Pedro Rollán,
reelegido con
mayoría por tercera
vez alcalde de
Torrejón de Ardoz
El mayor descenso del paro en la historia de Torrejón
en el mes de mayo, con 506 personas menos desempleadas

¡¡DISFRUTA DEL VERANO EN TORREJÓN!!

Ya están aquí las mejores Fiestas
Populares del 19 al 24 de junio

Fuente Cibernética

26 de junio al 27 de sept.

Cine de Verano

3 de julio al 29 de agosto

17 de junio al 30 de agosto

Revista de información municipal
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Completada la pantalla acústica
existente en la Ronda Norte para reducir
los ruidos de la A2
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Estimado/a vecino/a:
En primer lugar quiero agradecer a todos los torrejoneros y torrejoneras que
nos hayan dado su confianza y con ella sea el alcalde más votado de las
grandes ciudades de España, junto con el socialista de Vigo. Esta mayoría es
muy importante puesto que somos la única gran ciudad de más de 100.000
habitantes de la Comunidad de Madrid y de las pocas de España que vamos
a tener esa estabilidad para poder seguir avanzando en el proceso de
transformación y mejora de Torrejón de Ardoz. Mi compromiso inquebrantable es trabajar por y para todos los ciudadanos de Torrejón, y hacerlo sobre
lo que más preocupa a nuestros vecinos: el empleo. Quiero asegurarle que
gobernaremos no para la mayoría, sino para todos los torrejoneros.
Me es grato informarle que ya están siendo muy utilizados por los vecinos los
dos nuevos aparcamientos gratuitos que hemos denominado Hospital 1
y 2, por su proximidad al centro sanitario. Suman una superficie de 9.000
metros cuadrados y casi 400 plazas de estacionamiento.
Por otro lado, sin duda, una de las noticias más importante para esta Alcaldía
es el importante descenso del paro en nuestra ciudad, ya que entre marzo
y mayo de 2015 hay 862 personas menos desempleadas en Torrejón.
Afrontando otro de los problemas que sufren algunos vecinos, hemos incrementado los trabajos contra los mosquitos con el barco anfibio que retira
plantas acuáticas donde se encuentran la mayoría de las larvas de los mosquitos,
así como hemos intensificado las labores de fumigación en toda la ciudad
contra estos insectos. Estos tratamientos biológicos de fumigación se aplican
regularmente, dada nuestra proximidad a zonas húmedas y al propio río Henares.
También en Medio Ambiente, se han creado 5 nuevas zonas verdes en la
ciudad como son los Jardines Saucar, Jardines Torrenieve, Paseo de la Tolerancia, Paseo del Diálogo y Paseo de la Igualdad. A estos espacios verdes hay
que sumar la reforma integral de 10 parques del municipio.
En inversiones en nuestros barrios, destacar la creación de un glorieta entre
las calles Mármol y Oxígeno para agilizar el tráfico y aumentar la seguridad
de peatones y conductores. También hemos reformado la rotonda situada
entre las calles Valle del Jerte y Valle Cabriel, en Fresnos. Otra mejora realizada,
ha sido completar dos tramos de la pantalla acústica
existente en la Ronda Norte para reducir los ruidos
que genera la A2 a su paso por nuestro municipio.
Por último, quiero invitarles a disfrutar de las mejores Fiestas de la Comunidad de Madrid: las de
Torrejón de Ardoz. Un cuidado programa
para todos los gustos en el que, a petición
de muchos vecinos, recuperamos los Fuegos Artificiales. Que disfruten de nuestras
fiestas con tranquilidad y alegría.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde
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Sobre un número total de 88.188 electores en Torrejón, la participación
en estas Elecciones Municipales 2015 fue del 65,90%, muy similar a la
de años anteriores (67,01% en 2011 y 63,20% en 2007).

Las Elecciones Municipales del 24 de mayo se celebraron
en Torrejón con total normalidad y ausencia de incidentes

Pedro Rollán, ejerciendo su derecho al voto en su colegio electoral

Los vecinos de Torrejón de Ardoz
eligieron el pasado 24 de mayo a
sus representantes en el Consistorio
torrejonero y lo hicieron en una
jornada caracterizada por las más
absoluta normalidad y la ausencia
de incidentes. Los colegios abrieron
a la hora establecida, quedando las
mesas electorales conformadas en
tiempo y forma.
A la cita electoral se presentaron un
total de 8 candidaturas en Torrejón
que fueron PP, Sí se Puede, PSOE,
Ciudadanos, Ganar Torrejón (IU-Equo),
UPyD, PxL y Movimiento Red.
La participación de los torrejoneros en
estas Elecciones Municipales 2015 fue
muy similar a la de años anteriores

Participación en Torrejón Elecciones Municipales 2015
2015
Votos válidos
Abstención
Votos nulos
Voto en blanco

58.116
30.072
661
865

(67,01% en 2011 y 63,20% en 2007),
situándose finalmente en un 65,90%.
Por lo tanto, la abstención fue del
34,10%, los votos nulos el 1,15% y votos en blanco el 1,50%.
La lista más votada fue la del PP
con 28.067 votos (48,86%), a una gran
distancia de casi 19.000 votos de la
segunda formación política, que fue Sí
se Puede, que obtuvo 9.368 apoyos
(16,30%). Le siguieron como tercera
fuerza política el PSOE con 8.632
votos (15,03%), Ciudadanos que ob-

2011
65,90%
34,10%
1,15%
1,50%

54.830
26.994
961
1.348

67,01%
32,99%
1,75%
2,50%

tuvieron 4.160 votos (7,24%), Ganar
(IU-Equo) que consiguieron 4.027 apoyos (7,01%), UPyD con 1.384 sufragios
(2,41%), PxL con 759 votos (1,32%) y
por último Movimiento Red con 193
votos (0,34%).
Con estas cifras, el reparto de los 27
concejales de la Corporación municipal
ha sido de 14 ediles (mayoría absoluta) para el PP, 5 concejales para
Sí se Puede, 4 ediles para PSOE, 2
concejales para Ciudadanos y otros
2 para Ganar (IU-Equo).

Cristina Cifuentes, la candidata a la Comunidad de Madrid más votada en Torrejón
La candidata a la Comunidad de Madrid por el
PP, Cristina Cifuentes, ha sido la más votada
en Torrejón de Ardoz en las elecciones a la
Asamblea de Madrid con un total de 19.036
votos, un 33,59% del total de los sufragios.
Como segunda fuerza política se ha situado
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el PSOE, con 19.654 apoyos, lo que supone el
22,87% del total. Como tercera fuerza política
se ha situado Podemos con 11.697 votos, con
un 20,64% de los votos escrutados y como
cuarta candidadatura más votada ha sido
Ciudadanos, con 6.894 apoyos, un 12,16%.

15/6/15 16:53

Logra el mejor resultado para el Partido Popular de todas las ciudades de España
de más de 100.000 habitantes. De esta manera, Torrejón pasa a ser el mayor
municipio español donde gobiernan los populares con mayoría absoluta.

// EN PRIMER LUGAR /

Pedro Rollán, el alcalde más votado de las grandes ciudades
de España, junto con el socialista de Vigo, consigue su
tercera mayoría absoluta consecutiva en Torrejón
Resultados ELECCIONES municipales 2015 en Torrejón de Ardoz
2015
Votos

Porc.

Concejales

PP

28.067

48,86%

14

SÍ SE PUEDE!

9.368

16,30%

5

PSOE

8.632

15,03%

4

C's

4.160

7,24%

2

GANAR TORREJÓN

4.027

7,01%

2

El Partido Popular con Pedro Rollán
consigue un resultado histórico, ya
que ningún partido había obtenido
en Torrejón tres mayorías absolutas
consecutivas. Los torrejoneros han
querido con sus votos que continúe el
mayor proceso de transformación y
mejora de la historia de la ciudad.
Una vez escrutado el 100% de los sufragios, la candidatura de Pedro Rollán ha
obtenido 14 concejales con el 48,86%
de los votos, quedando a escasos
diez votos de lograr el concejal número 15 y dejando a más de 32 puntos
de distancia y triplicándoles en votos a
la segunda formación (Sí Se Puede). El
PSOE deja de ser el principal partido
de la oposición y cae al tercer puesto

con un 15% de las papeletas. Entra en
el consistorio Ciudadanos con 2 ediles y Ganar Torrejón (IU- Equo) obtiene
el 7% manteniendo sus 2 concejales.
El alcalde electo expresó su agradecimiento por el respaldo obtenido. “Agradezco a los torrejoneros que nos han
dado de nuevo su confianza y nos permitan por tercera vez consecutiva renovar la mayoría absoluta, siendo ésta
una mayoría muy importante puesto
que somos la única gran ciudad de más
de 100.000 habitantes de la Comunidad
de Madrid y de las pocas de España
que vamos a tener esa estabilidad”.
Pedro Rollán añadió que “mi compromiso inquebrantable es trabajar por y para
todos los ciudadanos de Torrejón”.

PP
14 Concejales
Sí se Puede!
5 Concejales
PSOE
4 Concejales
C’s
2 Concejales
Ganar TORREJÓN
2 Concejales

Los vecinos de Torrejón de Ardoz
han respaldado mayoritariamente la
candidatura encabezada por Pedro
Rollán, quién ha logrado el mejor
resultado para el Partido Popular
de todas las ciudades de España
de más de 100.000 habitantes en
la cita electoral del pasado 24 de
mayo. El candidato electo consigue
así su tercera mayoría absoluta
consecutiva en Torrejón. Esta
victoria tiene el valor añadido de
haberse producido en una ciudad
en la que tradicionalmente ganaba
la izquierda desde el inicio de la
democracia.

Pedro Rollán celebrando su victoria en la noche electoral

Esta victoria tiene el valor añadido de haberse producido en una ciudad en la que
tradicionalmente ganaba la izquierda desde el inicio de la democracia.
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A pesar de contar con mayoría absoluta, indicó que va a ser el alcalde de todos los torrejoneros y tendió la mano a los 4 partidos de la oposición para alcanzar un acuerdo
sobre la mayor preocupación de los vecinos de Torrejón de Ardoz: el empleo.

Pedro Rollán reelegido por tercera vez alcalde
de Torrejón de Ardoz, siendo el más votado de
las grandes ciudades de España
Pedro Rollán fue reelegido el pasado
sábado 13 de junio, por tercera vez
consecutiva como alcalde de Torrejón,
siendo el más votado de las grandes
ciudades de España, junto con el socialista de Vigo. El regidor indicó en
sus primeras palabras de esta nueva
legislatura que, a pesar de contar con
mayoría absoluta, va a ser el alcalde de
todos los torrejoneros y para ello tendió
la mano a los 4 partidos de la oposición.
El acto contó con la presencia de Cristina Cifuentes, la próxima presidenta de
la Comunidad de Madrid.

Pedro Rollán, junto a Cristina Cifuentes, tras ser investido alcalde
Tras la composición de la Mesa de edad
juraron sus cargos los 27 concejales
que conforman el Pleno y se procedió a la
elección del alcalde. Tras las votaciones,
Pedro Rollán fue reelegido con el respaldo
mayoritario. El resultado fue de 14 votos
para Pedro Rollán (PP), 5 votos para el
candidato de Sí Se Puede, 4 votos para
el cabeza de lista del PSOE, dos para el
candidato de Ganar Torrejón y 2 votos en
blanco de los ediles de Ciudadanos.

El alcalde se dirigió a los asistentes

Múchos ciudadanos acudieron a la investidura

Plaza Mayor > 6
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Pedro Rollán continúo explicando que
“nuestros vecinos nos han elegido para
representarles en la toma de decisiones y
en la administración de la ciudad. Se espera de nosotros una respuesta para dar
soluciones a todos y cada uno de los
problemas que se presentan en la vida cotidiana. A través de este resultado electoral
lo que queremos es, sobre todo teniendo
en cuenta la irrupción de nuevas formaciones políticas, tan legítimas como cualquier
otras, es ver un nuevo escenario, y entre
todos ser capaces de aportar y sumar,
que es mucho más importante que de restar y lastrar”.

En su primer discurso el alcalde indicó:
“he escuchado en varias ocasiones las
palabras del cambio, yo me tengo por
un tipo modesto pero no
me voy a morder la lengua
al decir que el verdadero
cambio en Torrejón comenzó hace 8 años. Hemos hecho muchas cosas
y posiblemente nos habremos equivocado en algunas
ocasiones, pero creo que el
balance del gran conjunto
de medidas es muy positivo
Composición de la Mesa de edad con los ediles de mayor
porque en su inmensa may menor edad de la Corporación, Mª Carmen González y
yoría han sido acertadas”.
Alejandro Navarro, ambos del PP

El acto contó con la presencia de Cristina Cifuentes, la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid,
que felicitó al alcalde por su reelección y por contar con uno de los respaldos más amplios e importantes
que ha obtenido alcalde alguno, al ser el más votado de España junto con el socialista de Vigo.
15/6/15 16:54
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El nuevo Gobierno municipal de Torrejón

Pedro Rollán Ojeda

Alcalde de Torrejón de Ardoz

Valeriano Díaz Baz

2º Teniente de alcalde, concejal de
Obras y Medio Ambiente

Carla Picazo Navas

4ª Teniente de alcalde, concejala
de Sanidad y Administración

Lola Navarro Ruiz

Concejala de Transparencia, Bienestar y
Voluntariado
PLAZA MAYOR JUNIO 2015.indd 7

José Luis Navarro Coronado
Vicealcalde, Portavoz del Gobierno,
concejal de Seguridad y Urbanismo

Ignacio Vázquez Casavilla

3º Teniente de alcalde, concejal de Empleo,
Hacienda y Contratación

Inmaculada Álvarez
Fernández

Alejandro Navarro
Prieto

José Miguel Martín Criado

Rubén Martínez Martín

Concejala de Mayores y Mujer

Concejal de Deportes, Movilidad
y Protección Civil

Concejal de Festejos y Juventud

Concejal de Cultura, Educación e
Inmigración
15/6/15 17:06
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Corporación municipal 2015-2019
Grupo de concejales del Partido Popular

Pedro Rollán - José Luis Navarro - Valeriano Díaz - Carla Picazo - Inmaculada Álvarez - Ignacio Vázquez - Alejandro Navarro
Lola Navarro - Isabel González - Angelines Jiménez - Mª Carmen González - José Miguel Martín -Ruben Martínez - Ana González

Grupo de concejales Sí Se Puede!

Grupo de concejales C´s

Luis Pérez - Susana Hidalgo - Ruth Gras - Raúl de Lope - Mª Luisa García

Iván Jerez - Eva Francés

Grupo de concejales PSOE

Grupo de concejales Ganar Torrejón

Guillermo Fouce - Iratxe Puerta - Juan Rivera - Cristina García

Francisco Hernández - Santiago Algora
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El mayor descenso del paro en la historia de Torrejón
de Ardoz en un mes de mayo con 506 desempleados
menos, disminuyendo éstos en un 4%.

// Torrejón mejora /

Torrejón registra un importante descenso del paro durante
marzo, abril y mayo, con 862 personas menos desempleadas
Los datos de población activa en
Torrejón no dejan lugar a dudas;
el desempleo ha bajado de forma
considerable en los últimos tres
meses, ya que un total de 862
personas han dejado de formar parte
de la lista del paro. En el mes de mayo
se ha reducido en 506 personas, una
cifra histórica, de hecho se trata del
mayor descenso del paro en un mes
de mayo desde que se contabiliza la
serie histórica.
En los últimos tres meses el paro en
Torrejón ha bajado en 862 personas, una cifra muy importante si
tenemos en cuenta que en 2014, durante el mismo trimestre, fueron 655
las personas que abandonaron su

situación de desempleo, es decir, un
31,6% más.
Analizando la serie histórica de cada
mes se observa como el paro registrado en Torrejón de Ardoz en mayo
de 2008 supuso la destrucción de 134
empleos o de 233 puestos de trabajo
en mayo de 2011, mientras que en
este mayo de 2015 hay 506 personas
menos desempleadas. También hay
que destacar que el paro en Torrejón ha
descendido en sólo un mes en casi 4
puntos, concretamente un 3,98%.

serie histórica con un descenso de
118.923 personas.

Centrándonos en abril, durante ese
mes en 2009 se destruyeron 207
empleos, mientras que en abril de
2015 hubo 218 personas menos
desempleadas. Además, a nivel de
toda España, el Ministerio de Empleo
anunció los mejores datos de paro
registrado en un mes de abril de la

Por último en marzo, en el año 2009 ese
mes se destruyeron 589 empleos y 135
en 2010, mientras que en este marzo
de 2015 se ha reducido el paro en 138
personas. A nivel de toda España, el número de desempleados registrados en las
Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo bajó en marzo en 60.214 personas.

Año

Variación
personas
desempleadas

Año

Variación
personas
desempleadas

Año

Variación
personas
desempleadas

MAYO 2006
MAYO 2007
MAYO 2008
MAYO 2009
MAYO 2010
MAYO 2011
MAYO 2012
MAYO 2013
MAYO 2014
MAYO 2015

-102
-110
134
45
-65
233
-109
-317
-440
-506

ABRIL 2006
ABRIL 2007
ABRIL 2008
ABRIL 2009
ABRIL 2010
ABRIL 2011
ABRIL 2012
ABRIL 2013
ABRIL 2014
ABRIL 2015

-63
-27
-161
207
-9
-63
51
-2
-252
-218

MARZO 2006
MARZO 2007
MARZO 2008
MARZO 2009
MARZO 2010
MARZO 2011
MARZO 2012
MARZO 2013
MARZO 2014
MARZO 2015

-125
-40
-76
589
135
56
2
0
37
-138

NUEVOS CURSOS DE FORMACIÓN

O N LI N E

Gratuitos

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
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La máquina actuará entre 2 y 3 semanas sobre 7 kilómetros de cauce del
río Henares, desde la M203 (situada un poco más arriba que el Hospital)
y descendiendo 7 kilómetros hasta pasado el barrio del Castillo.

El Ayuntamiento intensifica los trabajos contra los mosquitos con el
barco anfibio que retira las plantas acuáticas donde se encuentran
la mayoría de las larvas
Torrejón ya ha puesto en marcha
el barco anfibio con el objetivo de
reducir las larvas de los mosquitos y
como consecuencia, el impacto de las
picaduras sobre los vecinos.
Es el segundo año que se pone en funcionamiento un dispositivo de estas características, que actúa principalmente sobre
un mosquito pequeño, negro y muy
molesto, denominado “mosca negra”, que
llega con el calor y que se alimenta y coloca
sus larvas sobre las plantas acuáticas.
De ahí que disponga de una cuchilla sumergida, que va cortando estas plantas acuáticas que se encuentran en el
cauce del río a su paso por la ciudad.
La nueva herramienta, que tiene un peso
muy reducido y puede trabajar tanto en
tierra como en agua, actuará por un periodo de tiempo entre 2 y 3 semanas so-

bre 7 kilómetros de cauce del río, desde la M-203 (situada un poco más arriba
que el Hospital) y descendiendo 7 kilómetros hasta pasado el barrio del Castillo.
Se trata de una máquina anfibia, única en España, que cuenta con la tecnología más moderna traída de Suecia

y dispone de una cuchilla sumergida,
que va cortando las plantas acuáticas que se encuentran en el cauce del
río a su paso por Torrejón. Así, se consigue que este mosquito, no encuentre
la parte superior de la planta, que es
donde suele depositar sus huevos.

Se intensifica la fumigación contra los mosquitos y sus larvas
en toda la ciudad
Con la llegada del calor, el Ayuntamiento de
Torrejón está intensificando la fumigación contra
los mosquitos y sus larvas en toda la ciudad,
principalmente en los barrios próximos a zonas
húmedas.
rrios más próximos al río como Soto Henares, Mancha
Amarilla, Torrenieve, Parque de Cataluña, Castillo, San
Benito y Fresnos. Así como el resto de la ciudad, donde
se está fumigando 2 veces por semana.

Dos equipos están fumigando 4 veces por semana,
sobre todo por las noches, y principalmente, en los ba-

Plaza Mayor > 10
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Para evitar que en verano sean tan molestos los mosquitos así como sus picaduras, también se están llevando a
cabo tratamientos con larvicidas biológicos que atacan a los huevos y les impiden eclosionar, así como la fumigación directa sobre el ejemplar adulto y sus zonas de
reposo para eliminar los focos y criaderos, principalmente
concentrados en las zonas húmedas como el río Henares, arroyo Ardoz, fuentes, lagos o saneamientos.

Dos equipos de fumigación recorren la ciudad para aplicar los tratamientos biológicos de
fumigación contra mosquitos y larvas.

15/6/15 16:54
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Los vecinos del barrio Rosario habían solicitado la
creación de esta rotonda que regula el tráfico y mejora
la Seguridad Vial.

Creada una nueva glorieta entre las calles
Mármol y Oxígeno para agilizar el tráfico
Con el objetivo de aumentar
la seguridad de peatones y
conductores y dar mayor fluidez al
tráfico se ha construido una nueva
glorieta entre las calles Mármol y
Oxígeno, junto al parque Rosario.
La nueva rotonda, presentada por el
alcalde, Pedro Rollán, el pasado 29
de mayo, tiene 6 metros de diámetro y ha sido pintada de un llamativo
color azul. También, como medida
complementaria, se ha realizado un
paso de peatones elevado en la
calle Oxígeno, antes del cruce con
la calle Río Henares, y se ha colocado nuevo vallado en las aceras para
dar una mayor seguridad a los peatones. Para ello se ha instalado 94 metros de valla modelo Torrejón.
Además se ha retranqueado la parada de autobús creando un espacio

en la calle Forja, ya que anteriormente
cuando paraba este vehículo provocaba un colapso circulatorio. Se ha
acondicionado el entorno con la instalación de nuevas jardineras, en las
que se han plantado cipreses y tuyas.

Reformada la rotonda entre las calles
Valle del Jerte y Valle del Cabriel, en Fresnos
Esta infraestructura se ha convertido en uno de los
principales accesos al barrio de Fresnos. Además de
reformar la rotonda, se ha realizado una plantación de
112 cipreses en la mediana de la calle Valle del Jerte.
co de 12 metros de altura y los otros 34 son cerezos. También se han instalado 300 metros cuadrados
de césped artificial y el resto se ha decorado con 30
metros cúbicos de grava decorativa. Por último, se ha
dotado de riego por goteo para optimizar los recursos
hídricos municipales.

Para la remodelación de esta gran rotonda, que visitó el
alcale, Pedro Rollán, el pasado 3 de junio, se han plantado 35 árboles. El central es una encina multitron-

Complementariamente a esta actuación, se ha procedido
a realizar una plantación de 112 cipreses de unos 3
metros de altura en la mediana de la calle Valle del Jerte, lo que ha mejorado muy sustancialmente el aspecto
de este barrio.
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\ TORREJÓN, MÁS EMPLEO \\

Celebrada la XIV edición de la Feria de los
Novios en la que participaron 12 comercios
de la ciudad

La Feria de los Novios contó
en su decimocuarta edición
con 1.000 metros cuadrados de exposición, donde
ofreció los últimos productos en materia nupcial, y los
novios encontraron todo
lo necesario para llevar a
cabo su enlace matrimonial
en un mismo espacio.

El concejal de Empleo, Ignacio Vázquez, junto a la
coordinadora de la muestra, Marisol Fernández, visitaron la muestra, donde los novios pudieron encontrar información desde viajes, flores hasta la posibilidad de contratar el convite, hacer las invitaciones, las fotografías
del evento o incluso alquilar una limusina o autobuses.

Realizados 7 nuevos cursos gratuitos
de Formación para el Empleo

Recientemente han finalizado un total de 7 acciones formativas puestas en marcha desde la Oficina Municipal de
Empleo, con el fin de ofrecer formación preferentemente
a las personas desempleadas.
En primer lugar se desarrollaron los cursos de “Operador
de carretillas” (20 horas), “Introducción a la ofimática” (20
horas) y “Permiso BTP” (15 horas), enfocados a algunos
de los sectores que más demanda laboral tienen en la
actualidad y financiados por las empresas CATFA Formación y Empleo, Colegio JABY y Autoescuela Cuerias.
A estos se sumaron otras 4 acciones formativas que fueron “Tarjeta profesional de la construcción”, con un módulo específico en electricidad (26 horas), “Tarjeta profesional de la construcción”, con un módulo específico en
pintura (26 horas), “Inglés pre-intermedio” (80 horas) e
“Iniciación al alemán” (80 horas).

Abierto el plazo del 10 de junio
al 3 de julio para inscribirse en
la próxima edición de la Feria
de la Tapa
Todos aquellos establecimientos que lo deseen ya
pueden inscribirse para participar en la VIII Edición de la Ruta de la Tapa “Torrejón se desTapa”, que se celebrará los días 17, 18, 19 y 20 de
septiembre. Para esta edición el patrocinador del
evento seguirá siendo Estrella Galicia.
Pueden inscribirse ya y hasta el próximo 3
de julio de 2015 a través del correo electrónico
cmse@ayto-torrejon.es, incluyendo tanto datos
del establecimiento como de la tapa con la que se
presenta a concurso. Las bases de participación
estarán disponibles en la página web del Ayuntamiento (www.ayto-torrejon.es) y en la Oficina Municipal de Empleo en horario de 8:00 a 15.00 h.
Tel: 91 674 98 56.

Iniciada una nueva edición de los
Programas Profesionales destinados
a jóvenes de 16 a 19 años

Se trata de los cursos de “Servicios Auxiliares de Restaurante y Bar” y de “Operaciones auxiliares de mantenimiento de
carrocería de vehículos”. Tienen una duración de un año y
consisten en una formación teórico-práctica y la realización
de prácticas no laborales en una empresa del sector.
Este tipo de formación está dirigida a jóvenes entre 16 y 19 años
que han abandonado la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Estos programas, que tienen un año de duración, se componen de
formación teórico-práctica y prácticas no laborales en empresas
del sector, que permite a los jóvenes estar en contacto directo
con la profesión que están aprendiendo y adquirir experiencia.
Otra de las ventajas de esta formación es que ayuda a sus
alumnos a acceder a los Ciclos Formativos de Grado Medio
de la Formación Profesional y les posibilita obtener el título
de la ESO a través de la Educación para Adultos.

Más de 250 emprendedores han participado en las cuatro
primeras jornadas de “Torrejón Emprende”

El Centro Polivalente Abogados de Atocha ha acogido
las cuatro primeras jornadas de la iniciativa “Torrejón Emprende”, donde los emprendedores se informaron sobre
programas como “Líneas ICO 2015” o Ayudas a la contratación.

Más de 250 personas han participado en las cuatro jornadas de esta iniciativa del Ayuntamiento de Torrejón que
tiene como objetivo fomentar el emprendimiento y, por
tanto, la creación de empleo y riqueza en la ciudad.

Tel. 9
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// Torrejón, más empleo /

El alcalde apoya al tejido comercial de la ciudad, acudiendo a la inauguración
de varios establecimientos
con un novedoso producto; un chaleco
electroestimulador, utilizado por los
deportistas de élite. El alcalde, Pedro
Rollán, el concejal de Empleo, Ignacio
Vázquez, y el edil de Deportes, José Miguel Martín Criado, visitaron junto al gerente, Francisco Javier Ramos, la nueva
tienda, que ha supuesto la creación de
4 nuevos puestos de trabajo.

Restaurante Alcavalo
Así el pasado 15 de abril abrió sus
puertas el nuevo restaurante Alcavalo situado en la calle Andalucía número
2, en el barrio Juncal. El alcalde, Pedro
Rollán, junto a su propietario, Roberto
de Lope, visitaron el establecimiento
que está especializado en pizza en
horno de leña y cocina mediterránea y
ha creado 6 puestos de trabajo.
Por otro lado, desde el pasado 6 de abril
abrió sus puertas “Fit Go”, que cuenta

Asimismo, Torrejón cuenta desde el pasado 27 de mayo con una nueva tienda dentro del sector automovilístico.
Se trata de “Carter-Cash”, situada en la
avenida del Sol. El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Empleo, Ignacio
Vázquez, acompañados por el director
general y fundador de Carter-Cash,
Patrick Lefebvre, el director general en
España, Sebastian Lecor, y director de
Carter-Cash Torrejón, José Luis Cuevas, acudieron a la inauguración de
este nuevo negocio que ha creado 10
nuevos puestos de trabajo.

Gimnasio “Fit Go”

Tienda “Carter-Cash”

Más de 1.500 menús en la séptima edición de la Muestra Gastronómica en la
que participaron 14 establecimientos
La séptima edición de la Muestra
Gastronómica dejó un balance muy
positivo. Las cifras se resumen en los
más de 1.500 comensales que pasaron por alguno de los 14 restaurantes participantes que para la ocasión
diseñaron un menú especial con sus
mejores platos y postres a un precio
de 29 euros (IVA incluido).
Los Restaurantes participantes en esta
edición fueron La Canasta, La Casa

Grande, Asador Castilla, El Coto, Don
José, Oxford, Cervecería Plaza Mayor, Restaurante Plaza, Cervecería La
Cruz, Redondo, Alcavalo, Chacabuco,
Quirós y Botemar. Además, los menús tuvieron una excelente variedad
de platos que fueron desde los más
tradicionales a aquellos basados en la
“nouvelle cousine”, con el objetivo de
poder satisfacer todos los gustos culinarios de los vecinos.

Si reforma su cocina y baño
GRATIS una tablet HP

Reformamos su hogar al
• 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.
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Tel. 91. 656 92 30 | Móvil 610 294 055 | www.cryserma.com | Email. info@cryserma.com
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Tal y como se comprometió, el Gobierno local continúa ampliando
el Plan 16.000 plazas de aparcamiento, como muestran estas dos
nuevas actuaciones.

En funcionamiento los dos nuevos aparc
390 plazas de estacionamiento, situados
Son ya muchos los torrejoneros que
han utilizado los dos nuevos aparcamientos gratuitos en superficie
construidos en el entorno del Hospital Universitario de Torrejón de
Ardoz. Con las 390 nuevas plazas
creadas se ha cumplido un doble
objetivo, facilitar el estacionamiento
a los usuarios del centro sanitario y
a la vez atender la demanda que a
este respecto tenían los residentes
del barrio de Soto Henares.
Ya ha entrado en funcionamiento el
aparcamiento gratuito Hospital 1 que
cuenta con una superficie de 6.800
metros cuadrados. Algo que pudieron
comprobar el alcalde, Pedro Rollán, y el
concejal de Obras, Valeriano Díaz, quie-

El aparcamiento Hospital 2 está situado junto a la entrada principal del Hospital de Torrejón
nes visitaron en el día de su apertura
este estacionameinto.

estacionamiento de Urgencias del
centro sanitario.

La entrada a sus 300 plazas de aparcamiento está situada en la calle Jorge Oteiza. Tiene una ubicación privilegiada, al estar a pocos metros del

Éste se suma al aparcamiento gratuito en superficie Hospital 2, que cuenta con 90 nuevas plazas. Tiene una
superficie de 2.200 metros cuadrados

El aparcamiento Hospital 2 tiene capacidad para 90 vehículos
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Con las 390 nuevas plazas creadas se ha cumplido un doble objetivo, facilitar el estacionamiento
a los usuarios del centro sanitario y a la vez atender la demanda que a este respecto tenían los
residentes del barrio de Soto Henares.

15/6/15 16:55

Con estos estacionamientos, que suman una superficie de 9.000 metros
cuadrados, se ha habilitado un importante número de plazas para los
vecinos que acuden el Hospital.

// Torrejón mejora /

aparcamientos gratuitos Hospital 1 y 2, con
ados junto al centro sanitario torrejonero

ejón

El aparcamiento Hospital 1 está situado junto a la entrada de Urgencias del hospital
y se ha construido aprovechando otra
parcela municipal. Para facilitar su acceso y conseguir una mayor seguridad
de los vehículos, la entrada y la salida
a este parking se hace por la calle
Mateo Inurria.

Con esta actuación en materia de aparcamiento se atiende una doble demanda realizada por los vecinos. La primera
generar plazas gratuitas para todas
aquellas personas que acuden al Hospital de Torrejón por motivos médicos.

El alcalde y el concejal de Obras presentaron el estacionamiento Hospital 1

Por otro lado, la segunda es ofrecer a
los vecinos del barrio de Soto Henares una mayor número de aparcamientos, al ser una zona en crecimiento y con importantes dotaciones como
son el centro sanitario y también la segunda estación de tren de la ciudad
Soto Henares-Hospital, que entrará en
funcionamiento en breve.
Con esta nueva inversión y, tal y como
se comprometió, el Gobierno local continúa ampliando el Plan 16.000 plazas de aparcamiento. En este sentido,
este nuevo aparcamiento se suma a
otras actuaciones en materia de movilidad que se han realizado en los últimos
años, como la mejora del parking de la
estación de tren de Plaza de España, la
construcción del aparcamiento de la calle Londres o la creación y/o conversión
de plazas, pasando de línea a batería.

Estos nuevos aparcamientos se suman a otras actuaciones en materia de movilidad que se han realizado
en los últimos años, como la mejora del parking de la estación de tren de Plaza de España, la construcción
del aparcamiento de la calle Londres o la creación y/o conversión de plazas, pasando de línea a batería.
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De esta forma se atiende una importante demanda de
los vecinos de Veredillas y Torrepista para reducir las
molestias que genera el tránsito rodado de la autovía.

Completada en dos tramos la pantalla acústica
existente en la Ronda Norte para reducir los ruidos
que genera la A2

lles Los Curas y Juan Ramón Jiménez y entre los viales
Florencia y Budapest. Con esta actuación el Gobierno
local responde a una importante demanda por parte
de los vecinos de Veredillas y Torrepista, que llevaban
muchos años solicitando la instalación de esta infraestructura para minimizar el ruido.

Al completar la pantalla acústica paralela a la A2 en el tramo de
la Ronda Norte (C/ Brasil), desde su cruce con la calle Los Curas hasta la calle Budapest, se trata de minimizar los ruidos
que genera el tránsito rodado procedente de la autovía.
De esta forma, se han colocado pantallas acústicas en
la calle Brasil, en los tramos comprendidos entre las ca-
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Oficina DE

Curso 2015-2016

INTERCAMBIO
DE

LIBROS
TEXTO

DE

Ahora puedes dejar en la Concejalía de Educación los libros escolares que
hayas usado y que estén en buen estado de conservación, y que sirvan para el
próximo curso escolar, siempre que estos estén disponibles.
Podrán participar en este programa todas las familias del alumnado matriculado entre los
cursos de 3º a 6º de Educación Primaria, 1º a 4º de Educación Secundaria y 1º y 2º de
Bachillerato, en centros escolares de Torrejón de Ardoz.
Entrega/donación de los libros: del 24 de junio al 3 de julio de 2015.
Lugar: Concejalía de Educación, Calle Boyeros, 5.
Tfno: 91 678 25 60 - e-mail: educacion@ayto-torrejon.es
Horario: Lunes a Jueves: 9:00 a 14:00 h. y 16:30 a 19:30 h. Viernes: 9:00 a 14:00 h.
* Entregados los libros se asignará una cita, por orden de entrega, para la retirada de los
libros solicitados, siempre que estén disponibles.

Bibliotecas con horarios ampliados

del 4 de mayo al 30 de junio 2015

B iblioteca La Caja del Arte

Horario: De lunes a viernes de 8:30 a 21:15 h.

Dirección: C/ Joaquín Blume
esquina calle Eos, 1. Tel.: 91 235 31 98

b iblioteca Gabriel Celaya

Horario: De lunes a viernes de 8:30 a 21:15 h.
Dirección: Centro Cultural “Las Fronteras”

C/ Salvador Allende, 7. Tel.: 91 677 22 23

i o teca
b i b l

b iblioteca Central

Horario: De lunes a domingo de 8:30 a 2:00 h.
Dirección: C/ Londres, esquina C/ Budapest

Cuenta con sala de estudio para 150 personas, sala de
literatura infantil y juvenil, sala de préstamo y consultas
para adultos, hemeroteca y sala multimedia.

Los días 22 y 23 de junio, con motivo de las Fiestas Populares, no abrirán las bibliotecas de La Caja del Arte y Gabriel Celaya.
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Creadas 5 nuevas zonas verdes
en la ciudad
Los vecinos ya pueden disfrutar de las 5
últimas zonas verdes creadas en diferentes
puntos de la ciudad. Nuevos espacios
verdes que embellecen el entorno y a la
vez sirven para incrementar los zonas con
vegetación en el ambiente urbano. De esta
forma, se han eliminado las zonas terrizas
antiestéticas, que también eran focos de
suciedad de difícil mantenimiento por los
servicios de limpieza. En definitiva, se trata
de mejorar el entorno más próximo a los
vecinos.

JARDINES TORRENIEVE
Se ha plantado un pequeño bosque de coníferas con 70 árboles, dotando a la zona de riego por goteo. Además, en el talud de la calle Antonio
Solís se ha construido un nuevo muro para evitar la caída de tierra
sobre la acera cuando llueva.

JARDINES SAUCAR
Se han acondicionado las zonas terrizas, sustituyéndolas por praderas
de césped natural así como la plantación de diferentes especies decorativas, embelleciendo así esta zona situada en el cruce de la avenida
Constitución con carretera de la Base.

Se ha
zona in
y un ár
proced

PASEO TOLERANCIA
En Soto Henares, sobre un enorme terrizo se han creado caminos con
adoquín multicolor, praderas de césped con riego por goteo, nuevas
plantaciones y mejorar la zona infantil e instalar nuevo mobiliario urbano.

La refo
vación
como

PASEO DIÁLOGO
Se ha sustituido las zonas de tierra existentes a lo largo del paseo,
que era un foco de suciedad, por praderas de césped natural y nuevas
plantaciones con riego por goteo. De esta forma se ha conseguido embellecer esta zona de Soto Henares.

PLAZA MAYOR JUNIO 2015.indd 20

PASEO IGUALDAD
A lo largo de este paseo de Soto Henares, se han habilitado caminos con
el vistoso adoquín multicolor, además de eliminar los terrizos existentes,
sustituyéndolos por césped natural donde se ha instalado riego por goteo para un mejor mantenimiento de las plantaciones realizadas.
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Con estas reformas se ha ampliado el patrimonio arbóreo y floral de la
ciudad, llegando de este modo a más de 12 metros cuadrados de zonas
verdes por vecino.

// Torrejón mejora /

Reforma integral de 10 parques de
Torrejón
1/ PARQUE SOLANA
Se ha renovado totalmente. Creado paseos, un circuito de bicicletas, una
zona infantil con juegos nuevos, más plantaciones de arbolado y arbustos,
y un área canina. Para garantizar el descanso y evitar el vandalismo, se ha
procedido al vallado del parque mediante su cerramiento nocturno.

2/ PARQUE AZTECAS
La reforma ha consistido en pavimentar los caminos de tierra, renovación de la zona infantil, construcción de una nueva área canina, así
como la plantación de 53 nuevos árboles y 420 arbustos.
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Las temporadas de primavera y verano son,
sin lugar a dudas, aquellas en la que los
ciudadanos hacemos un mayor uso de los
espacios verdes. Por este motivo, con anterioridad a estas fechas se ha realizado
un importante esfuerzo inversor en ellos.
En las siguientes páginas le detallamos las
actuaciones más importantes realizadas en
esta materia, donde se han efectuado reformas integrales, centrándose sobre todo en
mejorar las zonas infantiles, incluso crear
alguna nueva, reforzar las plantaciones con
vegetación y praderas de césped y también
mejorar y ampliar las áreas caninas en algunos de ellos. También se ha procedido a
su vallado mediante su cerramiento nocturno, siempre a petición de los vecinos de las
viviendas colindantes.

3/ PARQUE MAYAS
En esta zona verde se han pavimentado los caminos de tierra, renovada el
área canina, así como la plantación de 70 nuevos árboles (pinos) y la instalación de riego por goteo para un mejor aprovechamiento de los recursos
hídricos.
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La redución del vandalismo en los parques gracias a su cerramiento
nocturno supone un gran ahorro para el Ayuntamiento, que no tiene que
emplear dinero en arreglar los desperfectos derivados del gamberrismo.

4/ PARQUE MANCHA AMARILLA
Se ha reforestado el talud del parque con 186 árboles de diferentes
especies, como pinos o tilos y renovado el área canina. A petición de
los vecinos, se ha procedido al vallado de las pistas deportivas para su
cerramiento nocturno.

5/ PLAZA FRONTERAS
Se ha sustituido la gran zona de tránsito de la plaza que era un terrizo
por pavimento de calidad tal y como solicitaron los vecinos de la zona,
y además se ha mejorado la vegetación existente.
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6/ PARQUE 11M
La reforma ha consistido en la renovación de la zona infantil con nuevos juegos, mejora del césped y de la vegetación existente y también
se ha construido una nueva área canina.

Con la
trales
zonas
y pavim

7/ PARQUE ARBOLILLOS
En esta zona verde se ha pavimentado el camino central, además de
adoquinar y ajardinar la plaza aledaña a la Iglesia San Isidro de la calle
Ferrocarril. El parque cuenta con nuevas plantaciones, un área canina y
se ha adecuado el carril bici que atraviesa esta zona verde.
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Por petición vecinal, se ha procedido a realizar el cerramiento nocturno
mediante su vallado de algunas zonas verdes del municipio, reduciéndose
las molestias a los vecinos y el vandalismo en éstas en un 90%.

8/ PARQUE GRANADA
Con la reforma realizada se ha actuado en los tres grandes terrizos centrales del Parque Granada, donde se han creado praderas de césped y
zonas de áridos de vivos colores. Se han realizado nuevas plantaciones
y pavimentado todos los terrizos entre el piso piloto y la plaza.

9/ PARQUE CANARIAS
Eliminación del seto perimetral para mejorar la seguridad y visibilidad del parque. Creación de caminos adoquinados perimetrales, una
plaza central con fuente ornamental. Nueva zona de juegos para mayores y renovado totalmente la de juegos infantiles.
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Es la primera vez que se hace una actuación tan importante reformando y mejorando un considerable número de parques a la vez en la ciudad con cargo a los
presupuestos municipales. “Nunca antes
habíamos hecho un esfuerzo de estas características, ya que estas actuaciones
permitirán mejorar aún más los parques y
zonas verdes de la ciudad, consiguiendo
que estén en el mejor estado posible. De
este modo, podrán disfrutarlos los vecinos
y más ahora que llega el buen tiempo”, indicó el alcalde, Pedro Rollán. También explicó que con estas reformas “se amplía
el patrimonio arbóreo y floral que tenemos
en Torrejón. De este modo, llegamos ya
a más de 12 metros cuadrados de zonas
verdes por vecino”.

10/ PARQUE VALLE DEL JERTE
En esta zona verde se ha creado una nueva zona infantil y un área canina. Se han plantado más de 100 árboles además de 1.544 arbustos. Por
otro lado, en la calle Valle del Jerte se ha procedido a acondicionar la
mediana y la rotonda.
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\ Día de la bicicleta \\

La carrera contó con un recorrido de 12 kilómetros que
comenzó en el Parque de Ocio.

Más de 2.000 personas participaron
en el XVII Día de la Bicicleta
La décimo séptima edición del
Día de la Bicicleta volvió a llenar
de bicicletas las calles de Torrejón
de Ardoz el pasado 17 de mayo,
principalmente de familias con
deportistas de todas las edades.
La carrera contó con un recorrido
de 12 kilómetros que comenzaron
en el Parque de Ocio. A partir de
ahí discurrió por las calles Aquiles,
Alcuñeza, carretera de Loeches, calle Solana, avenida Unión Europea,
avenida Joan Miró, Ronda Sur y regresó por el mismo recorrido hasta
el Parque del Ocio. Se trató de una
marcha no competitiva, concebida
para que los aficionados al ciclismo, los más jóvenes y las familias
disfrutaran de un día de bici por las
calles de la ciudad.
Además, para aquellos que no pudieron realizar el recorrido completo,
sobre todo los más pequeños, se organizaron diferentes circuitos en el
interior del Parque de Ocio para que
también pudieran participar. Se trata
de una iniciativa de ocio deportiva
y saludable que también está encaminada a reivindicar el uso de las bicicletas en las ciudades como medio
de transporte alternativo.

Tras finalizar la prueba,
se sortearon un viaje
para 2 adultos y 2 niños
a Eurodisney valorado
en 1.500 euros y 20 bicicletas mountain bike
entre todos los participantes con dorsal, que
fueron entregados por
el alcalde, Pedro Rollán,
y el concejal de Deportes, José Miguel Martín
Criado.

Tras finalizar la prueba, se sortearon
un viaje para 2 adultos y 2 niños
a Eurodisney, valorado en 1.500 euros, y 20 bicicletas mountain bike
entre todos los participantes con
dorsal, con el objetivo de fomentar la
participación y que
fueron entregados
por el alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Deportes,
José Miguel Martín
Criado.
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COMUNIDAD DE MADRID
“MILES DE PERSONAS NO PUEDEN ESTAR EQUIVOCADAS”

CONCIERTOS
de los grupos

más destacados
del panorama musical:

Maldita Nerea, India Martínez

FOTOGRAFÍA: FIESTAS POPULARES “RECINTO FERIAL”

Rosendo, Dvicio, M Clan,
Rosario Flores…

¡¡Vuelve!!
ESPECTÁCULO DE
FUEGOS ARTIFICIALES
Gran RECINTO ferial
y DE PEÑAS
Feria
taurina
y encierros

FERIA
DE DÍA
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ACTIVIDADES
INFANTILES

noches
en la plaza
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Prepárate
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Del 19 al 24 de junio se celebrarán las Fiestas Populares de Torrejón de
Ardoz, las mejores de la Comunidad de Madrid, por el gran Recinto Ferial y
de Peñas, y por la calidad del programa de conciertos y de su Feria Taurina.
Este año, contarán con una gran novedad, gracias a la leve mejoría económica y atendiendo la petición que nos han hecho miles de vecinos,
vuelve el espectáculo de Fuegos Artificiales, que aunque mucho más
modestos que los últimos celebrados en el año 2009, serán muy vistosos al ser realizados por la mejor empresa española de pirotecnia. Así
recuperamos esta tradición de las Fiestas.
El gran programa de conciertos abarca diversos estilos musicales,
con grupos y cantantes de primer nivel del pop y rock nacional, desde
estrellas consagradas como Rosendo el domingo y Rosario Flores el
viernes; a solistas y bandas referentes como India Martínez el lunes,
y M Clan el viernes dentro del Festival Torremusic con la actuación de
8 grupos musicales locales; pasando por lo más fresco del panorama
actual musical con el grupo revelación del año DVicio el sábado; y cerrando con uno de los mejores conjuntos de España Maldita Nerea el
martes, que como es tradicional, hemos conseguido tener en Torrejón

Plaza Mayor

19

viernes ● 22.00 h

Pregón y actuación
a cargo de

Rosario

flores

de Ardoz, el único concierto que hacen con acceso gratuito para
que todos los vecinos puedan disfrutar del mismo sin tener que
pagar una alta entrada.
La pregonera de estas Fiestas será Rosario Flores y a continuación nos ofrecerá su concierto.
Este año la Feria Taurina destaca por la presencia de 3 de los 4 primeros toreros del escalafón como son José María Manzanares, El Fandi
y Sebastián Castellá, a los que se sumarán otros destacados diestros como Manuel Díaz El Cordobés o Miguel Abellán. Contaremos
con el mismo cartel de rejoneadores que triunfaron hace unas semanas en la Feria de San Isidro saliendo por la Puerta Grande, Leonardo
Hernández (número 1 del escalafón), Sergio Galán y Diego Ventura.
Y con los novilleros torrejoneros Javier de Miguel y Amor Rodríguez,
además del VIII Campeonato de Recortadores de la Comunidad de
Madrid y los clásicos encierros sábado, domingo y lunes.
También tendrán lugar las Noches en la Plaza Mayor. La Noche
Lírica el sábado con la actuación de los jóvenes pero magníficos
Tres Tenores de Torrejón: José Antonio Moreno, Víctor Díaz y
Carlos Solano; el domingo, el espectáculo En Vivo protagonizado
por las artistas torrejoneras Rosa Benito y Rosario Mohedano
acompañadas por Carlos Vargas; y el lunes será el turno de la
Noche de Revista con Natalia.
Además habrá actividades destinadas a los más pequeños de la
ciudad como la Matinal Infantil con el Encierro Infantil, la Fiesta de la Espuma y Parques Infantiles de Agua el domingo por la
mañana en el Recinto Ferial. Los Parques Infantiles, el sábado
y el lunes por la mañana en la Plaza Mayor. Y el miércoles día 24
por la tarde se celebrará el Día de la Familia en el Recinto Ferial,
con el descuento del 50% en todas las atracciones.
El programa de Fiestas se complementará con la Feria de Día que siguen
organizando las Peñas el domingo a mediodía en su Recinto, o la Noche
en Corto, con la proyección de los mejores cortometrajes el mismo día
por la noche en la Casa de la Cultura. También estará el IV Encuentro de
Corales, el sábado por la tarde también en la Casa de la Cultura.

Recinto Ferial

20 DVicio

SÁBADO ● 23.00 h

Recinto Ferial
Viernes ● 23.30 h

M CLAN
Recinto Ferial “FESTIVAL torremusic” 21.30 h.

Actuación de los grupos locales: GASOLINA MORGAN FREEMAN
EXPERIENCE - YAYOS PRIEST - DALE AL AIRE - WALTER LUEGO GRENN - K - ABSTERRAUM ESTUDIOS - OWE MUSIC
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Feria Taurina

21

19

Viernes 24.00 h

domingo ● 23.00 h

Rosendo

22

LUNES ● 23.00 h

VIII Campeonato de Madrid
de Recortadores

●

20

Martínez

“El Cordobés”
Sebastían Castella
Borja Jiménez

sábado ● 19.00 h Corrida de Toros

21

Sergio Galán
Diego Ventura
Leonardo Hernández

domingo ● 19.00 h Corrida de Rejones

22

India

Manuel
Díaz

Miguel Abellán
David
Fandila “El Fandi”
José María Manzanares

Lunes ● 20.30 h Corrida de Toros

Maldita
Nerea
23
MARTES ● 22.00 h

23

Amor Rodríguez
Javier De Miguel
Sobresaliente: Curro Baldeón

Martes ● 19.00 h Novillada mano a mano
Venta de abonos: Los días 13 y 14 de junio generales y jubilados
(máximo 2 por persona). Lugar: Plaza de Toros. Horarios: de 10 a 14 y
de 18 a 21 h. Nota: Será imprescindible presentar el carnet de jubilados
junto con el abono correspondiente al acceder a la plaza.
VENTA DE LOCALIDADES (SI LAS HUBIERA): A partir del día 15 de junio
en el mismo sitio y horario. Y los días de festejo en las taquillas de la
plaza de toros desde las 10 de la mañana ininterrumpidamente hasta el
comienzo de los mismos (mínimo 5% del taquillaje).

Encierro de reses

24.00 h
ESPECTÁCULO DE

FUEGOS ARTIFICIALES

20 21 22
domingo 9.30 h

sábado 9.30 h

●

●

lunes 9.30 h
●
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Las jornadas estuvieron organizadas conjuntamente por el Centro de
Humanización de la Salud, el Proyecto HU-CI y el Hospital Universitario
de Torrejón.

Jornadas de Humanización de la Salud para
ofrecer una mejor atención al paciente en la
Unidad de Cuidados Intensivos
El alcalde, Pedro Rollán, acompañado por el director gerente del Hospital Universitario de Torrejón, Ignacio Martínez Jover; y el director general de Atención al Paciente, Julio Zarco, inauguraron este ciclo de
conferencias el pasado 27 de mayo. En ellas se abordaron temas tan
diversos, como debatir sobre si abrir las puertas en cuidados intensivos, los horarios de visita, comunicación o humanización y eficiencia,
que fueron impartidos por algunos de los mejores médicos del país.
Todo ello servirá para ofrecer una mejor atención en la UCI.
Una vez más, desde el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, indicó el
alcalde, Pedro Rollán, “queremos seguir apoyando todas y cada una de
las iniciativas que el Hospital lleve a cabo para mejorar la calidad del servicio que presta, una calidad que es muy alta, casi de matrícula de honor,
como así acreditan los numerosos premios que ha conseguido”.
Por último, Pedro Rollán, agradeció “la excelente labor que realizáis
en este Hospital en cualquiera de las unidades que lo conforman,
así como la atención que siempre prestáis a los pacientes, lo
que está permitiendo que sigáis siendo reconocidos como uno de
los mejores hospitales de España. Y no contentos con ello, seguís
con el reto de mejorar día tras día. Desde el Ayuntamiento, os animamos a continuar con este objetivo y con esta línea de trabajo”.

La concejala del Gobierno, Carla Picazo, asistió el
pasado 27 de marzo al acto de entrega que también contó con la presencia del director general de
atención al paciente de la Comunidad de Madrid,
Julio Zarco, y el director gerente del centro sanitario
torrejonero, Ignacio Martínez Jover.
Estos cinco certificados se suman a otras menciones que ya han conseguido en este hospital, como
ser reconocidos por los premios Top 20 como uno de
los mejores centros sanitarios de España en las categorías de Mejor Gestión y Mejor Servicio de Cirugía
General y Digestiva, una mención que han alcanzado
durante dos años consecutivos, 2013 y 2014.

Tto. Deshabituación Tabáquica

Dto. 25%
Desde el 1/1 al 15/7 de 2015
Y además, si eres de Torrejón, te descontamos
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28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
torrejon@actualaser.com
www.centrocrisana.es
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Estos tres nuevos certificados de calidad
se suman a los dos que ya tenía en los
últimos años y que lo reconocen como
uno de los mejores de España en este
aspecto. Hay muy pocos hospitales de
España que tengan estos importantes
reconocimientos.

La sesión solo

Centro
CrisAna
C/ Asturias, 2 - Local 1

10e

El Hospital recibe tres nuevos
certificados de calidad, que lo
reconocen como uno de los mejores
de España

25 e

Control de peso

Cefaleas-migrañas
Estrés / Insomnio

Cita Previa Tlf.: 91 227 92 25
Con seguridad… ¡Siempre se triunfa!

Los mejores precios del mercado. ¡Invierte en salud!
15/6/15 16:58
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Fuente Cibernética
Todos los viernes, sábados
y domingos*
gran espectáculo de agua,
luz y sonido

DESDE 26 JUNIO A 27 SEPTIEMBRE

Viernes: Espectáculo Europa
Sábados: Espectáculo Circo-Infantil
Domingos: Espectáculo Europa-Torrejón
Horario:
Viernes y sábado: 23.00 h.
Domingo: 22.30 h. (Junio y Julio)
22:00 h. (Agosto y Septiembre)

ocio
zonas verdes

Ven a conocer una zona verde única en España.

cultura

HORARIO VERANO
De domingo a jueves y festivos, de 10.00 a 00.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 10.00 a 01.00 horas
ACCESOS
Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)
C/ Álamo esquina c/ Hilados (Puerta de Alcalá - Parque de Cataluña)
C/ Álamo esquina c/ Brújula
C/ Ronda Sur. Plaza de España (Sólo sábados, domingos y festivos)
Zona de estacionamiento regulado (Ronda Sur y junto al Cementerio)
(Sólo se admiten monedas)

Torrejón,

una

gran ciudad

Autobuses: Circular A y B - Parque Europa Línea 2 (en proximidades)

www.parqueeuropa.es
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Con la llegada del verano, el Parque Europa permanecerá abierto más horas
concretamente de domingo a jueves y festivos de 10:00 a 00:00 horas y
durante los viernes, sábados y víspera de festivos de 10:00 a 01:00 horas.

Una gran oferta de ocio única para todas
las edades en Parque Europa

Después de que pase el periodo invernal, llega la mejor época para disfrutar del Parque Europa, sobre todo de la amplia y
variada oferta de ocio que ofrece y que abarca diferentes edades, aunque pensando siempre en los más pequeños de la casa.

Restauración en Parque Europa
Un Rincón de Madrid

El mirador de Europa

Situado en la Plaza de España del parque y especializado en cocina tradicional, tapas, carnes, raciones y el genuino bocata de calamares.

Situado en la zona Multiaventura del parque, junto a la calle Álamo. Cuenta
con una amplia zona de terraza cubierta con unas grandes vistas del parque.

Diversión en la Granja

Ubicado junto a la Plaza de Europa, se trata de un espacio temático dirigido a los más pequeños de la casa. Para
ellos hay un montón de posibilidades para la diversión, desde disfrutar del original recorrido de los coches 4x4,
hasta montar en el tren minero que recorre la granja.

C

M
C
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La mujer Gigante

Gran Tirolina

Y
M
M
CM
Y
Y

Se trata de una exposición cultural y didáctica, de carácter interactivo, que explica el funcionamiento del cuerpo humano.

MY
CM
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CMY
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K
CMY
CMY
K
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¡¡Simplemente impresionante!! Salta desde
12 metros de altura y recorre sus más de 185
metros por encima del Gran Lago del parque.
A partir de 1,35 m de altura.
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El Parque Europa se ha convertido en el símbolo, el referente y el
emblema de Torrejón, y es su gran seña de identidad, además de un
orgullo y un prestigio para los torrejoneros.

Nueva temporada de la Fuente Cibernética
con su gran espectáculo de agua, luz y sonido

La temporada de verano llega al Par- rá esta fuente, única en Europa hasta
que Europa y con ella uno de sus el próximo 27 de septiembre.
grandes atractivos como es la Fuente El horario de funcionamiento de la
Cibernética. Esta nueva temporada
Fuente
Cibernética es los viernes y
A4 revista torrejon febrero 2015.pdf
1
25/02/15
09:26
se inicia el próximo 26 de junio y los sábados a las 23:00 h y los domingos
A4 revista torrejon febrero 2015.pdf
1
25/02/15
09:26
A4asistentes
revista torrejon
febrero
2015.pdf
1
25/02/15 a las
09:2622:30 h., durante los meses de
podrán
disfrutar
de manera
gratuita de su magnífico espectácu- junio y julio, y a las 22:00 h., durante
lo de agua, luz y sonido que ofrece- los meses de agosto y septiembre.

Regresan los Veranos del
Parque Europa y los Artesanos
de Torrejón

Las actuaciones tendrán lugar en el Teatro
Griego a las 21:00 horas. La muestra de
música y danza enmarcada en la iniciativa cultural de artistas locales Veranearte abre la programación los días 26 y 27
de junio. Le siguen el 4 de julio la Banda
Sinfónica de Torrejón de Ardoz, el 11 de
julio la actuación L’rollin Clarinet Band,
un grupo que teniendo al clarinete como
principal instrumento, combinan diferentes
estilos musicales, el 18 de julio turno para
la banda de soul-jazz, Susan Soul, con la
cantante invitada, Isabel Torices, el 25 de
julio el espectáculo infantil Canta Cuentos,
y cierra el ciclo el 1 de septiembre la Banda
Sinfónica La Artística de Chiva.
Por otro lado, con la llegada del buen
tiempo vuelven los Artesanos de Torrejón al Parque Europa, donde estarán todos los sábados con el siguiente horario:
meses de junio y septiembre de 18:00 a
24:00 horas, y meses de julio y agosto de
20:00 a 24:00 horas.

Desde
Desde

23,15€*
23,15€*
C

M
C
C
Y
M
M

*Precio por persona
en abono
*Precio
por
persona
*Precio
por familiar.
persona
en
en abono
abono familiar.
familiar.

CM
Y
Y
MY
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MY
CMY
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K
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{
Fórmula
Fórmula Naranja
Naranja {
Ven y descubre nuestra
Fórmula
Naranja
Ven
nuestra
Ven yy descubre
descubre
nuestra

= vive + y mejor
= vive + y mejor
Plaza Centro, 3, local. T. 912 902 779
Plaza
Plaza Centro,
Centro, 3,
3, local.
local. T.
T. 912
912 902
902 779
779
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veranos
del parqueeuropa
Lugar: teatro griego, 21:00 h.
26 DE JUNIO ❱ 21.00 h. 11 DE JULIO ❱ 21.00 h.
Grupos locales de
música y danza
"veranearte"

L’rollin clarinet band
(Teniendo al clarinete como principal
instrumento combinan diferentes
estilos musicales)

27 DE JUNIO ❱ 21.00 h. 18 DE JULIO ❱ 21.00 h.
Grupos locales de
música y danza

Susan Soul

"veranearte"

(Banda de Soul-Jazz.
Cantante invitada, Isabel Torices)

4 DE JULIO ❱ 21.00 h.

25 DE JULIO ❱ 21.00 h.
Canta cuentos

(Espectáculo musical infantil)

Veranearte

muestra de artistas locales

28 mayo – 26 julio

2015

Banda sinfónica de
Torrejón de Ardoz

1 DE septiembre ❱
21.00 h.

Banda sinfónica
la Artística de Chiva

MUESTRA DE MÚSICA Y DANZA
TEATRO GRIEGO - PARQUE EUROPA. 21:00 h.
Fecha: 26 y 27 de junio
Colectivos de pintura que participan: Rondalla “Orión”, Coral

“Atenea”, Baile “Fantasía y Minerva”, Agrupación Lírica Torrejón,
Danza “Maat-Meret”, Danza sin Fronteras, Coral “Clave 1”, Danza
“Deseos”, Danza “Alitas de Malaika’h”, Círculo Extremeño, Amigos de
la Zarzuela, Danza “Al-Boreá”, Marta Simón y Santiago Simón.

EXPOSICIón de pintura y escultura

EXPOSICIón de FOTOGRAFÍA

Sala de exposiciones de la CASA DE CULTURA.
Tema de la exposición: “Paisajes de luz”
Fecha: de 28 de mayo a 26 de junio
Colectivos de pintura que participan: Amart, Esmeralda,

Sala de exposiciones del MUSEO DE LA CIUDAD
Tema de la exposición: “Paisajes con luz”
Fecha: de 28 de mayo a 26 de julio
Colectivos que participan: Agrupación Fotográfica Ortiz

Expresión Seis, For-Art, Grupo 10, IADE, Kristallos, Paisaje a
tres, Pintoras de Torrejón, Realismo Torrejón, Roma 3, Rupturas
y Encuentros y 11 artistas independientes.

Inscríbete en las escuelas
de La Caja del Arte para
el próximo curso
• Escuela de Teatro: entrenamiento teórico-práctico,
preparación para la RESAD (tanto juvenil como
adultos) y teatro musical.
•E
 scuela de Música: cursos de estimulación temprana
para niños de 1 a 3 años, música y movimiento hasta
7 años, coro infantil, gran agrupación y combos.
•E
 scuela de Danza: sevillanas, danza clásica (puntas),
iniciación a la danza clásica.
(Plazas disponibles a consultar en el centro)
Más información: Telf. 91 235 31 99
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Echagüe (AFOE), Asociación de Fotógrafos de Torrejón (AFOTAR),
Asociación Fotográfica Negativo Digital y
2 fotógrafos independientes.

Cursos de verano
Julio y septiembre (abierta matrícula)
• Cursos para el mes de julio en Casa de Cultura y La Caja del
Arte:
pilates, yoga, zumba, inglés para viajeros, retoque de imagen con
Photoshop, diseño gráfico y edición de vídeo, aprende a usar el
ordenador.
• Cursos para el mes de septiembre en el Centro Cultural
El Parque:
Cursos monográficos de casquería y sushi.
Más información: Secretaría de los centros.
Casa Cultura: C/ Londres, 5 - Tel.: 91 674 98 70
C.C. El Parque: C/ Hilados, 1 - Tel.: 91 674 98 51
C.C. Las Fronteras: C/ S. Allende, 7 - Tel.: 91 674 97 72
C.C. Rafael Alberti: C/ Cañada, 50 - Tel.: 91 655 77 28
La Caja del Arte: C/ Joaquín Blume - Tel.: 91 235 31 98
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La web http://trafico.torrejondeardoz.es
contiene toda la información actualizada
relativa al tráfico.

// torrejÓN SEGURO /

Los escolares de Torrejón se suman a la III Semana
Mundial de la Seguridad Vial
Un total de 47 alumnos de 12 colegios
demostraron su especial sensibilidad por
la Seguridad Vial durante un acto con el
que la ciudad se sumó a la III Semana
Mundial de la Seguridad Vial, que celebró
la Organización de Naciones Unidas y
que este año estuvo dedicada a salvar la
vida de niños que son fundamentalmente,
sujetos pasivos de accidentes de tráfico.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento fue
el escenario elegido el pasado 8 de mayo
para que los más pequeños presentaran
los carteles que realizaron y en los que escribieron frases alusivas a lo que quieren
que se haga en materia de seguridad vial
para salvar vidas de niños en accidentes.
El acto contó con la presencia del alcalde, Pedro Rollán, y los concejales del
Gobierno, José Miguel Martín Criado y

La Policía Local detiene a los autores
de robos en el interior de vehículos así
como de causar daños a los mismos
La Policía Local de Torrejón de Ardoz ha realizado en los últimos
meses un intenso trabajo preventivo y de vigilancia para evitar robos y daños a los vehículos de los vecinos de la ciudad.
La labor policial ha permitido recuperar 5 turismos robados,
además de la detención de 7 sujetos que pretendían robar en el
interior de los automóviles, 3 que intentaron sustraer coches y
4 personas ensuciando con pintadas o deteriorando vehículos
estacionados en la vía pública. En una de las intervenciones, los
agentes detuvieron
a un individuo tras
observar cómo un
coche emprendía
una precipitada
huida en una céntrica calle al percatarse su conductor
de la presencia de
los policías.

Carla Picazo, que estuvieron acompañados por el Policía Local y responsable
de los programas de Seguridad Vial del
Ayuntamiento Santiago Romero.
Además, cada uno de los alumnos representantes de cada colegio participante en
esta iniciativa, leyeron un fragmento de la
Declaración de los Niños para la Seguridad Vial, un manifiesto inspirado por los
niños de todo el mundo.

La Policía Nacional detiene a 5 personas
por robar 200.000 euros en mercancías
transportadas en camiones en Torrejón
Agentes de la Policía Nacional detuvieron a cinco individuos
como presuntos responsables de cometer robos con fuerza en
camiones y remolques en Torrejón de Ardoz, donde llegaron a
sustraer 200.000 euros en mercancías.
Los ladrones aprovechaban las horas nocturnas para acceder a los aparcamientos vigilados donde se encontraban los
camiones. Rajaban las lonas de los remolques y elegían los que
llevaban la carga de mayor valor económico. Finalmente trasladaban la mercancía a un camión de su propiedad. En el
caso de tratarse de mercancías de gran tamaño, sustraían directamente el camión con el remolque.
Los arrestados estaban perfectamente organizados y coordinados. Distribuían la mercancía robada en el mercado negro.
Situaban varias furgonetas en diferentes calles de la localidad,
cada una de ellas con un género robado diferente (perfumes,
electrodomésticos, etc.), a las que acompañaban a los clientes.

33 < Plaza Mayor
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De entre todas las actividades cabe destacar la gran
participación en la Color Race, una carrera de carácter
lúdico en la que los participantes recibieron ráfagas
de color en diferentes puntos del recorrido

Los jóvenes disfrutaron de más de 30 actividades de la
Semana de la Juventud, entre las que destacaron la “Color
Race”, el scalextric gigante, y la programación teatral
“COLOR RACE”

BAILE

BATUCADA

Scalextric

Clase de

Durante la semana del 4 al 10 de mayo los
jóvenes de Torrejón de Ardoz han disfrutado
de más de una treintena de actividades de
la Semana de la Juventud, entre las que
destacaron la Color Race, un scalextric gigante
junto a la Puerta de Brandenburgo del Parque
Europa, el paintball en el Pabellón Nuria
Fernández, la programación especial teatral para
jóvenes, con éxitos de público como “Espinete
no existe” y “The Gagfather”, una master class
de zumba y bailes latinos que se realizó en la
Plaza Mayor o la jornada de puertas abiertas
de la asociación de Graffiti La Family. Además,
los jóvenes también pudieron utilizar de forma
gratuita las diferentes actividades que tienen
lugar en el Parque Europa, como el Tiro con
Arco, la Gran Tirolina, el Circuito Multiaventura,
el laberinto láser o montarse en las barcas.
También hubo visitas guiadas especiales y
adaptadas a los jóvenes, y actividades realizadas
por las asociaciones juveniles, como clases
de salsa, exhibición de batukada, juegos
tradicionales, talleres o partidas simultáneas
de ajedrez, entre otras muchas. Asimismo, hubo
más actividades, como talleres, conferencias,
torneos de warhammer o una exhibición de
graffiti en otros espacios de la ciudad, que
completaron el variado y atractivo programa.

combo-zu
mba

Teatro
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Espinete no existe

Si dese

Inform
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Graffitis

Skate Park

ales
Juegos Tradicion

Paint Ball

or

te

BARCAS

La Family Graffitis

MULTIAVENTURA

Avda. Constitución, 173
Torrejón de Ardoz

VIERNES 03/07

FIESTA
REMEMBER
¡YA PUEDES DISFRUTAR UN AÑO MÁS DEL
80
ÁTICO DE TASTEVIN! AÑOS
con:
TASTEVIN PREMIADO COMO
MEJOR PROGRAMACIÓN
CIRCUITO DE COMEDIA 2015

“Gracias a estos grandes cómicos por segrir viniendo
a tastevin y al público que acude semanalamente a
disfrutar de ellos, ya que sin vosotros no sería posible”

Monólogo a cargo
de MOLINA
(made in Torrejón)
y seguidamente una
FIESTA con la mejor
música de la época

J. J. Vaquero y Quique Matilla

Álex Clavero y Karin
Si deseas recibir información de nuestros eventos y programación, envíanos un whatsapp al teléfono 648937938

TASTEVIN OS DESEA
FELICES FIESTAS
DE TOrrEjóN
¡Muchas gracias por visitarnos!

Información y reservas Tastevin: 916749960 / Whatsapp: 648937938 / Email: tastevin-torrejon@hotmail.com / facebook: TASTEVIN TORREJON DE ARDOZ

PLAZA MAYOR JUNIO 2015.indd 35

15/6/15 16:59

\ Semana Santa \\

El broche de oro lo puso la Procesión del Domingo de Resurrección.
El Encuentro de ambas imágenes se produjo en la Plaza Mayor donde
hubo un ramillete de fuegos artificiales.

La Semana Santa de Torrejón registró una excelente participación
y se confirma como un reclamo turístico y cultural en la región
La Semana Santa de Torrejón, declarada
como Fiesta de Interés Turístico Regional,
registró una excelente participación y se
confirmó como un reclamo turístico y cultural. El broche de oro lo puso la Procesión
del Domingo de Resurrección en la que por
un lado salió la imagen de la Virgen y por
otro, la de la Jesús Resucitado. El Encuentro se produjo en la Plaza Mayor donde
hubo un ramillete de fuegos artificiales.
También hay que destacar la solemnidad
y plástica del Vía Crucis, la Procesión del
Silencio, la Pasión del Señor, del Encuentro
Doloroso y la Procesión del Santo Entierro,
sin olvidar la del Domingo de Ramos que
daba inicio a la Semana Santa.

en
Procesión del Silencio

Vía Crucis

Procesión del Encuentro Doloroso

Procesión del Santo Entierro

15

Sáb

S

21

p

Procesión de la Pasión del Señor
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Ramillete de fuegos artificiales

Procesión Domingo de Resurrección
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Tarifas
Es nec

Sólo por

Domingo 28 de junio
Domingo 27 de septiembre

15

e

por persona
PVP

45

e

por persona

en parques tematicos

2 h. de esquí / Snow Board o Tobogganing

¡¡Forfait, ropa (menos guantes y calcetines) y material incluidos!!

Sólo por

15

e 25
PVP

Sábado 11 de julio

’95
e

por persona

por persona

Sólo por

16

e

Sábado 4 de julio

por persona

PVP

22’95
e

por persona

Sábado 25 de julio

Sólo por

21

e

por persona

PVP

39’90
e

por persona

Sábado 18 de julio
PVP

29’90
e

por persona

Sábado 1 de agosto

Sábado 8 de agosto

PVP

4

’50

Sólo por

e

por persona

Billete de ida + vuelta

Menores de 0’90 metros… ¡¡¡GRATIS!!!

12

e

por persona

PVP

20’50
e

por persona

Tarifas válidas para el día indicado. Promoción válida para un titular y 3 acompañantes, excepto en Parque de Atracciones, con promoción de un titular y 4 acompañantes.
Es necesario que el titular acredite residencia en Torrejón de Ardoz (DNI, Pasaporte o similar). Precio por persona. No acumulable a otras ofertas.
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\ Obras \\

Este miércoles 17 de junio abren las piscinas municipales para la
temporada de verano hasta el próximo 30 de agosto.

La piscina de olas luce una renovada imagen tras la sustitución de su
vaso, una actuación que no se hacía desde su inauguración en 1992
Con la reforma realizada se han subsanado las deficiencias que tenía el
suelo de la piscina, ya que con el paso
del tiempo y con el gran uso que tiene
este vaso, algunas piezas de gresite
se habían desprendido. Ahora tiene un
tratamiento antideslizante y se ha mejorado la impermeabilización del vaso
para que no tenga filtraciones.
La superficie del suelo en la que se ha
actuado es de 2.470 m2 y para la impermeabilización, unos 3.000 m2. La inversión ha sido de 125.000 euros.
El alcalde, Pedro Rollán, recordó que
“en años anteriores el actual Gobierno

local mejoró esta instalación invirtiendo en ella más de 600.000 euros con la
construcción de un nuevo campo de fútbol-playa, que también sirve para practicar balonmano playa; una nueva pista
de volei-playa homologada; una nueva

zona de juegos infantiles con suelo de
caucho, un nuevo vaso infantil para niños de 0 a 6 años, así como adquiriendo
nuevo mobiliario, instalando puntos de
luz o nuevas duchas, entre otras actuaciones”.

Ah

Sc
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Esta actuación forma parte del conjunto de mejoras que se han realizado
en varios barrios de la ciudad y que han supuesto una inversión de 1,4
millones de euros.

// Obras /

Finalizada la 1ª fase para la renovación de todas las
calles del barrio de Fresnos
Ya ha concluido la fase inicial para la renovación del acerado en todas las calles del
barrio de Fresnos. Inicialmente se ha actuado en las calles Atenea, Venus y Joaquín
Blume. Es, sin lugar a dudas, la actuación
más importante en el barrio de Fresnos, ya

que se van a renovar todas las aceras del
mismo. Al tratarse de numerosas calles y
por tanto de una inversión muy elevada, estas obras se dividirán en diferentes fases

a llevar a cabo en varios años. Además de
reformar el acerado también se van a renovar todos los alcorques en mal estado y se
repondrán los árboles retirados o enfermos.

Ahora

Antes

Concluyen diferentes obras de mejora en el barrio Juncal, entre
ellas la eliminación de barreras arquitectónicas
En el tramo comprendido entre la calle
Londres y la avenida de la Constitución,
se ha reformado la acera, así como las

escaleras de acceso, eliminando las barreras arquitectónicas existentes. Se ha
sustituido completamente el acerado y se

Ahora

han construido rampas para que a través
de ellas las personas con carencia de movilidad puedan acceder a esta zona peatonal, ya que antes las diferencias de nivel
sólo se salvaban a través de escaleras.

Antes

Silla tracción trasera

Ortopedia Henares
www.webortopedia.com

Scooter desmontable y portátil
C/ Libertad, 31 Torrejón de Ardoz 91 675 44 58

www.webortopedia.com
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info@webortopedia.com

Su orTopediA TéCniCA

plataformas y sillas salva-escaleras
especialistas suprimiendo barreas
presupuestos sin compromiso
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\ Cultura \\

Una media de 800 personas diarias han pasado por estas
instalaciones municipales para preparar sus pruebas entre el 2 de
enero y el 10 de febrero.

Más de 7.000 jóvenes utilizaron el horario ampliado de las bibliotecas durante los
meses de enero y febrero para facilitarles la preparación de sus exámenes
Más de 7.000 jóvenes acudieron entre
el 2 de enero y el 10 de febrero pasados a las bibliotecas municipales, que
contaron con un horario ampliado con
el objetivo de facilitar a los estudiantes
la preparación de los exámenes y que
pudieran acudir a estas instalaciones a
casi cualquier hora del día para preparar sus pruebas. De esta forma, las es-

“Kymatica”, una muestra de obras de la
pintora torrejonera Mónica Sanz
La obra de la pintora torrejonera, Mónica Sanz, fue la
protagonista de la exposición
“Kymatica” que se pudo visitar en la Sala de Exposiciones
de la Casa de la Cultura de
Torrejón de Ardoz hasta el pasado 20 de marzo. La muestra estuvo compuesta de 70
cuadros de estilo realista.

tadísticas demuestran el gran acierto
por parte del Gobierno local con esta
medida puesta en marcha por primera vez durante la pasada legislatura,
gracias al esfuerzo que realiza para
ofrecer un mejor servicio a los jóvenes
torrejoneros, respondiendo además a
una demanda histórica por parte de
los estudiantes.

La Caja del Arte acogió la exposición de
fotografía “Danza: work in progress”
Bajo el título de “Danza: work
in progress”, de Pedro Arnay, la
muestra estuvo compuesta por
22 obras, divididas en tres partes. Una con imágenes hechas
en ensayos de obras de danza; una segunda con retratos de
bailarines, y una tercera con una
pequeña muestra de un trabajo
realizado con bailarines.

Nueva edición de “Las tardes del Museo”, que contó con el concierto del Quinteto
de Viento del Centro Integrado y Conservatorio Rafael Frühbeck de Burgos
Se trata de una iniciativa cultural que
tuvo lugar el pasado 15 de febrero en
la que participó el Quinteto de Viento
del Centro Integrado y Conservatorio
Rafael Frühbeck de Burgos con un
concierto. “Las tardes del Museo” se
celebró en la Sala de Exposiciones del
Museo de la Ciudad. Esta propuesta
se suma así a las visitas guiadas y exposiciones con las que ya cuenta este
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emblemático espacio de la ciudad, que
ha contribuido decisivamente a que
Torrejón recuperara su historia y profundizado en ella, ya que ha servido
para dar a conocer de una forma didáctica y divertida la evolución histórica
de la ciudad de Torrejón, desde los primeros habitantes que ocuparon estas
tierras en el Neolítico (10.000 – 5.000
a.c.) hasta la actualidad.
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Precio reducido
de 1,20 E para
desempleadOs
Aquellas personas con
al menos 6 meses de
antigüedad de desempleo y
empadronados en Torrejón,
pueden acceder a las
piscinas municipales de
verano al precio de 1,20 e.
Consultar requisitos en las piscinas
municipales y en
www.ayto-torrejon.es

Del 17 de junio al 30 de agosto

HORARIO
de 11:30 a 20:30 h.

PARA BENEFICIARSE DEL PRECIO PARA EMPADRONADOS ES IMPRESCINDIBLE PRESENTAR EL D.N.I O CUALQUIER DOCUMENTO
QUE ACREDITE ESTAR EMPADRONADO EN EL MUNICIPIO

Cuadro de Precios
Empadronado
BEBÉS (de 0 a 2 años)
INFANTIL (de 3 a 14 años)
JUVENIL (de 15 a 17 años)
ADULTOS (de 18 a 64 años)
MAYORES (de 65 años)
DISCAPACITADO**
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GRATIS
3,20 euros
3,80 euros
4,90 euros
1,20 euros
1,20 euros

No empadronado
Sábado, Domingo,
lunes a Jueves Viernes,
Festivo y Vispera Festivo
GRATIS
GRATIS
7,00 euros
12,10 euros
8,00 euros
13,40 euros
9,00 euros
14,60 euros
4,00 euros
6,00 euros
4,00 euros
6,00 euros

Cuadro de Precios
Bonos (sólo empadronados) y válidos
para las piscinas de verano e invierno
Adultos (10 baños)
39,60 €
Adultos (20 baños)
70,20 €
Juvenil (20 baños)
56,40 €
Infantil (20 baños)
42 €
Familiar (30 baños)
84 €
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\ SEMANA DE LOS Mayores \\

Se ha celebrado del 11 al 17 de mayo con un amplio y
entretenido abanico de actividades, que ha tenido en cuenta
los gustos y preferencias de los mayores torrejoneros.

Excelente participación en la Semana de
los Mayores, destacando los espectáculos
celebrados en el Teatro Municipal, la Verbena,
la Marcha Urbana o la gimnasia al aire libre
Marcha urbana por las calles de la ciudad

Los mayores de Torrejón volvieron a
responder y participaron masivamente
en las actividades organizadas con
motivo de la Semana de los Mayores,
que se celebró del 11 a 17 de mayo. Uno
de los eventos más multitudinarios fue
el espectáculo “En vivo”, protagonizado
por las torrejoneras; Rosa Benito y
Rosario Mohedano, así como por
Carlos Vargas, que llenaron todas las
butacas del escenario torrejonero.
Un concierto que podrán disfrutar de
nuevo el próximo 21 de junio a las 23:00
horas en la Plaza Mayor, dentro de la
programación de las Fiestas Populares.

Festival solidario “Mayores en Acción”

Festival solidario “Mayores en Acción”

Plaza Mayor > 42
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El alcalde, Pedro Rollán, agradeció a los mayores su gran participación
El amplio y entretenido programa se diseñó teniendo muy en cuenta los gustos y aportaciones de los mayores
torrejoneros, por eso tuvo un gran respaldo por parte del público. La Semana
de los Mayores 2015 dio su pistoletazo
de salida el pasado 11 de mayo con un
lleno absoluto en el Teatro Municipal
José María Rodero para ver el primero
de sus espectáculos “En vivo”, protagonizado por las dos vecinas torrejoneras Rosario Mohedano y Rosa Benito,
así como por Carlos Vargas.

A él le siguieron “Una noche de Zarzuela”, un recital lírico de repertorio
de zarzuelas con toques de humor y
“Las coplas de Ana y Miguel”, un espectáculo de danza que tuvo lugar el
sábado 16 y que volvieron a llenar el
patio de butacas del teatro. Por último, las tablas del Rodero acogieron
la clausura de la semana con la obra
“La pasión de Carmen” con el ballet de
Carmen Cantero, que registró otro lleno absoluto.

Verbena y reparto de paella

La Semana de los Mayores daba su pistoletazo de salida con un lleno absoluto en el Teatro Municipal para ver el espectáculo
“En vivo”, protagonizado por las torrejoneras; Rosa Benito y Rosario Mohedano. Un concierto que podrán disfrutar de nuevo el
próximo 21 de junio a las 23:00 horas en la Plaza Mayor, dentro de la programación de las Fiestas Populares.
15/6/15 17:00

táculo
uevo el
ulares.

Se registró una magnífica participación en el festival “Mayores
en acción” con la actuación de diferentes grupos de mayores
relacionados con el baile.

“Gimnasia para tod@s” en la Plaza Mayor

// SEMANA DE LOS Mayores /

Ballet de Carmen Cantero con “la pasión de Carmen”

Rosa Benito, Rosario Mohedano y Carlos Vargas, juntos cantando en el concierto que ofrecieron
Otra de las propuestas que más público
congregaron fue la Verbena de Mayores
que tuvo lugar el 17 de mayo con música
en directo en la Plaza Mayor y en la que
hubo una degustación de tapa de paella
y refresco.
También registró una magnífica participación el festival, “Mayores en acción”

con las actuaciones de diferentes
grupos de mayores de bailes regionales, bailes de salón, sevillanas y zarzuela,
completando el aforo con el que cuenta el
Salón de Actos de esta instalación. Entre
tanto, hubo tiempo para el deporte con el
objetivo de fomentar una vida saludable y
los mayores más atléticos participaron en
la tradicional Marcha Urbana, que salió

de la Plaza Mayor con cientos de mayores a los que durante el trayecto se fueron
sumando más participantes hasta finalizar en el Paseo de la Chopera, donde todos pudieron recargar pilas e hidratarse
con un pequeño ágape y en la actividad
“Gimnasia para tod@s”, que se hizo en
la Plaza Mayor y consistió en la realización de diferentes ejercicios al aire libre.

El Teatro José María Rodero se llenó para ver los espectáculos especialmente programados en la Semana de los Mayores
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\ Cultura \\

Exposición de “Retratos con Boli Bic”
en La Caja del Arte

Torrejón, primer municipio de la región,
en acoger la muestra “FotoCAM 2014”

La Caja del Arte acogió la exposición que bajo el título de “Retratos con Boli Bic”, de Óscar Cerdán, compuesta por 28
imágenes, entre las que destacaron las relacionadas con el
mundo del cine, con retratos de Hitchcock, Danny DeVito o
Rita Hayworth, así como los de los pintores Dalí, Picasso,
Sorolla y Antonio López; además de cantantes conocidos.

Los torrejoneros pudieron disfrutar de las 34 mejores imágenes
de los finalistas de la séptima edición del concurso de fotografía
periodística “FotoCAM 2014”. Torrejón fue el primer municipio
que acogió la muestra realizada por algunos de los fotógrafos
más reconocidos que trabajan en los grandes medios de comunicación que cubren las noticias de la Comunidad de Madrid.

El Museo de la Ciudad mostró una colección de
300 “Autógrafos” de diferentes personalidades

El Puente de Hierro sobre el río Henares
cumplió 125 años de existencia

El Museo de la Ciudad acogió la exposición que bajo el título
de “Autógrafos”, del torrejonero Pedro Escudero, estuvo compuesta por más de 300 firmas de diferentes personalidades,
que han marcado la actualidad de los siglos XX y XXI. De esta
forma, la muestra contó con autógrafos de diferentes personalidades con sus respectivas fotos.

El Puente de Hierro del Soto de Aldovea sobre el río Henares, popularmente conocido como Puente Eiffel, cumplió recientemente 125 años
de existencia. Fue construido por la Sociedad Material F.C. Construcciones de Barcelona en 1889, de un solo tramo recto de 40 metros
de luz que apoya en estribos de mampostería poligonal con esquinas
rematadas y sillares y que fue fotografiado por el famoso Laurent.

NUESTRA PRIORIDAD
ES EL CUIDADO DE TU MASCOTA
Los mejores productos
y la mejor calidad del mercado
para su mascota en su domicilio
sin coste adicional

Alimentación y Complementos
para todo tipo de
animales Exóticos
y Domésticos.

Calle los Curas 6, 28850 - Torrejón de Ardoz
TLF. 618 687 123 - 639426194

www.dinoexoticos.es
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Torrejón

El torrejonero, Esteban Becker,
fichado por la Federación
Ecuatoguineana de Fútbol como
seleccionador nacional

U

n vecino de Torrejón ha protagonizado la mayor hazaña
futbolera en la reciente Copa de África y ha hecho historia en el campeonato con Guinea Ecuatorial. Se trata
de Esteban Becker, que fue designado entrenador de la selección masculina de fútbol de Guinea Ecuatorial y ubicó a este
modesto país entre los cuatro mejores del continente. De esta
forma, a sus 50 años, el técnico ha vivido su gran momento
de gloria tras clasificar por primera vez a este equipo en unas
semifinales de la Copa de África. En este sentido, el técnico
de Torrejón ha logrado que una selección como la de Guinea
Ecuatorial haya pasado del puesto 118 al 49 en el Ranking FIFA.

del

torrejón

c

iudad
El joven jugador de
baloncesto torrejonero,
Santiago Yusta, elegido
entre los 12 mejores
jugadores del campamento
global de promesas de la NBA y la FIBA

dxt

E

l torrejonero, Santiago Yusta, joven alero de 17 años
del Real Madrid de Baloncesto Junior, fue elegido como
unos de los 12 mejores jugadores del campamento global de
promesas de la NBA y la FIBA.
De esta manera, resultó uno de
los principales protagonistas en
el All-Star Campus BWB celebrado en Estados Unidos en la
que fue la semana grande del
baloncesto norteamericano. Según los organizadores del evento, el privilegiado físico, eficacia
en el tiro y técnica individual
hacen de Santiago Yusta una de
las más sólidas promesas del
baloncesto actual.

C/ Madrid, 11 - Local 2
28850 Torrejón de Ardoz
Telf.: 91 795 70 99
630 532 906
Tienda Online: www.ecologicosdebuenasemilla.com

TA
– Frutas y verduras ecológicas frescas a diario.
– Alimentación ecológica apta para intolerantes.
– Panes, bebidas vegetales, vinos, alimentos para vegetarianos y veganos,
cosmética y muchos más productos BIO.
– Te llevamos tu compra ecológica a casa o al trabajo
(donde mejor te venga).
Información: info@ecologicosdebuenasemilla.com / Pedidos: pedidos@ecologicosdebuenasemilla.com
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Torrejón

del

ciudad Gran éxito del Torneo Ford de Fútbol en categoría

T

dxt

cadete, que se saldó con victoria del Real Madrid

orrejón de Ardoz acogió los pasados 30 de marzo y 1 de abril
una nueva edición del Torneo Ford de Fútbol en categoría cadete, cuyo ganador fue el Real Madrid. En esta ocasión partici-

paron los futbolistas de los equipos cadetes de tres de las mejores
canteras españolas, como son el Real Madrid, el Atlético de Madrid,
y el Benfica. Junto a ellos,
un combinado de jugadores
seleccionados por Manolo
Sanchís. El sistema de competición fue de liguilla. De
esta forma, los equipos se
enfrentaron todos entre sí a
una vuelta y los partidos se
jugaron a dos tiempos de 40
minutos cada uno, con un
descanso de 15 minutos.

El Real Madrid se alzó con el título del Campeonato de España de
Clubes de Baloncesto en categoría Junior celebrado en Torrejón

D

urante toda una semana, del 3 al 9 de mayo, Torrejón de
Ardoz se convirtió, una vez más, en la capital del baloncesto español con la celebración del Campeonato de España de Clubes de Baloncesto en categoría junior. El Real Madrid
repitió título por
segundo
año
consecutivo, en
un
abarrotado
pabellón Jorge
Garbajosa después de derrotar
al FIATC Joventut
en la final por 9757. Fue el último

La torrejonera, Irene
Segura, del CD Parque
Cataluña, subcampeona
absoluta de la V edición
de la Media Maratón de
Alcalá de Henares

L

a torrejonera, Irene Segura, del Club Deportivo Parque Cataluña, se ha proclamado subcampeona de la quinta edición de
la Media Maratón de Alcalá de Henares en la
que participaron 1.200 corredores. La cita tuvo
lugar el pasado 22 de marzo y contó con un
recorrido urbano que se desarrolló básicamente por el casco histórico de la ciudad, en un
circuito de 10 kilómetros homologados por la
Real Federación Española de Atletismo.
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recital de los blancos, que superaron ampliamente a todos sus
rivales a lo largo de este torneo que acogió a 32 de los mejores
equipos de España. Baloncesto de altísimo nivel para las cerca
de 2.000 personas que lo vieron en el pabellón Jorge Garbajosa.

Más de 1.800 kilos de alimentos
recaudados en la primera Liga de
Judo Solidaria organizada por el Club
Deportivo Fresnos CARFTorrejon y el
Club de Judo Jushirokan

M

ás de 1.800 kilos de alimentos no perecederos. Esa fue la cifra recaudada
durante la primera Liga de Judo Solidaria organizada por el Club Deportivo Fresnos CARFTorrejon (Centro de Alto Rendimiento Físico) junto con
el Club de Judo Jushirokan y que fueron destinados a las personas más necesitadas
de la ciudad.
La cita tuvo lugar el pasado mes de marzo en el Pabellón Deportivo Jorge Garbajosa
y en esta primera jornada contó con la participación de más de 500 judokas de distintas categorías procedentes de diferentes municipios y clubes deportivos. El precio de la entrada era llevar un kilo de alimentos no perecederos. Esta primera jornada de la Liga de Judo Solidaria contó con la participación de más de 500 judokas
de distintas categorías procedentes de diferentes municipios y clubes deportivos.
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2015

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y LÚDICAS PARA NIÑOS/AS

Colevacaciones
Actividades de ocio y tiempo libre, talleres y juegos
Programa tematizado con un componente en inglés
Participantes: niños/as de 3 a 12 años
Fechas y centros:
Junio y julio: colegios “Joaquín Blume,“Juan Ramón
Jiménez”,“Miguel de Cervantes” y “Vicente
Aleixandre”.

Agosto y septiembre: colegios “Andrés Segovia”,
“La Gaviota”, “Pinocho” y “Seis de Diciembre”.
Horarios: 9:00 a 14:00 h, posibilidad ampliar desayuno
(7:30 – 9:00 h.) y comida (14:00 – 16:30 h.).
Duración: semanas, quincenas o meses completos.
Inscripciones: hasta cubrir plazas
Lugar: Concejalía de Educación, c/ Boyeros, 5
Tel.: 91 678 25 60
Horario: lunes a jueves 9:00 a 14:00 h. y 17:00 a 19:30 h.
Viernes, 9:00 a 14:00

campamento de ingles

vacaciones en parque europa

Participantes: niños/as de 3 a 12 años

Actividades de ocio y tiempo libre que tendrán lugar
en Parque Europa
Participantes: niños/as de 3 a 14 años
Fechas: 1 al 15 de julio, 16 de julio al 31 de julio y 15 al 31
de agosto
Horarios: 9:00 a 14:30 h.
Duración: tres periodos distribuidos en quincenas
Inscripciones: hasta cubrir plazas
Lugar: Concejalía de Educación, c/ Boyeros, 5 Tel.: 91
678 25 60
Horario: lunes a jueves 9:00 a 14:00 h. y 17:00 a 19:30 h.
Viernes, 9:00 a 14:00

Fechas y centros:
1 al 30 de julio: colegios Giner de los Ríos y Ramón
Carande
Horarios: 10:00 a 13:00 h, con posibilidad de ampliar
con servicio de guardería de 8:00 a 10:00 h. y de
13:00 a 15:00 h.
Duración: semanas, quincenas o mes completo.
Inscripciones: hasta cubrir plazas.
Más información: Concejalía de Educación,
c/ Boyeros, 5 - Tel.: 91 678 25 60

- de natacion
campana

escuela polideportiva

escuela predeportiva

Cursillos intensivos de 15 días de
duración dirigidos a la enseñanza
de la natación
Participantes: niños/as de 4 a 14 años
Fechas: 29 de junio al 17 de julio
Horarios: en función del nivel cada
hora de 9:00 a 13:05 h.
Instalación: Complejo Deportivo
Londres (c/ Londres, 11)
Inscripciones: hasta cubrir plazas
Lugar: C.D. Londres - C.D. J. Blume
Horario: Todos los días 8:30 a 21:30 h.

Diversión a través del deporte y el
ejercicio físico
Participantes: niños/as de 7 a 14 años
Fechas: 29 de junio al 15 de julio
16 al 31 de julio
Horarios: 9:00 h. - 14:00 h.
Instalación: C.D. Joaquín Blume
(c/ Joaquín Blume, s/n)
Inscripciones: hasta cubrir plazas
Lugar: C.D. Londres - C.D. J. Blume
Horario: Todos los días 8:30 a 21:30 h.

Diversión a través del deporte y el
ejercicio físico
Participantes: niños/as de 4 a 6 años
Fechas: 29 de junio al 15 de julio
16 al 31 de julio
Horarios: 9:00 h. - 14:00 h.
Instalación: C.D. Londres
(c/ Londres, 11)
Inscripciones: hasta cubrir plazas
Lugar: C.D. Londres - C.D. J. Blume
Horario: Todos los días 8:30 a 21:30 h.
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La XXXI Semana Cultural del Círculo Extremeño culminó
con la entrega de premios del Certamen de Poesía
La XXXI edición de la Semana Cultural del
Círculo Extremeño llegó a su final con la
gala en la que se hicieron entrega de los
premios del Certamen de Poesía Rafael
García-Plata de Osma y de las bellotas
de oro y plata. Así, la alcaldesa de Logrosán, Isabel Villa, recibió la Bellota de Oro. Se
trata del máximo galardón que otorga esta
casa regional en reconocimiento al esfuerzo de
quienes trabajan en favor
de su tierra y que en otras
ediciones ha recaído en manos del alcalde, Pedro Rollán o el concejal de Obras,
Valeriano Díaz, entre otros.

El Ayuntamiento de Torrejón convocó
un minuto de silencio por el trágico
siniestro aéreo de los Alpes

En señal de duelo y solidaridad con las víctimas
y familiares del trágico siniestro aéreo ocurrido
en los Alpes el pasado marzo en el que fallecieron 150 personas, muchas de ellas españolas,
se convocó un minuto de silencio a las puertas
de la Casa Consistorial.

La Asociación de Vecinos La Cañada
organizó un año más su campaña de
recogida de alimentos “Objetivo 500”
Por sexto año, la Asociación de Vecinos La Cañada organizó
la campaña “Objetivo 500”, una iniciativa solidaria encaminada
a conseguir en 500 horas un total de 500 kilos de alimentos
no perecederos, como legumbres, galletas, pasta o conservas,
entre otros, que luego son distribuidos entre las familias más necesitadas de la ciudad. Gracias a esta iniciativa durante los cinco
años anteriores se recogieron más de 2.500 kilos de comida que
se donaron a las personas con menos recursos del municipio.

El torrejonero, David Quirós, el mejor tirador
de cerveza de la Comunidad de Madrid

Un total de 30 participantes llegados de diversos
puntos de la Comunidad
de Madrid lucharon por
mostrar su destreza y
convertirse en el mejor
tirador profesional de
cerveza en el Campeonato de Tiraje de Cerveza
de Madrid, patrocinado
por Estrella Galicia. El torrejonero, David Quirós,
se alzó con el título de
mejor tirador de cerveza,
demostrando su habilidad a la hora de tirar correctamente una cerveza
en este concurso.

Material Contra Incendios, S.L.
C/ Primavera, 28 • Políg. Ind. Las Monjas (Torrejón de Ardoz) • Tlf.: 91 675 61 00
Mail: mci@materialcontraincendios-mci.com • www.materialcontraincendios-mci.com

Calidad

Medio Ambiente

Contratos de mantenimiento – Extintores – Bies – Detección y extinción de incendios
y monóxido – Proyectos de obra – Licencias de apertura – Ignifugación
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cine
deverano
Concejalía de Festejos

Horario
Julio: 22.30 horas
Agosto: 22.00 horas

ENTRADA
GRATUITA

2015

EN LA PLAZA DE TOROS

JULIO

horario: 22.30 h.

entrada gratuita

VIERNES 3 JULIO

sábado 4 julio

VIERNES 10 julio

sábado 11 julio

LEGO LA PELÍCULA

NOE

Justin y la espada
de valor

AMANECE
EN EDIMBURGO
(romántica)

VIERNES 17 julio

sábado 18 julio

VIERNES 24 julio

sábado 25 julio

VIERNES 31 julio

FUTBOLÍN (INFANTIL
ESPAÑOLA)

OCHO APELLIDOS
VASCOS
(española)

TURBO

ANARCHY: LA NOCHE
DE LAS BESTIAS
(TERROR)

RÍO 2

Agosto

horario: 22.00 h.

entrada gratuita

sábado 1 Agosto

VIERNES 7 Agosto

sábado 8 Agosto

VIERNES 14 Agosto

sábado 15 Agosto

EL GRAN HOTEL
BUDAPEST

PANCHO, EL PERRO
MILLONARIO

EL AMANECER DEL
PLANETA DE LOS
SIMIOS

LLUVIA DE
ALBONDIGAS 2

TRANSFORMERS 4:
LA ERA DE LA
EXTINCIÓN

VIERNES 21 Agosto

sábado 22 Agosto

VIERNES 28 Agosto

sábado 29 Agosto

PEABODY Y
SHERMAN

LUCY

CÓMO ENTRENAR A
TU DRAGÓN 2

LOS MERCENARIOS
3

dad

mbiente
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La Casa de Andalucía celebró La Feria
de Abril

Gymkhana con Peppa Pig organizada por el
Centro Comercial Parque Corredor

La Casa de Andalucía de Torrejón de Ardoz
celebró su tradicional Feria de
Abril en el Parque
de Ocio del Recinto Ferial. Además, la romería

El entrañable personaje de animación de la serie que se
ha convertido en un fenómeno de masas, Peppa Pig, visitó Torrejón de Ardoz. La famosa cerdita, creada por Astley
Baker Davies y coproducido por Entertainment One, celebró una Gymkhana en el Parque Corredor junto con su
hermano George y el señor Potato los personajes de la serie
líder de audiencia de Clan TV.
recorrió buena parte de
las calles de la ciudad. Al
evento asistieron el alcalde
de Torrejón de Ardoz y el
concejal de Obras y Medio
Ambiente, Valeriano Díaz,
junto a numerosos romeros.

El barrio de Las Fronteras celebró sus fiestas AFTA celebró su festival benéfico para continuar
desarrollando su labor en el municipio

El barrio de Las Fronteras celebró el fin de semana del
pasado 8 de mayo sus fiestas en el Centro Cultural de
Las Fronteras con actividades para todos los gustos.
Así, la música, la danza, los juegos o el deporte, conformaron la programación de los tradicionales festejos.
Además, después de la lectura del pregón actuaron los
grupos de La Casa de Andalucía, como son el Coro
Rociero “Marisma”, “Rayito Andaluz”, Grupo Sur y el Ballet español “Noche de Luna”. Al inicio de las celebraciones asistió el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán.

La Asociación de Fibromialgia de Torrejón de Ardoz (AFTA) celebró la octava edición de su festival benéfico con los objetivos
de dar a conocer esta dolencia, las actividades que desde la
organización se realizan y recaudar fondos que serán destinados a los diferentes programas y talleres desarrollados por la
entidad para este colectivo de la población. El festival se enmarca dentro de las actividades organizadas con motivo de la
celebración del Día Internacional de esta enfermedad.

Campaña anual de Vacunación para perros, gatos y hurones
8 al 19 de junio / 14 clínicas veterinarias de la ciudad

Clínica/Centro Veterinario
Dirección
SAZ
C/ Circunvalación, 1
CENTRO
Avda. de la Constitución, 49
El JUNCAL
C/ Extremadura, 4
C/ Federica Montseny, 12
SOLANA
(entrada por Dolores Ibarruri)
CACHORROS
C/ Los Curas, 25
BRÚJULA
C/ Brújula, 2 - Posterior
ADEL
C/ Palencia, s/n.

Teléfono
916560080
916568983
916561616

OSLO
TORREJÓN
CONFIVET

916778898

JOAN MIRÓ

916758516
916767075
916764196

EL SOTO DEL HENARES
SISOUCAN
Álvaro Lozano, veterinario a
domicilio

Clínica/Centro Veterinario

Dirección
Avda. de la Constitución, 125
Avda. de Madrid, 19
C/ Dionisos, s/n - local B
C/ Juan Gris, 1 - Local 5
(Esq. Avda. Joan Miró)
C/ Holanda, 10 - Local 7B
Paseo de la Democracia, 17
Servicio a domicilio

Teléfono
916565518
916764740
912279999
911739418
606687962
912311404
615898606

Más información en el 010, en la página web del Ayuntamiento (www.ayto.es) y en la Concejalía de Sanidad
(c/ Boyeros, 5) / Teléfono: 91 677 18 10 / e-mail: sanidad@ayto-torrejon.es.
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Plaza Mayor

19

www.ayto-torrejon.es

23

Pregón y actuación
a cargo de

Rosario

flores

martes ● 22.00 h

viernes 22.00 h
●

24.00 h
ESPECTÁCULO DE

FUEGOS ARTIFICIALES

Maldita
Nerea

Recinto Ferial
Viernes ● 23.30 h

M CLAN
Viernes 21.30 h
Festival Torremusic

Feria Taurina

19

Recinto Ferial

20
21
22

sábado 23.00 h
●

Dvicio

Domingo ● 23.00 h

Rosendo

lunes ● 23.00 h

India

Martínez
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viernes 24.00 h VIII Campeonato de Madrid de Recortadores
●

20

Manuel
Díaz

“El Cordobés”
Sebastían Castella
Borja Jiménez

sábado 19.00 h Corrida de Toros
●

22

Miguel Abellán
David
Fandila “El Fandi”
José María Manzanares

Lunes 19.00 h Corrida de Toros
●

Encierro de reses

●

20
21
22
sábado ● 9.30 h

domingo ● 9.30 h

lunes ● 9.30 h

21

Sergio Galán
Diego Ventura
Leonardo Hernández

domingo 19.00 h Corrida de Rejones
●

23

Amor Rodríguez
Javier De Miguel
Sobresaliente: Curro Baldeón

Martes 19.00 h Novillada mano a mano
●

Venta de abonos: Los días 13 y 14 de junio
generales y jubilados (máximo 2 por persona).
Lugar: Plaza de Toros. Horarios: de 10 a 14 y de
18 a 21 h. Nota: Será imprescindible presentar
el carnet de jubilados junto con el abono
correspondiente al acceder a la plaza.
VENTA DE LOCALIDADES (SI LAS HUBIERA):
A partir del día 15 de junio en el mismo sitio
y horario. Y los días de festejo en las taquillas
de la plaza de toros desde las 10 de la mañana
ininterrumpidamente hasta el comienzo de los
mismos (mínimo 5% del taquillaje).
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120 m2, 4 hab., 2 baños.
Luminoso con Preciosas Vistas.

3 Hab., Terraza, 2 Ascens.
Todos los servicios.

3 hab., Salón indep., Trast.,
2 Terrazas, Ascensor.

100 m2, 3 hab., Ascens.,
Impresionantes Vistas.

3 Hab., Planta baja.
OPORTUNIDAD

114.900 €

78.509 €

77.509 €

109.900 €

49.900 €

*Desde 397 €/mes

*Desde 271 € €/mes

*Desde 268 € €/mes

*Desde 380 €/mes

*Desde 173 €/mes

120 m2, 4 hab., 2 Baños,

3 hab. grandes, Ascensor.

OPORTUNIDAD

REFORMA A ESTRENAR

3 hab., Jardines, PISCINA.
Parking, Padel.

CENTRO-REFORMADO

TORREPISTA-PISCINA

3 hab., Luminoso, Ascens.
Muy bien comunicado.

2 hab., Parking, Vistas.
Residencial con Jardines.

109.900 €

76.509 €

83.509 €

104.900 €

87.900 €

*Desde 380 €/mes

*Desde 265 €/mes

*Desde 289 €/mes

*Desde 363 €/mes

*Desde 304 €/mes

Clases de Refuerzo Julio y Agosto
Más de 20 años ayudando a niños y jóvenes a superar sus estudios con éxito

PRIMARIA
E.S.O.
BACHILLERATO
Preparación nuevo curso
Recuperación asignaturas

TALLERES PARA NIÑOS Y JÓVENES
Técnicas de Estudio y Motivación

Lectoescritura y Lectura Comprensiva
Desarrollo de la Lógica Matemática
Ortografía Divertida – Redacción y Expresión
Inteligencia Emocional – Habilidades Sociales

Coaching Motivacional para alumnos y padres
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Contamos con Gabinete de Psicología y Psicopedagogía. Equipo
especializado de profesionales. Atención a niños, adolescentes y adultos
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