebración futura de las Fiestas Patronales de la
ciudad, con el voto en contra de IU
El Pleno del pasado mes de octubre
aprobó el reconocimiento a las Fiestas
Patronales de Torrejón de Ardoz como
un gran evento cultural, histórico
y lúdico, con el voto en contra de
Izquierda Unida.
El Pleno Municipal ha aprobado una
propuesta en la que se acordó el reconocimiento a las Fiestas Patronales de
Torrejón como un gran evento cultural,
histórico y lúdico, así como el compromiso presente y futuro del Ayuntamiento
de apoyarlas para asegurar, reafirmar y
garantizar su celebración. IU ha rechazado unirse a este compromiso presente
y futuro del Ayuntamiento situándose en

contra de las Fiestas Patronales y politizando un evento que se celebra en el
municipio desde hace siglos y que debería quedar al margen del debate y los
cambios políticos.
La moción aprobada indica que “las Fiestas Patronales, que se celebran en la ciudad desde hace siglos, se han afianzado
en los últimos años al tener un importante
avance, gracias a la gran participación de
los vecinos en ellas. A esta consolidación
de las Fiestas Patronales ha contribuido
decididamente la implicación y el esfuer-

zo de las hermandades, peñas y entidades deportivas y sociales, así como el
decisivo respaldo del Ayuntamiento”.
El portavoz del Gobierno local y vicealcalde, José Luis Navarro, indicó que “es lamentable que IU haya politizado las Fiestas Patronales y ha mostrado claramente
que si en un futuro vuelven a gobernar en
el Ayuntamiento de Torrejón formando
una coalición con otros partidos populistas y radicales las eliminarán, situándose
en una postura extremista por sus prejuicios idelógicos”.
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Pedro Rollán explicó que “con estas actuaciones alcanzamos la cifra de 45
parques y zonas que cuentan con cerramiento. Los últimos han sido el Parque
Adolfo Suárez, Parque La Cal, Parque Cedro y Parques Residencial I y II”.

Realizado el vallado para el cerramiento
y zonas interbloques en la ciudad, a petic
El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Obras y Medio
Ambiente, Valeriano Díaz, presentaron en el Parque Norte el
cerramiento nocturno de 7 nuevos parques, plazas y zonas
interbloques en la ciudad, realizados en los últimos meses
a petición de los vecinos de estas zonas de la ciudad. El
objetivo es
garantizar
garantizar
el elderecho
derechoalaldescanso
descansode
de los
los vecinos
y evitar el deterioro del mobiliario a causa
cauda del vandalismo.

Las últimas inversiones que se han llevado a cabo en materia
de cerramientos han sido en diversos puntos del municipio, en el mencionado Parque Norte, Jardines Milán, Plaza Cerezo, Plaza Pío XII, Zona interbloques entre calles Paracuellos y Las Fuentes, Zona interbloques de la calle Cedro
y Zona interbloques de la calle Abedul.

El horario de apertura de estas zonas será en los meses de
noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo de 7:00 a
21:00 horas todos los días, mientras que en los meses de
junio, julio, agosto y septiembre, los parques se abren a las

REFORMA Y CERRAMIENTO DE LA PLAZA PÍO XII - Bº VERDE
Se ha realizado una profunda reforma en la Plaza Pío XII del municipio consistente en la mejora de los espacios ajardinados, plantación de árboles y
arbustos, así como a su cerramiento nocturno, a petición de los vecinos. Así
se ha construido una nueva jardinera de 34 metros cuadrados, plantado en
la plaza un total de 10 árboles de la especia “frondosa” y 72 arbustos. Para

PLAZA CEREZO
Se ha procedido a la instalación de 61 metros lineales de valla de 2 metros y 2 puertas. El objetivo es preservar la plaza así como el mobiliario
urbano y los juegos infantiles que alberga del vandalismo, así como garantizar el derecho al descanso nocturno de los vecinos. El próximo año
se llevará a cabo una mejora en el interior de esta plaza.

su correcto mantenimiento se han instalado 525 metros de riego por goteo.
Además se han pintado la parte inferior de la plaza, hasta una altura de 3
metros ya que su aspecto se encontraba muy deteriorado. El conjunto de
inversiones ha permitido dejar un espacio público de calidad en una zona en
la que no se había invertido nunca.

Zona interbloques
C/ Paracuellos - Bº Verde
Se ha procedido a la instalación de 21 metros lineales de valla a una
altura de 2 metros con 2 puertas de acceso para preservar esta zona de
los efectos del vandalismo y garantizar el derecho al descanso nocturno
que tienen los vecinos.

El cerramiento de las zonas verdes de la ciudad está encaminado a salvaguardar la seguridad y el derecho al descanso de los vecinos y evitar
posibles actos vandálicos.
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nocturno de 7 nuevos parques, plazas
ción de los vecinos
7:00 horas y se cierran a las 12 de la noche de domingo a
jueves y festivos. Y una hora más tarde los viernes, sábados
y vísperas de festivos. El horario en los meses de octubre,
abril y mayo es de 7:00 a 22:00 horas.

“A petición de los vecinos, hemos procedido al cerramiento de estas zonas verdes. Este tipo de actuaciones
están encaminadas a salvaguardar la seguridad y el
derecho al descanso de los vecinos y evitar posibles
actos vandálicos. En este sentido, desde que se ha procedido a vallar las zonas verdes del municipio el vanda-

PARQUE NORTE
Se ha procedido a la instalación de 385 metros lineales de valla a una
altura de 2,5 metros y 8 puertas para preservar esta zona de los efectos
del vandalismo y garantizar el derecho al descanso nocturno que tienen
los vecinos.

Zona interbloques
C/ cedro nº 4 y 6
Se ha procedido a la instalación de 16 metros lineales de valla a una altura
de 2 metros y 1 puerta. El objetivo de este cerramiento, realizado a petición
de los vecinos, es preservar el derecho al descanso nocturno de los residentes en la zona, así como evitar el vandalismo.

lismo se ha reducido en un 90%, lo que supone un gran
ahorro para el Ayuntamiento que no tiene que emplear el dinero de todos para arreglar los desperfectos
derivados de los actos vandálicos generados por unos
pocos”, explicó el alcalde.
Pedro Rollán añadió que “con estos últimos 7 cerramientos,
alcanzamos la cifra de 45 parques y zonas a los que hemos procedido a su cerramiento. Los anteriores a estos
fueron el Parque Adolfo Suárez, Parque La Cal, Parque Cedro y Parques Residencial I y II”.

JARDINES MILÁN
Se han instalado 60 metros lineales de valla a una altura de 2 metros y
6 puertas de acceso. Se trata de una actuación acordada con los residentes para garantizar su derecho al descanso así como evitar el deterioro del
mobiliario urbano a causa del vandalismo. El próximo año se llevará acabo
una reforma en esta zona verde.

Zona interbloques
C/ abedul nº 4 y 6
En esta ubicación se ha procedido a la instalación de 16 metros lineales de
valla a una altura de 2 metros y 1 puerta. Con esta actuación consensuada
con los residentes se pretende garantizar su derecho al descanso así como
evitar el deterioro del mobiliario urbano a causa del vandalismo.

\ VII Feria de la tapa \\

La VII Feria de la tapa “Torrejón se DesTapa
con más de 91.000 consumiciones servidas
La séptima edición de la Feria
de la tapa “Torrejón se DesTapa”
ha vuelto a batir récords a pesar
de lo alto que se sitúo el nivel en
la pasada edición. Lo primero,
por el número de consumiciones
servidas que ha superado la cifra
de 91.000, y lo segundo por los
establecimientos participantes
que han llegado a los 67. La
tapa “Tosta de solomillo ibérico
con salsa de oporto y patatas
panaderas”, del restaurante Los
Charros, fue la vencedora de esta
edición y estará presente en el
Salón Gourmet de Madrid. Además
se sortearon los premios, como un
viaje a Galicia para dos personas
con todos los gastos pagados, la
posibilidad de asistir a un partido
del Deportivo de la Coruña y visitar
la fábrica de Estrella Galicia.
Una iniciativa puesta en marcha por el
actual Gobierno local para fomentar
el turismo gastronómico de la ciudad
y promocionar el sector hostelero,
que crea cientos de puestos de trabajo y que se suma a otras realizadas
también por primera vez en la historia
del municipio durante los últimos seis
años, como la Muestra Gastronómica, el Fin de Semana de las Terrazas,
la Feria del Stock o el postre típico de
Torrejón gracias a las cuales Torrejón
cada vez es más conocido como “un
destino gastronómico”.
Aunque los resultados de la votación
fueron muy ajustados, el galardón fue
para el restaurante Los Charros que
con la tapa “Tosta de solomillo ibéri-
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co con salsa de oporto y patatas panaderas” consiguió la máxima puntuación con un 4,45. En segundo lugar, se
situó la Cafetería El Parque con su tapa
“Suspiro a la vinagreta” y en tercer lugar
el Mesón Córdoba con “Deconstrucción
de piquillos y brandada de bacalao”.
Además, otros premios fueron los concedidos entre aquellos vecinos que rellenaron el rutero y calificaron las tapas
y cuyo sorteo se realizó el pasado 10
de octubre. Así, Juan Antonio Carrasco, fue el ganador del viaje para dos
personas a Galicia visitando la fábrica

de Estrella Galicia y la asistencia a un
partido de fútbol de un equipo gallego
contra R. Madrid o At. Madrid; Celia Sie-
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a” batió récords de participación
s y 67 establecimientos participantes

Consulta de
medicina interna

275 1
7
3

41

6

rra, la ganadora del viaje de un fin de semana para dos personas a Córdoba; y
Carmen María Gómez, la ganadora de
la cena para 2 personas por un importe de hasta un máximo de 100 euros en
cualquiera de los locales participantes.
Asimismo, los tres participantes agraciados que recibirán su peso en productos Estrella Galicia fueron Alejandro de
Blas, José Luis Pérez e Isabel Escalera.
Todos ellos son de Torrejón.

•

•

g e n cia

s

u

r

Especialistas en
oncología
Cirugía
Radiografía
digital/ecografía
Análisis clínicos con
laboratorio propio
Citología/biopsia

tu veterinario de confianza.

Hospitalización

Calle Dionisios, s/n. Local B. 28850 Torrejón de Ardoz. Tel. 91 227 99 99

Iguala
canina/felina

\ TORREJÓN SEGURO \\

La Unidad de Intervención Especial de la Policía Local de Torrejón fue
alertada por la denuncia de un vecino que aseguraba que se había forzado
la puerta de una vivienda de su bloque de pisos.

La Policía Local detiene a una mujer por
robo y usurpación de una vivienda
La Unidad de Intervención Especial de la Policía Local de Torrejón de
Ardoz ha detenido a una mujer por robo y usurpación de una vivienda. Los
agentes de la UIE de la Policía Local fueron alertados por la denuncia de
un vecino que aseguraba que se había forzado la puerta de una vivienda
del edificio donde residía.
Tras tener conocimiento de los hechos,
los agentes hablaron en el acceso a la vivienda con una mujer que asegura que
pretendía residir en la misma, comprobando además que el piso muestra
evidente signos de un intento de robo.

gestiones necesarias para localizar al
dueño del inmueble para informarle de
lo acontecido. Esta actuación se enmarca dentro del trabajo habitual de
vigilancia de la Unidad de Intervención Especial de la Policía Local.

Los policías proceden a detener a la
mujer una vez que confirman los hechos con varios vecinos y con el
propio presidente de la comunidad de
propietarios, realizando además las

En este contexto, hay que recordar
que desde la tregua de ETA, el servicio de escoltas del alcalde, se ha
ido apartando paulatinamente, hasta su retirada desde el pasado vera-

En este contexto, hay que recordar que desde la tregua de
ETA, el servicio de escoltas del alcalde, se ha ido apartando
paulatinamente, hasta su retirada desde el pasado verano,
destinándolos dentro de la Unidad de Intervención Especial
de la Policía Local a otras funciones como vigilancia y
control de locales o zonas en la vía pública de puntos de
venta de droga; o a los problemas de convivencia que se
están generando en algunas comunidades de vecinos por
las usurpaciones ilegales de viviendas que están realizando
mafias organizadas para traficar con ellas

no, destinándolos dentro de la Unidad
de Intervención Especial de la Policía
Local a otras funciones como vigilancia y control de locales o zonas
en la vía pública de puntos de venta
de droga; o a los problemas de convivencia que se están generando en
algunas comunidades de vecinos por
las usurpaciones ilegales de viviendas
que están realizando mafias organizadas para traficar con ellas.

Incautados casi 2 kilos de hachís en un establecimiento de la ciudad
La Policía Local se incautó de casi 2 kilos
de droga en forma de 40 bellotas y 17

planchas de hachís. Los agentes fueron
alertados por la denuncia de un vecino
que aseguraba haber visto a varios hombres trapicheando a la puerta de un local
de alimentación regentado por un ciudadano de nacionalidad china.
Los policías se dirigieron al interior del
establecimiento donde había dos hombres más, que aseguraban no trabajar
en el comercio a pesar de encontrarse
tras el mostrador del mismo. Los agentes
realizaron una inspección del local para
comprobar que buena parte de los artículos se encontraban caducados o en
mal estado y comunicando al propietario,

que apareció durante el registro, que podría cometer un presunto delito contra la
salud pública por la puesta a la venta de
estos artículos.
En este momento, los policías accedieron al almacén en el que encontraron en
una caja de zapatos escondida entre las
estanterías con 1.920 gramos de una
sustancia estupefaciente que resultó ser
hachís. De esta actuación fueron puestos a disposición judicial el propietario del
local de nacionalidad china y de 30 años
de edad, un individuo de origen magrebí
de 26 de edad y un tercer hombre de nacionalidad española de 23 años.

La web http://trafico.torrejondeardoz.es
contiene toda la información actualizada
relativa al tráfico.
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El consejero de Presidencia y Justicia visitó Torrejón
para conocer los sistemas tecnológicos pioneros en
seguridad con los que cuenta la ciudad
El Consejero de Presidencia
y Justicia y Portavoz del
Gobierno de la Comunidad de
Madrid, Salvador Victoria, y
el alcalde de Torrejón, Pedro
Rollán, visitaron el pasado
12 de septiembre el Centro
de Seguridad – Jefatura de
la Policía Local para conocer
los tres sistemas tecnológicos
de seguridad pioneros en
España con los que cuenta la
ciudad, como son el sistema
de detección de matriculas
de vehículos robados o
sospechosos, los terminales
móviles de violencia de género
y los Puntos de Encuentro.
La visita se realizó principalmente en
el Centro de Control mediante el cual
y a través de 12 monitores, se puede visionar cualquiera de las zonas de la ciudad que observan las
cámaras instaladas que velan por
mejorar el tráfico en el municipio y
su seguridad. Estas cámaras están
situadas en las principales avenidas
e intersecciones de la ciudad. Sal-

vador Victoria, recordó que Torrejón
es uno de los municipios más seguros de la región, que está por encima de la media regional de policías por cada mil habitantes y que
cuenta con 243 agentes, de los que
75 pertenecen a las BESCAM.
“Gracias a ellos, al incremento de la
plantilla de la Policía Local llevada
a cabo en la pasada legislatura y a
la excelente coordinación con otros
cuerpos policiales, en el primer trimestre del año la delincuencia en
la ciudad ha disminuido año tras
año desde 2008”, recordó el alcalde.
De hecho, la Delegada del Gobierno
en Madrid, Cristina Cifuentes, confirmó en marzo de 2014 que Torrejón
es una de las ciudades más seguras
de la Comunidad de Madrid, ya que la
delincuencia sigue descendiendo. En
2013 se redujo en un 5% por segundo año consecutivo. Esta bajada se
suma al descenso del 20,58% en
2010 y del 8% en 2011. La Delegación del Gobierno recalcó que Torrejón tiene unas tasas de delincuencia

inferiores a la media de la Comunidad
de Madrid y es la ciudad que más ha
reducido sus delitos en el Corredor
del Henares.
Por su parte, Pedro Rollán recordó
que cuando asumió la Alcaldía de
Torrejón, uno de sus principales
compromisos era con la seguridad
de los vecinos, ya que Torrejón era
uno de los municipios más inseguros de Madrid y ahora estas mejoras
han hecho posible que el descenso
de la delincuencia en la ciudad haya
sido constante. “Es una inversión
esencial, porque sin seguridad no
hay libertad”, indicó.
La Policía Local cuenta con un sistema de detección de matriculas de
vehículos robados o sospechosos.
En una primera fase se registran en
una base de datos las matriculas de
los coches robados o sospechosos.
Cuando el sistema identifica una matricula que corresponde con un vehículo robado o sospechoso, se activa
un protocolo de intervención para interceptar ese coche.

El consejero, Salvador Victoria, ha recordado que Torrejón es uno de los municipios más seguros
de la región, que está por encima de la media regional de policías por cada mil habitantes y que
cuenta con 243 agentes, de los que 75 pertenecen a las BESCAM.
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La VII Semana de la Salud contó
en las más de veinte actividades
Hay que destacar, un año más la gran acogida del paseo
saludable por el Parque Europa que abrió la programación,
de la Marcha de los Parques, así como de las actividades
celebradas en la Plaza Mayor para los más pequeños,
el taller “Lo que toda mujer debe saber sobre el suelo
pélvico”, y el taller y Gymkana de Tenencia Responsable
de Mascotas.
La VII edición de la Semana de la Salud de Torrejón de Ardoz ha estado

marcada por una excelente participación en la más de la veintena de acti-

vidades que se celebraron con el objetivo de promover hábitos de vida
saludable, el bienestar emocional y
prevenir la enfermedad entre los vecinos de la ciudad. Hay que destacar,
un año más la gran acogida del paseo
saludable por el Parque Europa que
abrió la programación, de la “Marcha
de los Parques. Ruta de senderismo
urbano”, así como de las actividades
celebradas en la Plaza Mayor para
los más pequeños, el taller “Lo que
toda mujer debe saber sobre el sue-

Paseo Saludable
Marcha de los Parques

Plaza Mayor > 44

Taller Infantil
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ó con una gran participación
s celebradas
lo pélvico”, y el taller y Gymkana de
Tenencia Responsable de Mascotas.
Una iniciativa abierta a todos los vecinos que se celebró del 6 al 10 de octubre pasados bajo el lema “La salud
es para todas las edades”, enmarcándose dentro del trabajo que realiza
Zumba

Jugar para vivir mejor

la Concejalía todo el año encaminado a sensibilizar a los ciudadanos
de la importancia de la prevención
y promoción de la salud.
Esta cita con la prevención y divulgación de los hábitos saludables se ha

ido renovando año a año, contando
con el respaldo de los vecinos y la
colaboración de los profesionales
sanitarios del Hospital Universitario
de Torrejón, Centro de Especialidades, ambulatorios y empresas del
municipio.

Cuidando al Cuidador

Reanimacion Cardio-Pulmonar Básica (RCP)

Nueva

tarifa
plana

10

de

para contratos
de trabajo indefinidos

Más información:
Oficina Municipal de Empleo
Rincón del Emprendedor
C/ Londres, 7 - Tfno: 91.660.06.67
formacionyempleo@ayto-torrejon.es
FINANCIACIÓN PARA
EMPRENDEDORES

Fruto de convenio entre el Ayuntamiento y el Banco
de Sabadell

Características “Préstamo Emprendedor”

Cuantía máxima hasta 40.000 euros
Tipo de interés: 5,50 - comisión de 0,75%
Plazo máximo: hasta 5 años (posibilidad 1 año de
carencia)

Oficina Banco Sabadell
C/ Enmedio, 20 Tel: 91 676 00 11 - 608261595
Persona de contacto: Luis Miguel Martínez

PROGRAMA “YO SOY EMPLEO”
Fruto de convenio entre el Ayuntamiento y el BBVA

La Comunidad facilita a las pymes el
acceso a 400 millones en financiación
preferente gracias al acuerdo suscrito
con el Banco de Santander

El BBVA ofrece ayudas directas
de 1.500 euros para contrataciones
idefinidas o apartir de un año de
duración

Más información:
Oficina Banco Santander
C/ San Isidro, 2 (esc. Plaza Mayor)
Tel: 91 675 18 14

Más información:
Tel.: 900 816 993
www.bbvacontuempresa.es/yo_soy_empleo

Ayudas financieras del Banco Europeo
de Inversiones - BANKIA para PYMES

Financiación del 100% de la inversión para proyectos de hasta 12 millones de
euros o el 50% para proyectos entre 12 y 50 millones de euros.
Tipo de interés: 4%; Amortización: entre 2 y 12 años.
Más información: Rincón del emprendedor, C/ Londres, 7 - Urb. Torrejón 2000; Tel.: 91 660 06 07

// Obras /

Realizadas obras de reforma y mejora en
diferentes colegios de la ciudad durante las
vacaciones de verano
Un año más, el Consistorio torrejonero ha aprovechado
el paréntesis escolar durante las vacaciones de verano
para llevar a cabo las diferentes actuaciones que se han
realizado en los colegios de la ciudad con el objetivo de
no interferir en el correcto funcionamiento de las clases.
El alcalde, Pedro Rollán, el concejal de Medio Ambiente
y Obras, Valeriano Díaz, y la concejala de Educación,
Carla Picazo, presentaron las obras y mejoras que se han
La presentación tuvo lugar en el colegio
Beethoven, uno de los centros en los que
más se ha actuado. El alcalde ha recorrido el centro junto al director del colegio,
Pedro González. Así, dentro del centro
se han hormigonado 400 m2 de patio,
se ha construido una nueva acera en la
zona del patio infantil, se ha pintado la
valla de infantil, se ha colocado un bicicletero y se ha remodelado el jardín de
entrada con nueva plantación, entre la
que se encuentran 19 árboles (cipreses,
cedros, olivos…) y 167 arbustos.
Además, también se han puesto 215 m2
de pavimentos multicolor en los alcorques, se han eliminado parterres de la
entrada principal para dar una mayor amplitud a la misma, se han remodelado 290

hecho en los centros educativos para comenzar el nuevo
curso escolar 2014-2015 en las mejores condiciones
posibles. En esta ocasión, se han invertido 340.000 euros
(240.000 euros de inversión municipal más la inversión
de 100.000 euros en la rampa del Gabriel y Galán que
sufraga la Comunidad de Madrid) para seguir con la
línea de conservación y mantenimiento de los centros
educativos de la localidad.

m2 de jardineras del colegio y se procederá
en breve a la sustitución de la caldera de
calefacción por otra más eficiente y de
mayor potencia. Asimismo, en su entorno
se ha realizado un paso de peatones elevado para conseguir una mayor seguridad
viaria para los alumnos y se ha trasladado
otro, se han colocado vallas de un metro
de altura para mejorar la seguridad de los
escolares cuando salgan del centro y 22
metros lineales de nuevo bordillo.
Además, también se han realizado obras
de mejora en La Gaviota, donde se han
arreglado las goteras, se ha reparado la
cubierta y se han hecho diferentes trabajos de albañilería para ampliar dos aulas
de Primaria. En el Vicente Aleixandre se
han mejorado las instalaciones y el sanea-

miento de varios aseos. En La Zarzuela
se han reparado las goteras y se ha cambiado la cubierta del Pabellón de Infantil.
En el Pinocho se han ejecutado 4 rebosaderos para impedir que el agua entrase
por la cubierta. En el Gabriel y Galán se
ha realizado una rampa de acceso para
los alumnos que tienen movilidad reducida. En la Escuela Infantil de La Cañada,
se ha arreglado el saneamiento enterrado
del edificio.
Asimismo, se han pintado edificios enteros de 9 colegios de la ciudad. Una
actuación que ha sido realizada por personas con discapacidad intelectual gracias al
acuerdo de colaboración firmado con ASTOR. También se han realizado hasta 600
diferentes arreglos de fontanería, electricidad, cerrajería, carpintería y albañilería en
todos los colegios de la ciudad.

Un año más, el Consistorio torrejonero ha aprovechado el paréntesis escolar durante las
vacaciones de verano para llevar a cabo las diferentes actuaciones que se han realizado en los
colegios de la ciudad con el objetivo de no interferir en el correcto funcionamiento de las clases.
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El alcalde participó en el Foro de las Ciudades, donde
explicó los sistemas inteligentes puestos en marcha
en Torrejón en materia de eficiencia energética
uso eficiente de los recursos y las soluciones sostenibles.

El Foro de las Ciudades se celebró en
el Recinto Ferial del IFEMA dentro del
marco de la Feria Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente (TECMA).
Un espacio con el objetivo de debatir
el futuro de las ciudades habitables,
donde el bienestar de los ciudadanos
ocupa un lugar prioritario en relación al

La presencia de la ciudad torrejonera se
concretó con la participación del regidor en una mesa de debate bajo el
título de “La ciudad y tecnología para
el bienestar”, donde Pedro Rollán explicó los sistemas inteligentes puestos en
marcha en Torrejón que han permitido
conseguir un importante ahorro económico sin disminuir la calidad de los servicios, pudiendo destinar estos recursos a mejorar la ciudad e invertir en
políticas sociales. En este sentido, el
primero de ellos es el Plan de Eficiencia
Energética que ha permitido al Consistorio torrejonero ahorrar cerca de un millón de euros al año y dejar de emitir a la
atmósfera elevadas cantidades de CO2.

“CIRCUITO DE COMEDIA
VIII TEMPORADA”
programación 2014 en

www.circuitodecomedia.com
Manu
Baeza

Jueves 6
de noviembre

Dani
Fontecha

Jueves 20
de noviembre

Los alumnos participan en
el Programa de Educación
Ambiental del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Torrejón, a través de su
Concejalía de Medio Ambiente, y junto con
la Asociación Nacional GN Medio Ambiente, llevó a cabo el Programa de Educación Ambiental entre los escolares de la
ciudad con el objetivo de informar, difundir
e impulsar los sistemas y la recogida de
residuos sólidos urbanos que se desarrollan en la ciudad. Las jornadas estuvieron dirigidas a los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º
y enfocadas hacia el reciclaje, la reducción
y la reutilización de los residuos.
De esta forma, se pretende ampliar la información ciudadana sobre el tratamiento de
los residuos y fomentar un correcto uso
de los servicios destinados a los desechos y residuos urbanos e invirtiendo en
la educación de los niños que el día de mañana serán el futuro de la ciudad.

“NAVIDADES 2014”

– Ya puedes consultar nuestros MENÚS DE NAVIDAD Y EVENTOS para Grupos en Tastevin:
– VIII ANIVERSARIO con un Concierto Tributo a los años 80 y seguidamente una FIESTA
REMEMBER con Dj y el mejor ambiente en los salones del Grupo Hostal Torrejón.
– VIII GALA C. DE COMEDIA “Cena + Espectáculo + Discoteca” en los Salones del Grupo Hostal
Torrejón.
Si deseas recibir la información:
Teléfono: 91 674 99 60 • Whatsapp solicitalo al Tf: 648 937 938
Email: tastevin-torrejon@hotmail.com • Facebook: Tastevin Torrejón de Ardoz

Tastevin día
ABIERTO EL ÁTICO AL VERMOUTH DE TASTEVIN

Karim

Jueves 13
de noviembre

Kalderas

Jueves 27
de noviembre

Este otoño como novedad
además de Tastevin abriremos
el ático al vermouth y para
cumpleaños o eventos
privados los sábados y
domingos con nuestra pérgola
abatible, con calefacción y con
espacio reservado para niñ@s.

Tastevin Noche
Tastevin después de las Cenas cambia su decorado e iluminación y se
convierte en un Bar de Copas con nuestro Dj Pedro Martín.
Comenzamos la temporada con más fiestas, mayor diversión y el
mejor ambiente.
Fiestas Noviembre:
7/11 Fiesta “Barceló”
14/11 “Ron Havana Ritual”
21/11 “Ballantines”
28/11 “Befeater 24”

Avda. Constitución, 173
Torrejón de Ardoz

Reservas Tastevin: 91

674 99 60

email: tastevin-torrejon@hotmail.com
facebook: Tastevin Torrejón de Ardoz

25 DE NOVIEMBRE 2014 DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

desconecta de

los malos rollos

enredate
é
en igualdad

DEL 6 AL 20 DE NOVIEMBRE PROGRAMA DE TALLERES DE

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN CENTROS EDUCATIVOS
Se impartirán 16 Talleres: Detrás de la pantalla, (des) encuentros en la
red, sobre Tic’s y violencia de género en adolescentes y jóvenes. Impartidos
por Eva López Reusch y Emilia Endevini.
PRIMER CONCURSO DE VÍDEOS REALIZADOS CON TELÉFONO MÓVIL
“enRÉDate con buen rollo y pasa de los malos”
Nuevas tecnologías, redes sociales y buen trato.
• Dirigido a chicas y chicos de 12 a 25 años.
• Plazo presentación vídeos: 3 al 24 de noviembre.
• Los vídeos serán enviados por whatsApp al tel.
629 852 571 junto a los datos personales de l@s
autor@s (nombre completo, dirección, email, edad).
• Acto Público de entrega de Premios del Primer
Concurso de vídeos “enRÉDate con buen rollo y pasa
de los malos”, viernes día 28 de noviembre a las 18 h.
en el Centro Cultural Fronteras. Se seleccionaran 8
vídeos ganadores que serán presentados en este
Acto y se hará entrega de Diploma acreditativo
a sus autores/as. Este Acto se organiza
conjuntamente con el Programa Súbe-T.
Además de entrega de Premios y la proyección
de los 8 vídeos finalistas habrá música, baile y
actuación del grupo Amper Band.
• Temática: Las chicas y chicos jóvenes
pueden construir relaciones de pareja de
buen trato y las nuevas tecnologías y las
redes sociales pueden contribuir a construir
estos nuevos vínculos afectivos sanos y que
proporcionan bienestar y felicidad.
• Más información en la Concejalía de Mujer
T. 91 678 38 63 @ concejaliamujer@ayto-torrejon.es
EL PUNTO MUNICIPAL DEL OBSERVATORIO
REGIONAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
ofrece recursos para salir de la violencia:
• Asesoría Jurídica • Asesoría Social • Asesoría psicológica
• Talleres de prevención de violencia de género
Concejalía de Mujer. Centro Abogados de
Atocha, C/ Londres 11 B. T. 91 678 38 63.

25 DE NOVIEMBRE

10-12 horas. Concejalía de Mujer, Centro Abogados de Atocha. C/ Londres 11 B

CONFERENCIA TALLER PARA PROFESIONALES que intervienen en violencia de
género. Impartida por Eva López Reusch y Emilia Endevini. Se entrega Diploma de
Asistencia. Se requiere inscripción previa. Gratuita. En la Concejalía de Mujer, 91 678 38 63,
email: concejaliamujer@ayto-torrejon.es

18 horas. Concejalía de Mujer, Centro Abogados de Atocha. C/ Londres 11 B

ACTO PÚBLICO

CONTRA LA VIOLENCIA
H ACIA LAS M UJERES

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
a cargo del alcalde, Pedro Rollán.
MUESTRA ARTÍSTICA: ¿Qué le está pasando a mi hija? ¿y a mi hijo?
Dirigida por Diana Fazio y protagonizada por las participantes
en el Taller de prevención de violencia de género mediante la
expresión artística.
CONFERENCIA-TALLER: Detrás de la pantalla,
(des) encuentros en la red, sobre Tic’s y violencia de
género en adolescentes y jóvenes. Impartida por
Eva López Reusch y Emilia Endevini.
ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES DE MUJERES
Centro Abogados de Atocha. C/ Londres 11 B

24 DE NOVIEMBRE
18 horas. Charla: Vivencias personales de una mujer.

Organiza: Asociación Amanecer.

19 horas. Entrega de Premios de los Certámenes de Fotografía y

Cómic contra la Violencia de Género. Organiza: Asociación Ada Byron.

26 DE NOVIEMBRE
de 18:30 a 19:30 h. Clase Magistral de defensa personal para

Mujeres. Instructor: Óscar Montoya. Organiza: Asociación Ada Byron.

Concejalía de Mujer

Punto Municipal del
Observatorio Regional de la

Violencia de Género

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

\ Bienestar e Inmigración \\

ASTOR celebró su tradicional Festival benéfico
Un año más, la Asociación de Padres e Hijos con Discapacidad Intelectual de Torrejón de Ardoz (ASTOR), celebró en colaboración con el Ayuntamiento, su tradicional
Festival benéfico en el que actuaron el Teatro del Centro
Ocupacional de ASTOR, el grupo Artes Escénicas AlcaláTorrejón, y Francis y sus monólogos. El evento se celebró
el pasado 15 de octubre en el Teatro Municipal José María
Rodero con la presencia del concejal de Administración,
Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez. Se trata de una
manera de dar a conocer la imagen de ASTOR y la Discapacidad Intelectual de forma entretenida. Las entradas tuvieron un precio simbólico de 3 euros y junto a la celebra-

ción de un sorteo, permitió, un año más, recaudar fondos
para llevar a cabo las distintas actividades y programas de
la Asociación.
Defender los derechos y mejorar la calidad de vida de
todas las personas con discapacidad intelectual y de
sus familiares, en el ámbito de Torrejón, orientada siempre a los principios de integración social, normalización e
igualdad de oportunidades. Éstas son las máximas de la
asociación que, el pasado 15 de octubre celebró su ya
tradicional Festival benéfico, con el objetivo de recaudar
fondos para seguir llevando a cabo la importante labor
que desarrollan en el municipio desde hace ya 36 años y
atendiendo hoy día a unas 400 personas en sus distintos
centros y servicios.

La Asociación de Latinoamericanos de Torrejón de
Ardoz celebró el Día Nacional de Ecuador
Deporte, música en directo y una muestra gastronómica fueron los principales protagonistas de la celebración del Día
Nacional de Ecuador celebrado el sábado 9 de agosto en
el Recinto Ferial de la ciudad. La Asociación de Latinoamericanos del municipio fue la encargada de organizar una
serie de actividades gratuitas dirigidas a toda la población

para celebrar esta efeméride. Es la primera edición de esta
celebración que se suma al Día de la Hispanidad que también
organiza esta entidad y que tiene como objetivo la difusión
de la cultura latinoamericana e integrar a los vecinos latinoamericanos que habitan en la ciudad, así como facilitar la
convivencia con el resto de la sociedad torrejonera.

Subasta de vehículos
Mercedes Benz 190D

Fecha de matriculación: 07-04-06
Matrícula: 8425FCP

BMW 525 TDS

Fecha de matriculación: 08-05-03
Matrícula: 6510CHJ

embargados por el Servicio
de Recaudación Municipal

Citroën Jumper

Fecha de matriculación: 09-08-07
Matrícula: 8103FTW

Iveco 35S11
Fecha de matriculación: 23-11-01
Matrícula: 9045BPS

Presentación de ofertas: del 3 de noviembre al 3 de diciembre de 2014. Trámite de adjudicación directa.
Los interesados podrán presentar sus ofertas por escrito para los vehículos subastados sin estar sujetos a un precio mínimo y sin necesidad de prestar fianza.
Las ofertas se presentarán por escrito en sobre cerrado por registro de entrada del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y para cada uno de los lotes o todos juntos.
Más información: Departamento de Tesorería del Ayto. de Torrejón de Ardoz, Plaza Mayor, 1; de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h. Tel.: 91 678 96 52.
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Celebrado el Día de la Hispanidad con un festival cultural
y una amplia programación de actividades al aire libre

El Ayuntamiento de Torrejón, a través de su
Concejalía de Inmigración, la Asociación
Hispano Centroamericana y la Asociación de Latinoamericanos del municipio,
organizaron una serie de actividades
gratuitas dirigidas a todos los vecinos
para celebrar el Día de la Hispanidad.

Es la sexta edición de esta celebración,
que tiene como objetivo la difusión de la
cultura latinoamericana e integrar a los
vecinos latinoamericanos que habitan en
la ciudad, así como facilitar la convivencia
con el resto de la sociedad torrejonera.
Esta celebración es un punto de encuentro para la comunidad Latinoamericana
existente en el municipio, en una fecha
tan señalada también para los españoles como es el Día de la Hispanidad,
fecha que conmemora la efeméride histórica del descubrimiento de América por
Cristóbal Colón, y por lo tanto el encuentro de dos mundos: Europa y América.

Continúan las campañas solidarias “Tapones para Mario”, y la recogida de móviles en desuso a
favor de la fundación INLADE que trabaja por las personas con discapacidad intelectual

El Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz continúa colaborando con la campaña de
recogida de tapones puesta
en marcha con el objetivo de
pagar el tratamiento de Mario, un niño de 4 años con
parálisis cerebral y que necesita un costoso tratamiento llamado Neuro Activación
Transcutánea (NAT) para que
pueda conseguir su ansiado
sueño de andar. Los interesados en colaborar con la causa pueden llevar tapones de
plástico procedentes de todo tipo de botellas y envases a
los puntos de recogida que se han instalado en el Ayuntamiento, en Servicios Sociales (avenida Virgen de Loreto, 2),
en el Centro de Mayores de la avenida Madrid y en el Centro
Polivalente Abogados de Atocha (c/ Londres, 11B).

Además, el Consistorio torrejonero también puso en marcha en colaboración con la Fundación INLADE de la Asociación de Padres con Hijos con Discapacidad Intelectual
de Torrejón (ASTOR), otra 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 hay habilitadas un total de 10 cajas
que se ubican en la Concejalía de Bienestar (avenida Virgen de Loreto 2), el
vestíbulo del Ayuntamiento, en La Caja del Arte y
en la Biblioteca Central

por apertura
durante el mes de noviembre

10%

de descuento en
implantes y odontología
general

honestidad, calidad, innovación, tecnología y confianza
C/ Circunvalación 72 local 3 y 4

916 567 190

www.clinicanatura.es

Búsqueda de financiación:
condiciones preferentes,
convenios con entidades

Simplificación de
trámites: Punto
de Atención al
Emprendedor (PAE)

AHORA ES TU
MOMENTO

Búsqueda de
trabajadores a través
de nuestra Bolsa
de Empleo

Tus primeros
pasos: jornadas
informativas
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Próximamentenuevos
servicios: NUBE DE
RECURSOS, RED
DE AUTÓNOMOS Y
PROFESIONALES
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Asesoramiento
integral
en el Rincón
del Emprendedor
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Directorio de
herramientas útiles
para emprender

Premiamos tus
ideas: participa
en nuestros
concursos
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PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014
NOVIEMBRE
•

Claves para saber donde montar tu negocio econ éxito (IDEL)

•

Cómo elaborar tu plan de empresa de manera sencilla
(INNOVA)
Viernes 27 de noviembre - de 11 a 14:00 h.
Centro Abogados de Atocha - C/ Londres, 11

Franquicias “Low cost”: alternativas de negocio (Banco
Sabadell)

•

Plan impulsa a un emprendedor (Comunidad de Madrid)

Y

CM

I EDICIÓN CONCURSO DE
INICIATIVAS EMPRENDEDORAS
MY

CY

Del 14 de noviembre al 20 de febrero

11.000 euros en premios

DICIEMBRE
•

M

RINCÓN DEL EMPRENDEDOR
Oficina Municipal de Empleo
C/ Londres s/n. Urbanización Torrejón 2000
Tfno: 91 660 06 67
e-mail: formacionyempleo@ayto-torrejon.es
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torrejón

Renovado el césped de los campos de fútbol 7 del
Complejo Deportivo Londres

ciudad

dxt

Antes

L

os campos de fútbol 7 del Complejo
Deportivo Londres cuentan con nuevo
césped. El alcalde, Pedro Rollán, y el
concejal de Seguridad, Deportes y Juventud, José Miguel Martín Criado, visitaron
la zona deportiva que ha permitido poner
3.800 metros cuadrados del mejor césped
artificial que existe en el mercado para pocontraportada af.pdf
3
04/03/13
10:44
der cumplir con las condiciones que tiene
esa instalación. De esta forma, un total de

44 equipos y unos 650 jugadores, sobre
todo, prebenjamines y benjamines, disfrutarán de esta mejora, ya que entrenan y
disputan sus partidos en estos campos los
fines de semana. Una vez más, indicó Pedro
Rollán, “volvemos a mejorar las instalaciones deportivas de la ciudad, invirtiendo en
ellas para que se encuentren en el mejor
estado posible y estas instalaciones son un
ejemplo de ello”.

torrejón

Ahora

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

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

Tarifa familiar sin matrícula

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

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

Y cursos de

natación

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

¡Apúntate ya, plazas limitadas!

www.go-fit.es

torrejón

ciudad

L

dxt
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La Selección Militar de Fútbol Sala de Omán entrenó y jugó
varios partidos contra equipos madrileños en el
Pabellón Municipal Jorge Garbajosa

a Selección Militar de Fútbol Sala de Omán entrenó en el Pabellón Municipal Jorge Garbajosa, disputando además varios partidos en esta instalación deportiva contra equipos madrileños
como el Torrejón Sala o Inter MoviStar B. Este combinado nacional
solicitó poder llevar a cabo parte de su preparación en las instalaciones deportivas del Pabellón Municipal Jorge Garbajosa con la finalidad de mejorar el nivel del equipo y dada la contrastada calidad de
este equipamiento deportivo. El Pabellón Municipal Jorge Garbajosa
es una excelente instalación deportiva que cuenta desde el pasado
año con una nueva tarima para alta competición.

Torrejón de Ardoz acogió la II edición del
Torneo de Tenis Playa

T

orrejón de Ardoz continúa apostando por el tenis playa y
volvió a acoger el Torneo de esta disciplina deportiva y
que este año celebraba ya su segunda edición. Así, una
vez más los vecinos de la ciudad y en especial los integrantes
del Club de Tenis Torrejón de Ardoz, volvieron a disfrutar un
torneo que tuvo lugar, al igual que la temporada pasada, en las
pistas de arena artificial instaladas en el Complejo Deportivo
Juan Antonio Samaranch. La final se disputó entre las parejas
formadas por Gonzalo-Javier, procedentes del club de tenis, y
Chio-Patri, procedentes de Madrid capital. Finalmente, se impusieron las madrileñas después de empatar a un set.

El alcalde entregó un reconocimiento a la Escuela
de Fútbol Sala Ciudad de Torrejón, galardonada
con el premio a la formación y desarrollo de este
deporte por la Liga Nacional de Fútbol Sala

E

l alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Deportes y Juventud, José Miguel Martín Criado, recibieron en el salón
de Plenos del Ayuntamiento a la Escuela de Fútbol Sala
Ciudad de Torrejón, por haber sido uno de los equipos galardonados por la Liga Nacional de Fútbol Sala, con el premio a la
formación y desarrollo de este deporte. Un premio que reciben
cuando apenas cuentan con tan sólo dos años de existencia. La
escuela cuenta aproximadamente con 130 futbolistas que abarcan edades comprendidas entre los 5 a los 18 años.

El Club Atletismo Torrejón logró dos medallas de oro
en el Campeonato de España Juvenil

E

l Club Atletismo Torrejón consiguió dos medallas de oro en el Campeonato de España Juvenil. La atleta torrejonera, Irene Gutiérrez, se alzó
con el campeonato de España 2014 en lanzamiento de peso con una
marca de 13,51 metros, mientras que Pablo Sánchez-Valladares, consiguió
el oro adjudicándose los 1.500 metros lisos masculinos con una marca de
3.59.05. Por otra parte, Rubén Darío García, también del Club Atletismo Torrejón, se estrenó en una competición nacional al participar en el Campeonato de
España Cadete en la prueba de martillo. Con un lanzamiento de 42,27 metros
fue 11º en la clasificación final entre 17 participantes.

3 y 5 de Diciembre 2014

Días Internacionales
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PROGRAMACIÓN

• Taller de evaluación básica de proyectos
para asociaciones
Fecha: 6 de noviembre. Horario: de 11:30 a 13:30 h.
Inscripciones y lugar de realización: hasta el 3 de
noviembre o hasta cubrir plazas. Punto de Información al
Voluntariado (PIV) - Concejalía de Movilidad y Voluntariado Centro Abogados de Atocha, C/ Londres 11 B.
Teléfonos: 91 678 38 68 / 62
Correo electrónico: movilidadyvoluntariado@ayto-torrejon.es

• Salida a la VIII Feria de Empleo para
personas con discapacidad en el IFEMA

La feria tiene como objetivo poner en contacto a empleadores
y personas con discapacidad que buscan empleo para facilitar
su integración. Fecha: 12 de noviembre. Horario: salida
10 h. y regreso de 14 h. Lugar: Salida y retorno de IFEMA
en Servicios Sociales. Av/ Virgen de Loreto, 2. Organiza:
Concejalía de Bienestar y Comunidad de Madrid

Mesas informativas de asociaciones locales con exposición y
venta de productos para financiación de sus proyectos

Fecha: 27 de noviembre. Horario: de 11:30 a 13:30 h. y de 17 a 20 h. Inscripciones y
lugar de celebración: Punto de Información de Voluntariado (P. I.V) - Concejalía de Movilidad y
Voluntariado. Centro Abogados de Atocha, C/ Londres 11 B. Teléfonos: 91 678 38 68 / 62

• Árbol de Navidad del Voluntariado

Los participantes elaborararán y colgarán además de las felicitaciones navideñas frases,
eslóganes, tarjetas de reconocimiento al voluntario y su labor. Fecha: 27 de noviembre.
Horario: 18:30 a 19:30 h. Inscripciones y lugar de celebración: Punto de Información de
Voluntariado (P. I.V) - Concejalía de Movilidad y Voluntariado. Centro Abogados de Atocha,
C/ Londres 11 B. Teléfonos: 91 678 38 68 / 62

• Jornada de terapias alternativas de ADEA

Más de 50 terapeutas ofrecen una demostración de terapias alternativas a vecinos de
Torrejón. Fecha: 29 de noviembre. Horario: 10:30 a 19 h. Lugar: Pabellón deportivo
M-4 (Calle de la Plata, s/n) Entrada 13 euros que incluye terapia a elegir y sesiones
de reiki o esencias florales de bach o cabina piramidal 0 spa facial. Terapias “extras”
6 euros. Personas con tarjeta de discapacidad entrada y sesiones que incluye la entrada
gratis. Inscripciones: talleresdepaz@gmail.com o rellenando un formulario a través
de la web http://talleresdepaz.com/ Organiza: Concejalía de Bienestar, Concejalía de
Deportes y ADEA (Asociación Discapacitados En Acción).

3 de diciembre 19:00 h.

Acto central de la semana de la
Discapacidad y el Voluntariado

TEATRO MUNICIPAL “JOSE MARÍA RODERO, C/ Londres, 3 - Tfno. 91 677 23 10

• Actuación músical: “Jesucristo Superstar 40 aniversario” Puesta en escena por la
Asociación de las Artes Escénicas de Alcalá-Torrejón y realizada para entidades de accion social.
En el transcurso de la gala y aprovechando la conmemoración del día internacional de la
discapacidad se hará entrega de la acreditación como agentes de inclusión de Torrejón a la
primera promoción de vecinos-as con diversidad funcional que ha completado su formación
Entradas gratuitas (en el teatro y asociaciones de diversidad funcional)

• I Paseo por la inclusión social. “Pon en marcha tu capacidad”

Caminata no competitiva en Parque Europa abierta a las personas que se solidarizan con la inclusión social
de las personas con diversidad funcional. Fecha: 30 de noviembre. Horario: 10:30 inscripciones y chocolatada.
Inicia de la marcha 12 h. Lugar: Parque Europa (acceso Puerta de Alcalá)Organiza: Mesa de la Diversidad
Funcional de Torrejón de Ardoz. Colabora: Plataforma de Sinergias. Parque Europa. Tfno. 91 678 38 68/62

• Puestos solidarios en la Plaza Mayor

Fechas: 2 de diciembre AFADACS - 3 de diciembre ADEMTA - 4 de diciembre ASTOR - 5 de diciembre AFTA.
Horario: 11 a 14 h. y 17 a 22 h. Lugar: Plaza Mayor. Participan: AFADACS, ASTOR, ADEMTA y AFTA

• Curso de Formación en Voluntariado

Curso de iniciación y reciclaje de conocimientos y nociones básicas del voluntariado. Fecha: 9,10 y 11 de diciembre.
Horario: 10 a 14 h. Inscripciones y lugar de realización: hasta el 21 de noviembre o hasta cubrir plazas. Punto de
Información al Voluntariado (PIV) - Concejalía de Movilidad y Voluntariado - Centro Abogados de Atocha, C/ Londres 11B.

ORGANIZA

: Concejalías de Bienestar y Movilidad y Voluntariado del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz • Asociaciones de la mesa de
diversidad funcional: Parkinson, ASTOR, APISEP, TORRAFAL, AFTA, ASTEA HENARES, GEA, AFADACS, ADEMTA.

ASOCIACIONES COLABORADORAS: ADEA (Asociación de Discapacitados en Acción) • Plataforma de Sinergias.
ENTIDADES COLABORADORAS: Concejalías de Cultura, Deportes, Medio Ambiente y Festejos del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz •

Recursos de atención social para personas con enfermedad mental de Torrejón de Ardoz de la Consejería de Asuntos Sociales gestionados por Fundación Manantial •
Asociación de las Artes Escénicas de Alcalá-Torrejón. Parque Europa

TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS (excepto jornadas Terapias ADEA)
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LLAVE
EN MANO!!
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¡GRANDES DESCUENTOS DE ÚLTIMA HORA!

Tu vivienda
EN SOTO DE HENARES
JUNTO A NUEVA ESTACIÓN DE RENFE

3 DORMITORIOS

CON PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO

Desde 110.905€+ IVA
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz
C/ Cristo nº 26 28850 Torrejón de Ardoz Tel: 91 677 83 05
www. emvstorrejondeardoz.es

// Festejos /

La Concentración de Coches Clásicos entregó
reconocimientos a las entidades que han
apoyado esta iniciativa

Disfrutar de aquellos coches cargados
de recuerdos que circulaban por las calles hace más de 25 años es posible los
primeros domingos de mes en Torrejón
de Ardoz. El pasado septiembre la ciu-

dad acogió una nueva Concentración
de Coches Clásicos en la que se dieron cita estos vehículos con una gran
variedad de modelos, todos ellos inolvidables y después de que la última reuniera a más de 400 de estos clásicos.
Asimismo, en esta ocasión se hizo entrega de una placa conmemorativa a
las entidades que han apoyado esta
iniciativa desde sus inicios. Entre
ellas, al Ayuntamiento de Torrejón, que
fue recogida por el alcalde, Pedro Rollán, y a la encargada de la ilustración y
diseño gráfico de la concentración, Patricia Dubreil. Asimismo, el regidor torrejonero también fue el encargado
de entregar diferentes premios al coche más antiguo, al mejor restaurado
y al más original, y se sorteó otra placa
entre todos los clásicos que acudieron.

El alcalde entregó la recaudación
obtenida de la novillada a un
antiguo empleado de la Plaza de
Toros que sufrió un ictus
Pedro Rollán, alcalde de Torrejón, entregó
un cheque por valor de 2.000 euros a
Pilar Lázaro, la mujer del antiguo empleado de la Plaza de Toros, Antonio Santiago
Pedroche, que sufrió un ictus severo.

El dinero procede de la recaudación
obtenida de la novillada benéfica de
las pasadas Fiestas Populares y de
las aportaciones realizadas por el Ayuntamiento y la empresa concesionaria
Eventauro.

\ Educación \\

Gran éxito de la Oficina de Intercambio de Libros de
Texto, en la que han participado 497 familias de Torrejón

La segunda edición de la Oficina de Intercambio de Libros de
Texto ha vuelto a ser un gran éxito, beneficiando a 497 familias
que han podido obtener libros escolares. Esta iniciativa de la

Concejalía de Educación ha supuesto el intercambio de 1.047
libros valorados en más de 37.000 euros. De esta forma, estas
familias de Torrejón se han beneficiado de un importante ahorro a
la hora de adquirir los libros escolares de sus hijos gracias a este
programa, mediante el cual han entregado los ejemplares
que han usado y estaban en buen estado de conservación,
cambiándolos por otros (hasta el mismo número igual de libros
de texto donados) siempre que éstos estuvieran disponibles.
Además, se ha creado un fondo para el próximo año de 1.368
libros que están siendo clasificados por la Concejalía de Educación para almacenar todos los que puedan ser intercambiados
en futuras ediciones del programa. La Oficina de Intercambio de
Libros de Texto permanecerá, para informar a las familias, en la
Concejalía de Educación situada en la calle Boyeros 5 (teléfono:
91 678 25 60) de lunes a viernes de 9:00 a 14.00 horas.

Cerca de 2.000 chavales participaron en
las Colevacaciones de Verano

La campaña de arbitraje de consumo
tramito 236 solicitudes en Torrejón

El objetivo es ayudar a las familias
de Torrejón de Ardoz a beneficiarse
de un importante ahorro a la ahora
de adquirir los libros para sus
hijos, además de concienciar a los
alumnos sobre la importancia del
cuidado y buen uso de los libros y el
material escolar en general utilizado
durante sus clases

Cerca de 2.000 chavales participaron en el programa de Colevacaciones de Verano así, como los campamentos de Inglés
y del Parque Europa organizados por el Ayuntamiento durante
la época estival. Esta iniciativa tiene como objetivo promover
la conciliación de la vida familiar y laboral, se ha desarrollado
en diferentes colegios de la ciudad durante los meses de julio,
agosto y septiembre.

El alcalde Pedro Rollán, se reunió con la directora general de
Consumo de la Comunidad de Madrid, Mar Pérez Merino, para
presentar los resultados de la campaña de fomento de adhesión al sistema arbitral de consumo que se ha desarrollado en
la ciudad durante el mes de septiembre. El sistema arbitral de
consumo nace con el objetivo de resolver los conflictos que
pueden surgir entre un consumidor y una empresa. Se trata de
un servicio extrajudicial, gratuito, sencillo y voluntario.

Música, taller de deberes o teatro entre las actividades extraescolares
organizadas por el Ayuntamiento para este nuevo curso

El Ayuntamiento a través de su Concejalía de Educación,
ha organizado una serie de actividades extraescolares
que tendrán lugar en los diferentes colegios de la ciudad y
que están destinadas a complementar la formación de
los chavales. Así, las diferentes actividades organizadas
son un Taller de creatividad, Música y movimiento, Science, Teatro, Logopedia, Inglés, Ludoteca, Taller de deberes
y Castellanización.

Plaza Mayor > 58

El plazo para inscribirse finalizó el pasado 31 de octubre
pero a partir del 1 de noviembre, los interesados pueden
informarse de las plazas libres en la Concejalía de Educación (c/ Boyeros, 5) en un horario de lunes a viernes de
9:00 a 14:00 horas y de lunes a jueves también de 17:00 a
19:30 horas. También pueden recabar más información en
el teléfono 91 678 25 60.
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Si eres joven inscríbete en el Sistema de Garantía
Juvenil para poder recibir una oferta de empleo, de educación
o formación tras haber finalizado tus estudios o quedar
desempleado

•

Puede obtener más información en la Oficina de
Empleo del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz o inscribirte
directamente en: http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/
darsealta.html
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+ ventajas



Las empresas que contraten a jóvenes sin experiencia laboral
o desempleados de larga duración, que compatibilicen empleo con
formación, disfrutarán de una reducción de la cuota a la Seguridad
Social de hasta el 100%



Y más ventajas por al contratación de jóvenes… Infórmate

Más información:
Oficina Municipal
de Empleo
C/ Londres, 7
Tfno: 91 660 06 67
formacionyempleo@ayto-torrejon.es

\ Juventud \\

El pasado 27 de septiembre fue el Día Especial de
Torrejón de Ardoz en la pista de nieve de Xanadú
ciativa y ha sido posible gracias al acuerdo del Ayuntamiento torrejonero con este
espacio temático.
Con este acuerdo todos los torrejoneros
que quisieron disfrutar de estas instalaciones con un gran descuento en la
compra de la entrada. La oferta fue válida para un máximo de cuatro personas,
mostrando la documentación que acredite residencia en Torrejón de Ardoz.

Torrejón de Ardoz celebró su Día Especial
en la pista de nieve de Xanadú, cuya entrada para los torrejoneros fue de 15 euros por los 45 que abona el público en
general. La oferta incluyó dos horas de
Esquí, Snow board o Tobogganing, el
forfait, así como el material y la ropa,
excepto los guantes y los calcetines.
Es la segunda vez que se realiza esta ini-

“Pasar un día en la SnowZone de Xanadú
fue una buena forma de aparcar el estrés
y la monotonía diaria, pero sobre todo es
una gran oportunidad hacerlo con este
importante descuento, ya que por tan
sólo 15 euros cuando el resto del año y
para el resto del público son 45 euros,
merece la pena acercarse a disfrutar de
esta gran oferta de ocio” indicó el concejal de Deportes y Juventud, José Miguel
Martín Criado.

Jóvenes torrejoneros
participan en un proyecto de
intercambio cultural entre
España y Turquía

Un intercambio ha ofrecido a grupos de
jóvenes, procedentes de diferentes países,
la posibilidad de encontrarse y de conocer
mejor sus culturas respectivas. En este
sentido, gracias a la colaboración conjunta entre el Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz y la Asociación Pro-Vita Lex,
cinco jóvenes torrejoneros participaron en
el mes de octubre en este proyecto de intercambio juvenil desarrollado por TUFAK
Tourism Folklore Research Center Youth
Club con subvención de la Unión Europea.
El principal objetivo de este intercambio juvenil consiste en posibilitar a los
jóvenes de los diferentes lugares de
Europa que lo integren, aprender y ser
conscientes de las diferencias culturales,
evitando las dificultades que puedan ser
causadas por las mismas utilizando la
gastronomía como lazo cultural.

El Skate Park de Torrejón acogió la celebración de la “Zone Festival. Cultura urbana”
La Concejalía de Juventud organizó una jornada lúdica en el Skate Park del Parque
de Ocio como punto final a la programación de actividades de ocio alternativo que ha
estado realizando durante toda la temporada de verano.
Se trata de la “Zone Festival. Cultura urbana”, un festival de cultura urbana puesto en
marcha con el objetivo de desarrollar distintas acciones de tiempo libre como alternativa al consumo recreativo de sustancias entre la juventud del municipio. La cita estuvo
dirigida a los torrejoneros con edades comprendidas entre los 14 y 24 años y contó
con una gran participación. Una master class de graffiti, la exhibición de Skate, los
campeonatos deportivos de fútbol 3x3, baloncesto 3x3 y torneo de voleibol, así como
la master class y exhibición de Streetdance o el espacio de conciertos y micro abierto
en el que los participantes podrán exhibir sus creaciones y habilidades musicales, serán las actividades que compondrán el programa de esta jornada de ocio

La Asociación Juvenil Celtiberia celebró su 30 aniversario con
unas jornadas de convivencia
La Asociación Juvenil Celtiberia ha cumplido 30 años de vida. Por ello, la entidad
torrejonera celebró unas jornadas de
convivencia para todos los socios con
una serie de actividades que tuvieron lugar en el parque del barrio de Fresnos con
el objetivo de mostrar y reunir a la Celtiberia de ayer, de hoy y de mañana. Juegos,
concursos, baile, actuaciones musicales o
una gran barbacoa, entre otras actividades

lúdicas formaron parte de esta cita que ha
contó con la visita del concejal de Deportes y Juventud, José Miguel Martín Criado.
Celteberia es una de las asociaciones
juveniles más activas de la ciudad y
participa activamente en muchas de las
actividades organizadas desde la Concejalía de la Juventud, además de desarrollar
diversos programas de ocio entre niños y
jóvenes del municipio.

No recoger los excrementos caninos conlleva una multa de 200 e

Torrejón

Si NO lo permites en

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

Nuevas Brigadas
de Eliminación
de Excrementos
Caninos

PROGRAMACIÓN

Consulte el resto de la programación en

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

Noviembre 2014
8
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Noviembre Noviembre

exposiciones
Torrejón de Ardoz
Noviembre 2014

MUSEO DE LA CIUDAD Avda. Constitución, 61
Exposición de las obras más representativas de la
I Muestra Local Conmemorativa de la Caída del Muro de
Berlín: "Vamos a vencer nuestros MUROs"
Del 13 a 30 noviembre 2014
Horario: miércoles a domingo de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.
Sala CASA DE LA CULTURA C/ Londres, 5

Gira el mundo

Solitudes

Teatro/Musical
Grupo Capachos (Córdoba)
20:00 h.

Teatro/Máscaras
Kulunka Teatro (Guipúzcoa)
20:00 h.

9

23

Noviembre

Noviembre

Cómico

En un lugar del quijote

Teatro/Contemporáneo
Rafael Álvarez "El Brujo" (Madrid)
20:00 h.

15

Teatro/Clásico/Moderno
Ron Lalá (Madrid)
20:00 h.

29

Noviembre

Noviembre

XV Jornadas Flamencas Miguel de Tena La gloria de mi madre
Danza/Teatro/Flamenco
Flamenco Nuestro
Choni Cía. flamenca (Sevilla)
20:00 h.

20:00 h.

16

Noviembre

30

Noviembre
Distancias siete minutos

Teatro/Contemporáneo
Titzina Teatro (Barcelona)
20:00 h.

Kathie y el Hipopótamo

Teatro/Contemporáneo
Teatro de los días (Madrid)
20:00 h.

Los viernes son nuestros
Esperanza y fe
7
Coro Hdad. Nuestra
Noviembre
Sra. del rocío

Pinceladas de Folklore
14
Coros y danzas Los Conquistadores
Noviembre
20:30 h.

20:00 h.

Por Melodías…
28
Ballet aires de cádiz
Noviembre
20:00 h.

III Encuentro Nacional de Fotografía "Arte"
Autores: José Benito, Jesús de los Reyes & Javier Rego. Colectiva: Félix
Grande, Carlos Manuel García, Luis Ángel Díaz, Enrique Fernández,
Asier Castro, Fonomad y Grupo AFOE Natura
Del 8 a 28 noviembre 2014
Horario: lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h.
Sábados de 18 a 21 h., Domingos: de 11 a 14 h.
1ª Planta CASA DE LA CULTURA C/ Londres, 5

Exposición de Fotografía "Cuba, última frontera"
Autora: Andrea Genova
Del 3 a 14 Noviembre 2014
Exposición de Manualidades
Autoras: A.D.A.U.P.
Del 18 noviembre a 2 diciembre 2014
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
Centro Cultural FRONTERAS C/ Salvador Allende, 7

III Encuentro Nacional de Fotografía "Arte"
Autores: Luis Ángel Díaz, Asoc. Fotógrafos de la Naturaleza de
Madrid (FONOMAD)
Del 8 a 28 noviembre 2014
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
Centro Cultural EL PARQUE C/ Hilados, s/n

III Encuentro Nacional de Fotografía "Arte"
Autores: Enrique Fernández y Asier Castro
Del 8 a 28 noviembre 2014
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.
Centro Cultural LA CAJA DEL ARTE C/ Joaquín Blume, s/n

III Encuentro Nacional de Fotografía "Arte"
Autores: Carlos Manuel García y Grupo AFOE Natura
Del 8 a 28 noviembre 2014
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 y sábado de 10 a 13:30 h.

\ Sociedad \\

El barrio de Cábilas celebró sus
tradicionales fiestas
para todos los gustos y dirigidas al
público de todas las edades.
Juegos para pequeños y mayores, encierros infantiles, la tradicional paella
popular cocinada por los miembros
de la Asociación de Vecinos o la actuación de la Rondalla del pueblo
y del grupo de danza moderna han
conformado el programa de los festejos que daban su pistoletazo de salida
con la lectura del pregón a cargo del
alcalde, Pedro Rollán.

El barrio de Cábilas celebró el pasado 21 de septiembre sus tradicionales fiestas vecinales con un variado
programa en el que hubo actividades

Celebrada la procesión de
la Virgen del Carmen
Las calles del la Zona Centro de la ciudad
acogieron el pasado mes de julio la procesión en honor de la Virgen del Carmen,
organizada por la hermandad del mismo
nombre.

Además, también se llevó a cabo una
campaña de recogida de alimentos no perecederos por parte de la
Asociación de Vecinos para donarlos al Comedor Social de Torrejón y a
las familias que peor lo están pasando
en la ciudad.

La Base de Automovilismo celebró su 75
aniversario con una jornada de puertas abiertas

La Hermandad de la Vera Cruz
celebró una procesión de Exaltación
de la Cruz
Las calles de la Zona Centro acogieron la
Exaltación de la Santa Cruz, una procesión
de la Hermandad de la Vera Cruz que partió de la Iglesia de San Juan Evangelista,
en la misma Plaza Mayor. A pesar del calor
del mes de septiembre, fueron muchos los
torrejoneros que acompañaron al paso
en su recorrido en una de las celebraciones más destacadas, al margen de la
Semana Santa, con las que cuenta esta
antigua Hermandad torrejonera con varios
siglos de vida.

El Parque y Centro de Mantenimiento
de Vehículos Rueda número 1 de Torrejón de Ardoz (conocido en el ciudad
como la “base de automovilismo”) celebró su 75 aniversario.
Para ello organizó una jornada de puertas abiertas para todos aquellos veci-
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nos interesados en conocer las instalaciones del centro.
Uno de los principales atractivos fue
conocer el Museo del Automóvil con el
que el centro cuenta en el interior de sus
instalaciones y que está compuesto por
más de 40 vehículos militares antiguos.

NUEVOS
CURSOS DE FORMACIÓN

ON LINE

Duración: 10 noviembre de 2014 hasta el 9 noviembre de 2015
Inscripción y acceso a la plataforma virtual de formación:
A través de www.ayto-torrejon.es y www.bolsaempleotorrejon.es
•
•
•
•

Dirigidos tanto a personas desempleadas como trabajadoras,
empadronadas en Torrejón de Ardoz, que tengan 16 años de edad
o más y que posean correo electrónico
Se podrán solicitar tantos cursos como deseen, por orden de preferencia,
no se podrán realizar más de dos cursos simultáneamente
Todos los usuarios/as aptos/as recibirán un diploma
Los cursos son en modalidad de autoaprendizaje (no hay tutorías)

Mas információn: Oficina Municipal de Empleo
C/ Londres, 7 (Urb. Torrejón 2000) Tfno.: 91 660 06 67 - promocion@ayto-torrejon.es

•ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO • CONTABILIDAD • CONTRATACIÓN LABORAL • FACTURACIÓN
Y CONTROL DE STOCK • MANIPULADOR DE ALIMENTOS • GESTIÓN DE NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES •
COMUNICACIÓN • DIRECCIÓN DE PROYECTOS • FORMACIÓN DE FORMADORES • ORGANIZACIÓN
DEL TRABAJO • SELECCIÓN DE PERSONAL • ELECTRICIDAD•ELECTRÓNICA • ACCESS AVANZADO
• WORD AVANAZADO • POWER POINT BÁSICO • OUTLOOK • INGLÉS INTERMEDIO•FRANCÉS

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

\ PASATIEMPOS \\

Sopa de letras

Descubre Torrejón

Encuentra los siguientes colegios de Torrejón de Ardoz:

Esta fotografía pertenece a una parte de una escultura de
nuestra ciudad. ¿Sabes cuál es?

Andrés Segovia • Antonio Machado • Beethoven • Buen Gobernador • Gabriel y Galán
• La Gaviota • Giner de los Ríos • Jaime Vera • Joaquín Blume • Juan Ramón Jiménez • Miguel de Cervantes • Miguel Hernández • Pinocho • Ramón y Cajal • Ramón
Carande • Seis de diciembre • Severo Ochoa • Uno de mayo •Vicente Aleixandre • La
Zarzuela • Alba • Jaby • San Juan Bosco • San Juan Evangelista • Rehto • Humanitas

Sudoku
Completar la cuadrícula de 9x9 celdas dividida en
subcuadrículas de 3x3, insertando cifras del 1 al 9
partiendo de algunos números ya dispuestos en algunas
celdas. La clave está en no repetir ninguna cifra en la
misma fila, columna, e incluso en la mimsma celda 3x3.
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Soluciones al número anterior
Fresno
Escultura alegórica al
barrio de Fresnos. Su
escultor, Javier Rego,
representó un árbol
de la especie Fresno
realizado en acero,
cuyas hojas se reflejan
en el estanque que
rodea la obra.

Plaza de España
Inauguración Viernes, 28 noviembre
18:00 h. Espectáculo Infantil

Horarios:
De 10 a 14 h. y de 17 a 22 h.

pista de hielo

Del 28 de noviembre al 6 de enero

Los días 24 y 31 de diciembre
abierto de 10 a 17 h.; los días 25
de diciembre (mañana) y 1 de
enero (mañana) permanecerá
cerrado.
Precios populares:
5 euros. Patines incluidos

Por tu seguridad...

Precio guantes: 1,50 euros

Es imprescindible

No está permitido

Recomendaciones

•	El uso de calcetines para patinar, o en su
defecto el uso de calcetines de plástico
que encontrarán en el mostrador donde se
entregan los patines.
• El uso de guantes para poder patinar.
•	Seguir las indicaciones de nuestro personal
dentro de la pista de hielo; sentido en el que
se debe patinar, velocidad…. Etc.
•	Entrar y salir de la pista de hielo por los
accesos indicados.
•	Hacer buen uso de los patines (abrochándolos
y desabrochándolos correctamente).

•	El uso del teléfono móvil dentro de la pista de
hielo.
• Sentarse en la barandilla.
• Correr, hacer carreras o empujar.
•	Entrar o salir del hielo saltando la barandilla.
•	Aún siendo patinador profesional no está
permitido hacer saltos, piruetas o acrobacias
cuando la sesión de patinaje esté completa.
•	Patinar más de dos personas de la mano.

•	En las caídas es recomendable levantarse
rápido del hielo para evitar accidentes con
otros patinadores, como pisadas o cortes con
las cuchillas.
•	Recomendamos a los principiantes empezar
a patinar cerca de la barandilla durante las
primeras vueltas.

Vive las mejores navidades
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