creando

empleo

+ 105 empleos en noviembre. Total 2014: +1.410

El alcalde pone en marcha la nueva
campaña Torrejón: Cuida sus Barrios

Aprobada de forma definitiva la bajada del 5% de los principales
impuestos en 2015 mediante su domiciliación bancaria

Durante este mes de enero se pueden solicitar estas bonificaciones, así como
la de las familias numerosas y las que tienen a todos sus miembros desempleados

El Ayuntamiento de Torrejón, uno de los más transparentes de España
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La calle Londres cuenta con un nuevo mural
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de la vía de servicio del Nudo de
Comuniaciones sobre la A2

15
carta del alcalde
Estimado/a vecino/a:

Torrejón registra el segundo mayor
descenso del paro en un mes de noviembre
en los últimos 18 años

Me es grato informarle que continúa la campaña Torrejón: Cuida sus Barrios,
que tiene como objetivo mejorar e intensificar la limpieza, conservación y estética
de todos los barrios de nuestra ciudad. Se va a actuar en todos los barrios
de Torrejón de Ardoz que se han integrado en 6 zonas diferentes de actuación.
Por otro lado, el Pleno ha aprobado que los impuestos bajen el 5% en 2015
en Torrejón, así el año que viene bajarán el IBI, IVTM o numerito del coche y vados, mediante su domiciliación bancaria. Ésta es la única forma de poder bajarlos y la máxima rebaja que permite la normativa vigente estatal al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en 2015. Lamento que, una vez más, PSOE e IU
se hayan opuesto a esta rebaja de impuestos votando no a la misma en el Pleno.

29

Celebrada la I Jornada de Atención
al Parto que congregó a 150 profesionales
de toda España en el hospital

También se han aprobado los Presupuestos para el próximo año en los que el Gobierno local va a llevar a cabo en 2015, una gran actividad inversora, destacando,
entre otras, la realización de los aparcamientos gratuitos del Hospital I, Hospital
II y estación Soto Henares, el derribo de la antigua sede de la Cruz Roja en la Ronda
Norte-Fronteras, la construcción de dos nuevas pantallas acústicas en la Ronda
Norte-calle Brasil y en la Travesía de la Cañada, la renovación de la Piscina de Olas
y otras instalaciones deportivas, la 3ª fase del Plan de Inversiones de Soto Henares,
la remodelación y mejora en 20 parques de la ciudad o actuaciones repartidas por
todos los barrios y consensuadas con las asociaciones de vecinos de la ciudad.
Otra buena noticia es que ha quedado abierto al tráfico el último tramo de la
vía de servicio del Nudo de Comunicaciones sobre la A2 que conecta Torrejón
de Ardoz con Alcalá de Henares en dirección Guadalajara y se suma a los más de
10 kilómetros ya realizados por el Ayuntamiento de Torrejón en los últimos años.

30

Instalado un nuevo gran juego infantil
en el Parque de la Luna, atendiendo la
petición de los vecinos de la zona

35

Decenas de miles de personas
han visitado las Mágicas Navidades de
Torrejón, únicas en la Comunidad de Madrid

Y por quinto año consecutivo, el Ayuntamiento ha entregado a Cáritas Torrejón 500 cestas con alimentos y productos navideños para su distribución
entre las familias más necesitadas de la ciudad.
En otro orden de cosas, seguimos embelleciendo la ciudad con el Plan de Mejora Estética y, en este caso, la calle Londres cuenta con
un nuevo mural con imágenes alusivas a la ciudad que
le da nombre, y que ha sido elaborado por la asociación La Family. Continuando con las mejoras, hemos
renovado un conjunto de juegos infantiles en el Parque de la Luna, en el Parque de Cataluña, al igual
que en otras zonas de la ciudad.
Aprovecho la ocasión para invitarle a disfrutar de la Gran Cabalgata de Reyes
Magos de Torrejón y para desearle un
feliz 2015, esperando que sea un
año de prosperidad para todos.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde

\ EN PRIMER LUGAR \\

La iniciativa del alcalde de Torrejón llegará a toda la ciudad con un plan
de limpieza integral, recogida de excrementos caninos, poda de árboles,
eliminación de pintadas, conservación de zonas verdes, etc.

Iniciada la campaña Torrejón: C
como objetivo mejorar e intensi
y estética de todos los barrios d
Ya está avanzada la realización de una nueva
fase de la campaña Torrejón: Cuida sus Barrios,
en la que el Ayuntamiento centra los recursos
humanos y materiales de sus diferentes servicios municipales en cada zona de actuación,

con el objetivo de mejorar e intensificar la limpieza, conservación y estética de los barrios de
la ciudad. Con esta iniciativa se va a actuar en
todos los barrios de la ciudad que se han integrado en 6 zonas diferentes de actuación.

poda de
árboles

reparación
de farolas y
semáforos

recogida de
excrementos
caninos

reposición de
baldosas en
las aceras
barrido y
baldeo de
calles y plazas
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conservación
de parques y
jardines

Cada barrio se beneficiará de esta campaña intensiva de limpieza
y mantenimiento durante una semana cada mes y medio.
// EN PRIMER LUGAR /

Cuida sus Barrios, que tiene
ificar la limpieza, conservación
de la ciudad

Cada barrio se beneficiará de esta
campaña intensiva de limpieza y
mantenimiento durante una semana cada mes y medio. Pedro Rollán
ha indicado que “por primera vez
se pone en marcha esta campaña Torrejón: Cuida sus Barrios en
la ciudad con el objetivo de mejorar e intensificar la limpieza,
conservación y estética de los
barrios de la ciudad. Además con
ella atendemos las reclamaciones
y sugerencias que nos llegan de
los vecinos de una forma mucho
más rápida y eficaz, en función de
las posibilidades económicas del
Ayuntamiento”.

Las acciones que se incluyen en Torrejón: Cuida sus Barrios son:
 Plan de Limpieza Integral: barrido
y baldeo de las calles y plazas,
limpieza del interior y entorno de
los contenedores soterrados, desbroce de los alcorques de los árboles, entre otras.
 Recogida de las heces de los
perros con las Brigadas de Eliminación de Excrementos Caninos
(BEECAN).

 Eliminación de graffitis y pintado
de mobiliario urbano en mal estado
como bancos, papeleras, bolardos…
 Adecuación y pintado de zonas
infantiles.
 Reposición de baldosas de las
aceras.
 Bacheado de calles.
 Pintado de pasos de peatones y reparación de sus señales luminosas.

 Poda de árboles.

 Reposición de señalización vertical y horizontal.

 Conservación de parques, jardines y fuentes.

 Reparación de farolas y semáforos.
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\ TORREJÓN MEJORA \\

Con esta iniciativa, que se lleva a cabo por quinto año consecutivo, el alcalde
vuelve a demostrar un gesto de solidaridad en esta época navideña con los
más necesitados de la ciudad y con las familias que peor lo están pasando.

Por quinto año consecutivo, el Ayuntamiento entrega a
Cáritas 500 cestas con alimentos para su distribución
entre las familias más necesitadas de la ciudad
El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal
de Bienestar, Rubén Martínez,
entregaron el pasado 15 de diciembre
al director de Cáritas Interparroquial
de Torrejón, Tomás Priego, 500 cestas
con distintos alimentos y varios lotes
de productos que irán destinadas a las
familias más necesitadas y con menos
recursos económicos de la ciudad.
El objetivo de esta iniciativa es potenciar la solidaridad con las familias
más necesitadas en estas fechas
tan señaladas.
Unas cestas que están compuestas
por un surtido de género navideño,
además de café, cacao, un bote de
melocotón de un kilo, otro de piña
en almíbar, leche condensada, bizcochos, un tarro de espárragos, un bote
de mahonesa, una barra de fuet, una
lata de magro de cerdo, una lata de
fabada de 500 gramos, un pack de
tres latas de atún de aceite, una lata
de mejillones, otra de calamares, un
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bote de menestra de verduras y una
barra de chorizo, entre otros productos. Asimismo, se les ha entregado
500 litros de leche, 500 litros de aceite girasol, 500 kilos de azúcar y 500
kilos de harina, que se entregarán a
500 familias.
Se han repartido en 8 despachos
parroquiales de la ciudad que trabajan habitualmente con Cáritas,
como son San Juan Evangelista de la
calle Fraguas, San Isidro de la avenida Constitución esquina avenida
de las Fronteras, La Soledad (calle
Berlín), Sagrada Familia en la calle
Londres 23 junto al Velódromo, Santa
María Magdalena (calle Fresnos s/n),
Rosario, en la avenida de Circunvalación (ahora en la calle Silicio por las
obras que están realizando), Santiago
Apóstol en la calle Francia y Espíritu
Santo en el barrio de Zarzuela.
El Ayuntamiento de Torrejón y Cáritas
colaboran de manera habitual a lo
largo del año. “Este año hemos concedido una subvención a Cáritas
de 12.000 euros para llevar a cabo

el proyecto Alimentos Solidarios a los
que hay que sumar los 15.000 euros
del importe de la compra de las 500
cestas y el lote de productos”, recordó el regidor torrejonero.
Por su parte, el director de Cáritas
Arciprestal Torrejón, Tomás Priego,
agradeció la ayuda y colaboración
“que siempre encontramos por
parte del alcalde para poder llevar
a cabo nuestra labor con las personas más necesitadas del municipio,
lo cual no sería posible sin el apoyo
que nos brindan desde el Consistorio
y que nos permite llegar a muchas familias con dificultades no sólo en Navidad sino a lo largo del todo el año”.
Para aquellos que quieran colaborar
con Cáritas, la entidad recoge alimentos en todos sus despachos los
martes, en horario de 17:00 a 19:00
horas. Preferiblemente solicitan alimentos no perecederos y en especial necesitan harina, aceite, galletas, leche y azúcar. Muchas familias
necesitadas de Torrejón agradecerán
esta ayuda.

El Ayuntamiento y Cáritas colaboran de manera habitual a lo largo del año y este año el Consistorio
torrejonero ha concedido una subvención a Cáritas de 12.000 euros para llevar a cabo el proyecto
“Alimentos Solidarios”, a los que hay que sumar los 15.000 euros del importe de de las cestas.

50
hasta

%

Óptica Egido

DESCUENTO

*

FINANCIAMOS SUS COMPRAS SIN INTERESES
*excepto en promociones

C/. Teruel, 6. 28850 Torrejón de Ardoz. Madrid
Telf. 916 555 418
opticaegido@|egidoopticos.com
www.egidoopticos.com

\ TORREJÓN MEJORA \\

Se han reproducido imágenes del Big Ben, del típico autobús rojo de dos
plantas, una cabina de teléfono, el skyline de la ciudad, un policía de
Londres y de la bandera de Inglaterra, entre otros.

La calle Londres cuenta con un nuevo mural con imágenes
alusivas a la ciudad británica, y que ha sido elaborado por
la asociación La Family, dentro del Plan de Mejora Estética
encaminado a embellecer la ciudad
La calle Londres cuenta con un nuevo mural
elaborado por la asociación La Family, que se
enmarca dentro del Plan de Mejora Estética encaminado a embellecer la ciudad. Se trata del
quinto de los murales que se están realizando
en muchos de los transformadores y casetas
que están repartidos por la ciudad. En esta
ocasión se ha redecorado esta caseta con imá-
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genes relacionadas con la ciudad de Londres.
Como en obras anteriores, la temática de los
murales tiene relación con el entorno en el que
se encuentran. Por este motivo, se han reproducido imágenes del Big Ben, del típico autobús
rojo de dos plantas, una cabina de teléfono, el
skyline de la ciudad, un policía de Londres y de
la bandera de Inglaterra, entre otros.

Los interesados en conocer más de los trabajos y programas que desarrollan
desde la asociación de graffiti “La Family” pueden consultar su web:
www.asociacionlafamily.org

ESTUDIO DE LA PISADA
SISTEMA EXCLUSIVO EN TORREJÓN DE ARDOZ
SISTEMA PARA LA MEDICIÓN DE PRESIONES, PARA ANÁLISIS
EN ESTÁTICA Y EN MARCHA
INFORMES DE DISTRIBUCIÓN DEL ANÁLISIS DE PRESIONES
CINTA DE MARCHA CON SISTEMA DE MEDICIONES INTEGRADO
Entrega del Estudio de la Pisada completo al paciente

Ortopedia
Torrejón
C/ Lisboa, 27
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tel. 91 205 25 21

www.ortopediatorrejon.com
bernardo@ortopediatorrejon.com

DUOO ALIANZAS MAJORICA VICEROY
MARK MADDOX LOTUS CALYPSO

CASIO

JOYERÍAJuncal
7 AL 31
ENERO

30% 20%
5 ENERO

DESCUENTO

EN TODOS
LOS ARTÍCULOS

DESCUENTO

EN TODOS
LOS ARTÍCULOS

Avda. Madrid, 35 (al lado de la Farmacia 24 Horas)
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Ésta es la única forma de poder bajarlos y la máxima rebaja que permite
la normativa vigente estatal al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz este
año por la actual coyuntura económica.

El Pleno aprueba la bajada del 5% en lo
para 2015 mediante su domiciliación ba
La sesión plenaria que
tuvo lugar el pasado 17
de diciembre aprobó las
ordenanzas fiscales para
2015. Este acto supuso dar
conformidad al anuncio
realizado por el alcalde de
bajar el 5% de los principales
impuestos municipales (IBI,
IVTM o numerito del coche y
vados) a partir del año 2015
mediante su domiciliación
bancaria. Ésta es la única
forma de poder bajarlos y la
máxima rebaja que permite
la normativa vigente estatal
al Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz este año por la
actual coyuntura económica.
El Gobierno local lamentó la
actitud de PSOE e IU que se
opusieron a esta rebaja de
impuestos votando en contra.
Además, en sus alegaciones
no propusieron ninguna bajada
de los tributos, alineándose
con la postura de otros
municipios cercanos donde
gobiernan que van a subir un
10% el IBI el año que viene.
Con la aprobación en Pleno de las
nuevas ordenanzas fiscales, los vecinos que domicilien sus impuestos
a partir del año 2015 disfrutarán de
una bonificación del 5% en éstos.
Mientras que a los vecinos que ya los
tienen domiciliados con un descuento actual del 2%, éste se les aumentará directamente al 5%.
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Pedro Rollán resaltó que “Torrejón sigue siendo la segunda ciudad con
el IBI más bajo de la Comunidad de
Madrid”. Además en 2015 para facilitar su abono, el IBI se podrá pagar
en dos plazos (16 marzo y 15 julio),
manteniendo su bonificación del 5%
mediante su domiciliación.
Además, el Gobierno local sigue llevando a cabo medidas para ayudar a las
familias más necesitadas como que,
por primera vez, las familias con todos sus miembros desempleados
queden exentas de pagar el IBI (siendo
la primera ciudad de la Comunidad de
Madrid que lo hizo), que las familias
numerosas tengan una bonificación de
hasta el 90%, que los vecinos que están
atravesando una difícil situación económica pueden fraccionar el pago de
los impuestos en varios plazos y sin
ningún tipo de interés, y también se sigue eximiendo de pagar el impuesto de

plusvalía municipal a los afectados por
desahucios, medida de la que Torrejón
fue pionero en la Comunidad de Madrid.
¿Cómo domiciliar los impuestos?
Las cinco formas de domiciliar impuestos:
1. A través de la web del Ayuntamiento: www.ayto-torrejon.es
2. Por fax en el número: 91 678 96 89.
3. En el Ayuntamiento, Servicio de Atención Integral al Ciudadano (SAIC) de
lunes a viernes de 09:30 a 14:00 horas y los jueves de 16:30 a 19:30 h.
4. Por e-mail en la dirección:
domiciliaciones@ayto-torrejon.es
5. A través de la Sede Electrónica mediante certificado digital:
https://sede.ayto-torrejon.es
Plazo de solicitud y cargo en cuenta
Los plazos para poder domiciliar ya
están abiertos y su finalización varía

PSOE e IU se han opuesto a esta rebaja de impuestos votando no a la misma. Además, en sus
alegaciones no han propuesto ninguna bajada de los mismos. Asimismo en otros municipios
cercanos donde gobiernan van a subir un 10% el IBI el año que viene.

Durante este mes de enero se pueden solicitar estas bonificaciones,
así como la de las familias numerosas y las que tienen a todos sus
miembros desempleados.

// Torrejón mejora /

os principales impuestos municipales
ancaria, a propuesta del alcalde
según los impuestos. Así, el IBI se
puede domiciliar, si se paga en un
solo recibo, hasta el 31 de marzo
de 2015 (cargo en cuenta 10 abril
2015); pero si se quiere pagar el IBI
en dos cuotas, fraccionado en dos
pagos y con la rebaja del 5%, la fecha tope es hasta el 27 de febrero
de 2015 (cargo en cuenta 16 marzo y
15 julio 2015).
El IVTM, conocido popularmente
como numerito del coche, se podrá
domiciliar hasta el 31 de agosto
de 2015 (cargo en cuenta 10 septiembre 2015). Los vados se podrán domiciliar hasta el 30 de
octubre de 2015 (cargo en cuenta
10 noviembre 2015), mientras que
la tasa de basura (que sólo tienen
que pagar los establecimientos de
250 metros cuadrados en adelante
y entidades bancarias) también po-

drá domiciliarse hasta el 30 de octubre de 2015 (cargo en cuenta 10
noviembre 2015).
PSOE e IU en contra de la bajada
Las dos formaciones políticas en
la oposición PSOE e IU votaron en
contra de las ordenanzas fiscales
2015, que contemplan esta bajada del 5% y por tanto de reducir los
impuestos a los torrejoneros en este
año. Además en sus alegaciones no
propusieron ninguna bajada de los
impuestos. Asimismo, en otros municipios cercanos donde gobiernan
van a subir un 10% el IBI el año
que viene. Y por último, durante los
anteriores 27 años que PSOE e IU
gobernaron Torrejón nunca bajaron
los impuestos, ni siquiera durante las
crisis económicas que hubo en las
décadas de los 80 y los 90.

Además, el Gobierno local sigue llevando a cabo medidas para ayudar a las familias
más necesitadas, siendo la primera ciudad donde las familias con todos sus miembros
desempleados queden exentas de pagar el IBI.
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BAJADA DE LOS IMPUESTOS Y AYUDAS PARA

Bonificaciones
Fiscales 2015
1-

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

2-

¡¡Sólo durante enero!!
Beneficios fiscales para las familias numerosas:

•
•

3-

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

Para fomentar el empleo entre los torrejoneros.
•

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

TODOS LOS TORREJONEROS EN EL AÑO 2015

en Torrejón

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

•
•

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

DE CARGO EN CUENTA 2015
•
•

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

•

IVTM-Numerito del coche: hasta el 31 agosto

•

Vados: hasta 30 octubre

(cargo en cuenta 16 marzo y 15 julio 2015)
(cargo en cuenta 10 septiembre 2015)
(cargo en cuenta 10 noviembre 2015)

Si se recibe con posterioridad, el recibo quedará domiciliado
para el ejercicio siguiente
Para la domiciliación a través de fax o e-mail, deberán adjuntar debidamente cumplimentado y firmado el modelo
correspondiente que pueden descargarse en la web: www.ayto-torrejon.es

\ TORREJÓN, MÁS EMPLEO \\
Jornada informativa de UNICEM para ayudar
a las empresas a mejorar a través de un
marketing efectivo

La Unión Comarcal de Empresarios del Este de Madrid (UNICEM) organizó el pasado 6 de noviembre una jornada dedicada
a potenciar el conocimiento y la formación de los empresarios
y comerciantes de Torrejón de Ardoz, bajo el título “Marketing
efectivo – Networking”. El encuentro contó con la presencia de
la teniente de alcalde del Ayuntamiento, Carolina Barriopedro.
Los objetivos de esta jornada fueron potenciar los encuentros
multisectoriales para ayudar a las empresas a ampliar su red de
contactos profesionales y comerciales, generar oportunidades de
negocio y valor añadido a los emprendedores y empresarios, la
suma y transmisión de habilidades en distintos campos e intercambio de información que pueda servir para madurar proyectos,
buscar acuerdos comerciales o intercambiar puntos de vista.

El Centro de Psicología y Psiquiatría
de Torrejón (CEPSIT) celebró su 35
aniversario
El alcalde, Pedro Rollán, participó en el
35 aniversario del
Centro de Psicología y Psiquiatría de
Torrejón (CEPSIT),
cuyas instalaciones
visitó acompañado
de la doctora María
del Carmen García
Rodríguez, directoragerente de la entidad.
CEPSIT abrió sus puertas en Torrejón en el año 1979 y es un
centro de psicología y psiquiatría que cuenta con profesionales médicos, psicólogos y pedagogos expertos en psicología
clínica, educativa y psiquiatría que atienden y tratan tanto a
adultos como a niños en el área de la salud mental y psicofísica.
Las instalaciones se ubican en la calle Ajalvir número 3, en la
Zona Centro de Torrejón. Tienen 180 metros cuadrados que
se dividen en dos plantas. Una planta baja en la que existe
una sala polivalente y una planta superior habilitada con despacho y un aula especializada en logopedia. El acto aniversario fue presentado por el concursante ganador del “Gran
Hermano”, Pepe Herrero, que repasó el devenir del centro,
y asistieron pacientes y profesionales vinculados al mismo.

Continúa abierto el plazo de inscripción para
los cursos gratuitos de formación on line,
que el Ayuntamiento pone en marcha para
facilitar la inserción laboral
Con esta formación los participantes adquirirán los conocimientos, habilidades, herramientas y competencias
necesarias vinculadas al objetivo general de cada acción formativa. Los cursos ya se pueden iniciar y tendrán
una duración entre las 20 y las 60 horas. La inscripción
y acceso a la plataforma virtual de formación se realiza a
través de las páginas web www.ayto-torrejon.es y www.
bolsaempleotorrejon.es.
Están dirigidos tanto a personas desempleadas, como trabajadoras, empadronadas en Torrejón, que tengan 16 años
o más y que posean correo electrónico. Podrán solicitar tantos cursos como deseen, por orden de preferencia, pero
no se podrán realizar más de dos cursos simultáneamente.
Todos los usuarios recibirán un diploma y los cursos son
en modalidad de autoaprendizaje, ya que no cuentan con
tutorías.
Para más información, aquellos interesados pueden dirigirse a la Oficina Municipal de Empleo, situada en la calle
Londres, 7 (Urb. Torrejón 2000), a través del teléfono 91
660 06 67 o en el correo promocion@ayto-torrejon.es.

El alcalde visitó la empresa R&T,
que desarrolla tecnología para
grandes compañías como Renfe,
Iveco, Talgo o Comsa
El alcalde, Pedro
Rollán, y el concejal de Empleo,
Ignacio Vázquez,
visitaron el pasado
5 de noviembre la
empresa Ralentizadores y Transformaciones
(R&T) que está
situada en la calle
Cobre. Esta compañía torrejonera
se dedica a la transformación de vehículos pesados e
industriales, siendo una empresa referente en España en
esta actividad. Con una superficie de casi 5.000 metros
cuadrados, emplea a 13 personas y en breve incorporará a dos más. Trabajan con grandes marcas españolas y
europeas como Renfe, Iveco, Talgo o Comsa.
R&T es una de las empresas más punteras en lo que a
tecnología e innovación existen en Torrejón de Ardoz.
Especializada en fabricar el ralentizador, un dispositivo que
puede asumir el 80% de las operaciones de frenado, lo
cual posibilita un menor desgaste de los frenos de servicio.

El desempleo bajó en 105 personas en noviembre y
durante todo 2014 ya se han creado 1.410 empleos
en la ciudad.

// Torrejón, más empleo /

Torrejón de Ardoz registra el segundo mayor
descenso del paro en un mes de noviembre
en los últimos 18 años
El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán,
anunció que el Gobierno local seguirá
trabajando en la medida de sus posibilidades para que los desempleados
de la ciudad tengan la oportunidad de
encontrar un empleo. Rollán añadió
que para él y su Gobierno local “la lucha
contra el desempleo es una prioridad, y
a pesar de las escasas competencias
que tiene la administración local en materia de empleo, estamos centrando
nuestros esfuerzos en traer nuevas
empresas a nuestra ciudad, concretamente al Polígono Industrial Casablanca, como ya ha ocurrido, por
ejemplo, con la multinacional de la
moda, H&M, que nos eligió para ins-

AÑO

Variación
personas
desempleadas

Noviembre 2006

45

Noviembre 2007

151

Noviembre 2008

518

Noviembre 2009

202

Noviembre 2010

30

Noviembre 2011

-99

Noviembre 2012

80

Noviembre 2013

-141

Noviembre 2014

-105

El paro registrado en Torrejón de Ardoz ha vuelto a descender en 105
personas el pasado mes de noviembre, un mes en el que históricamente
se incrementa el desempleo en toda España. De hecho, se trata del
segundo mayor descenso del paro en un mes de noviembre desde
que se contabiliza este dato en el municipio. Esta cifra se suma a que
durante 2014, en la ciudad, se han creado un total de 1.410 empleos. La
prioridad de la Economía española debe ser la creación de empleo y todas
las administraciones deben volcarse en ella, aunque tengan escasas
competencias como es el caso de los ayuntamientos.
talar su plataforma logística del Sur de
Europa, porque creemos que es una
zona industrial con muchas posibilidades, ya que cuenta con unas magníficas infraestructuras y comunicaciones”.
El nuevo Polígono Industrial Casablanca cuenta con 1,5 millones de
metros cuadrados, y está llamado
a ser una de las mejores zonas industriales de la Comunidad de Madrid y España por su ubicación y
accesos. Esta nueva área industrial
se sitúa junto a la A2 y cuenta con
excelentes comunicaciones, con 3
salidas directas a esta autopista, está
muy próximo a la M-45, a la M-50 y
a la R-2 y a tan sólo 5 minutos del
aeropuerto de Madrid-Barajas y del
Puerto Seco de Coslada.
Por su parte, el concejal de Empleo,
Hacienda y Universidad, Ignacio Vázquez, valoró los buenos datos del mes
de noviembre y recordó que desde la

Oficina Municipal de Empleo se desarrolla “un intenso trabajo afianzando su
línea de políticas activas, al ofrecer un
canal de comunicación a las empresas de la ciudad interesándose por
las ofertas de empleo que realicen e
informándoles de los candidatos con
mejor perfil para optar a ese puesto”.

AHORA
Torrejón, una GRAN ciudad

NUEVOS PUNTOS DE ENCUENTRO

NUEVA JEFATURA Y CENTRO DE CONTROL

SEGURIDAD - EN LA ACTUALIDAD

100 AGENTES DE POLICÍA LOCAL MÁS

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

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

ANTES
Torrejón abandonado
AÑO 2006
TORREJÓN, A LA
CABEZA DE LAS
CIUDADES DE
LA COMUNIDAD
DE MADRID MÁS
INSEGURAS
Y CON MÁS
MUERTES
VIOLENTAS A LO
LARGO DEL AÑO

udades más desprestigiadas de la
e las más reconocidas de España

nuestros medios tecnológicos pioneros en materia de
neos y en superficie, por los cientos de miles de personas
dades y la Cabalgata de Reyes o nuestras fiestas...
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El tramo abierto tiene una superficie de 3,8 kilómetros y se suma a los más
de 10 kilómetros ya realizados por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en
los últimos años.

Abierto al tráfico el último tramo de la vía
de servicio del Nudo de Comunicaciones
sobre la A2 en dirección Guadalajara
Con la entrada en funcionamiento
de esta parte de la vía de servicio en
dirección Guadalajara, culmina una
gran inversión impulsada por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz que ha
realizado y sufragado el coste de toda
la obra llevada a cabo dentro de su término municipal, mientras que el resto
de la inversión de este tramo ha corrido a cargo de la Comunidad de Madrid
y el Centro Comercial Alcalá de Henares de El Corte Inglés. Se calcula que
más de 12.000 coches usarán cada
día la nueva vía que mejorará la fluidez circulatoria y la seguridad vial de
los conductores, sobre todo los que la
usen desde Torrejón de Ardoz.
El alcalde, Pedro Rollán, y el consejero de Transportes, Infraestructuras y
Vivienda, Pablo Cavero, visitaron esta
importante infraestructura durante
su apertura al tráfico el pasado 1 de
diciembre. Al acto también asistieron
el vicealcalde y concejal de Urbanismo, José Luis Navarro, el teniente de
alcalde de Alcalá de Henares, Gustavo Severién, otros responsables
municipales y el director de El Corte Inglés de Alcalá, Rafael Merino. El
tramo abierto tiene una superficie de
3,8 kilómetros y se suma a los más
de 10 kilómetros ya realizados por
el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en los últimos años.
Pedro Rollán recordó que “una de las
actuaciones que quedaba pendientes
de abrir era esta vía de servicio, desde
el Ayuntamiento estaba finalizada,
pero era necesario que entroncase
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con otras actuaciones que estaban
llevando a cabo tanto la Comunidad
de Madrid como El Corte Inglés”.
La apertura de esta vía de servicio
beneficiará a los desarrollos residenciales próximos, comerciales
e industriales de la zona como son,
entre otros, los vecinos de Soto Henares, Mancha Amarilla, Zarzuela,
Cañada, Parque de Cataluña, Torrenieve y toda la Zona Este de la ciudad. También podrá dar servicio a
pacientes y familiares del Hospital
Universitario de Torrejón, así como
a los trabajadores
del Polígono Industrial Casablanca, al habilitar una
rápida salida a la
A2 dirección Alcalá de Henares y
Guadalajara.

llegando hasta la confluencia con el
río Torote, donde comienza la actuación que ha realizado la Comunidad
de Madrid. En este tramo, la inversión
ha sido de 2,5 millones de euros.
El alcalde, agradeció “el buen entendimiento y colaboración que ha habido entre las instituciones implicadas como han sido Ministerio de
Fomento y Comunidad de Madrid, así
como con el resto de entidades, especialmente con El Corte Inglés. Todo
ello ha permitido que se ejecuten las
obras de la mejor manera posible”.

La actuación que
ejecutó el Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz ha sido
de 1,1 kilómetros

Pedro Rollán ha recordado que “una de las actuaciones que quedaba pendientes de abrir era esta vía
de servicio. Desde el Ayuntamiento estaba finalizada, pero era necesario que entroncase con otras
actuaciones que estaban llevando a cabo tanto la Comunidad de Madrid como El Corte Inglés”.

El Ayuntamiento seguirá pagando la deuda municipal, siendo asumible, según la
ruta económica pactada y avalada por el Ministerio de Hacienda y con un plazo
de pago menor que los 24 años que dejó la anterior coalición de gobierno.
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El Pleno aprueba de forma definitiva los
Presupuestos del Ayuntamiento para 2015, que
suponen menos impuestos y con inversiones
para todos los barrios de la ciudad
El Pleno del 17 de diciembre aprobó
definitivamente los presupuestos
2015 con los que el Gobierno local va
a continuar con una gran actividad
inversora, como ya lo está haciendo
en 2014. El Presupuesto General del
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
para el ejercicio 2015 asciende a
un importe de 98.069.780,21 euros,
“con los que se consolidará el mayor
proceso de transformación y mejora
de la historia de Torrejón de Ardoz
que se ha llevado a cabo en los
últimos años y que le ha situado a
la cabeza de las grandes ciudades
de la Comunidad de Madrid, que ha
hecho que la gran mayoría de los
torrejoneros nos sintamos orgullosos
de nuestra ciudad”, recordó el
alcalde, Pedro Rollán.
Estos presupuestos recogen la bajada de impuestos anunciada por el
alcalde, Pedro Rollán, del 5% en los

impuestos municipales (IBI, IVTM o
numerito del coche y vados) en el año
2015 mediante su domiciliación bancaria. Ésta es la única forma de poder
bajarlos y la máxima rebaja que permite
la normativa vigente estatal al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz este año
por la actual coyuntura económica.
El alcalde indicó que “dentro del presupuesto de 2015 se van a realizar
nuevas inversiones con actuaciones
repartidas por los barrios de la ciudad que, para este año, ascienden a
14.596.519,67 millones de euros”, au-

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 (en euros)
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas, precios públicos y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Operaciones corrientes
Enajenación inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Operaciones de capital
Total general

45.750.064,82
5.015.937,02
13.107.442,91
28.064.943,19
1.225.323,57
93.163.711,51
5.771.803,21
–
–
–
5.771.803,21
98.935.514,72

mentando un 76,99% con respecto a
los 7.535.242,89 euros en el año 2014.
Destacando, entre otras, la realización
de los aparcamientos gratuitos del
Hospital I, Hospital II y estación Soto Henares, el derribo de la antigua sede de
la Cruz Roja en la Ronda Norte-Fronteras, la construcción de dos nuevas
pantallas acústicas en la Ronda Nortecalle Brasil y en la Travesía de la Cañada,
la renovación de la Piscina de Olas y
otras instalaciones deportivas, la 3ª fase
del Plan de Inversiones de Soto Henares, la remodelación y mejora en 20 parques de la ciudad o actuaciones repar-

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 (en euros)
Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Fondo de contingencia y otros imprevistos
Operaciones corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Operaciones de capital
Total general

Se van a realizar inversiones con actuaciones repartidas por todos los barrios
de la ciudad, consensuadas mediante un proceso participativo con las asociaciones
de vecinos.

33.671.388,83
35.447.986,34
6.061.144,30
1.428.473,00
695.041,49
77.304.033,96
14.596.519,67
–
–
6.169.226,58
20.765.746,25
98.069.780,21
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tidas por todos los barrios, entre otras,
todas consensuadas mediante un proceso participativo en reuniones entre
el alcalde y las asociaciones de vecinos”.
Incomprensiblemente, PSOE e IU han
votado en contra de los presupuestos
2015 y por lo tanto han rechazado
estas inversiones tan importantes
para los vecinos de Torrejón, como
han hecho con la bajada del 5% en el
IBI. Lo que permitirá a Torrejón mantenerse como la segunda ciudad
de la Comunidad de Madrid con el
IBI más bajo (según puede observarse en el cuadro de la derecha).
También se realizarán “otras importantes mejoras como la remodelación de
la estación de tren de Plaza de España y la construcción de la segunda
estación de tren en Soto HenaresHospital, entre otras muchas más”.
Además el vicealcalde y portavoz de
Gobierno, José Luis Navarro, afirmó
que “seguiremos pagando la deuda
municipal, siendo asumible, según
la ruta económica pactada y avalada
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno
de España. Y con un plazo de pago de
la deuda menor que los 24 años que
dejó la anterior coalición de gobierno de PSOE e IU cuando abandonó el
Ayuntamiento”.
El Presupuesto para el año 2015 es
de 98.069.780,21 euros, lo que supone un aumento de un 5,26 % con
respecto a los 93.166.629,33 euros
del año 2014.
El vicealcalde expresó que el “Gobierno local va a gestionar 98.069.780,21
euros en 2015, 12 millones menos
de los 110 que gastó la coalición de
Gobierno de PSOE e IU en sus últimos presupuestos, los del año 2007,
lo que representa un 10,91% menos.
Esta coalición de Gobierno gastó miles de millones de euros de los torrejoneros en los anteriores 27 años que
gobernaron esta ciudad, miles de
millones que la gran mayoría de los
Plaza Mayor > 20

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para el ejercicio
2015 asciende a un importe de 98.069.780,21 euros, con los que se consolidará el
mayor proceso de transformación y mejora de la historia de Torrejón de Ardoz.
TORREJÓN DE ARDOZ, SEGUNDA CIUDAD CON EL IBI
MÁS BAJO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ESFUERZO FISCAL ABSOLUTO DE LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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vecinos se preguntan dónde fueron
a parar ante su mediocre gestión y el
pésimo estado en el que se encontraba la ciudad durante esos años. La
gran diferencia es que ahora los ciudadanos de Torrejón sí ven donde
el Ayuntamiento emplea su dinero y
sus impuestos”.
Y el concejal de Hacienda, Ignacio Vázquez, recordó que el “PSOE e IU son
aquellos que pese a contar con un presupuesto claramente superior no hicieron nada por nuestro municipio,
situándonos a la cola de las ciudades de España. Y eso, que cuando
gobernaron ellos el Ayuntamiento tenía
ingresos en un solo año por venta
de suelo de 23,5 millones de euros
mientras que en los últimos años no se
ha ingresado ni un solo euro por este
concepto; o ingresaban 15 millones por
licencias de construcción y urbanísticas
mientras que en los últimos años sólo
se han ingresado 3 millones de euros;
y además las aportaciones que hacía el
Estado a los ayuntamientos durante ese
periodo eran mayores que las actuales”.
Con estos presupuestos de
98.069.780,21 euros se consolidará el
mayor proceso de transformación y
mejora de la historia de Torrejón de
Ardoz que se ha llevado a cabo en los

últimos años y que le ha situado a la cabeza de las grandes ciudades de la Comunidad de Madrid, que ha hecho que
la gran mayoría de los torrejoneros nos
sintamos orgullosos de nuestra ciudad”,
afirmó el alcalde.
La Intervención General del Ayuntamiento ha tomado la palabra durante
el Pleno para desmentir las injurias y
continuas falsedades del portavoz
del PSOE, que afirma que estos presupuestos son ilegales, algo absolutamente falso según avalan los servicios
jurídicos y económicos municipales.
“De este modo, se ha vuelto a dejar
en evidencia al portavoz socialista
que hace de la mentira su argumentación política, quedando desautorizado
completamente”, apuntó el vicealcalde.
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha
alcanzado su equilibrio presupuestario
y su viabilidad económica presente y futura, mediante el acuerdo firmado recientemente con el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas del Gobierno
de España, que le garantiza la bajada
continuada de los impuestos a los vecinos, la calidad en la prestación de los
servicios municipales y cumplir las obligaciones económicas del Ayuntamiento.
Torrejón de Ardoz sigue manteniendo
unos presupuestos basados en el

El Gobierno local ha desestimado en el Pleno las alegaciones a los Presupuestos
2015 presentadas por el PSOE, ya que supondrían disparar el gasto del
Ayuntamiento e incrementar el número de multas a los vecinos.

Incomprensiblemente PSOE e IU han votado en contra de los
Presupuestos 2015 y por lo tanto han rechazado estas inversiones
tan importantes para los vecinos de Torrejón.
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PRINCIPALES INVERSIONES (en euros)
Captación de suelo

2.600.000,00

Derrramas

600.000,00

Proyectos urbanísticos

509.629,36

Revitalización zona centro y programa
mejora de barrios

890.000,00

Renovación infraestructuras viarias
Mejora red alcantarillado
Soterramiento de contenedores

1.424.000,00
15.000,00
2.000.000,00

Inversiones contrato recogida basura

702.368,37

Cementerio Municipal

150.000,00

Inversiones parques, jardines y zonas verdes 2.699.800,00
Mobiliario parques y jardines

280.000,00

Inversión mobiliario urbano

100.000,00

Inversión aparcamiento y otros

1.651.353,51

Equipos nuevas tecnologías

275.000,00

Reforma colegios y edificios públicos

328.996,63

En particular se han de destacar las siguientes actuaciones:
Aparcamientos: Hospital I, Hospital II y Estación Soto
Henares

277.000,00

Derribo antigua sede de la Cruz Roja en Ronda
Norte-Fronteras y eliminación de ese punto negro en
la misma

112.000,00

Pantallas acústicas: 2 en Ronda Norte-calle Brasil y
Travesía de la Cañada

338.579,00

Renovación de la Piscina de Olas y otras
instalaciones deportivas

113.045,70

Plan de Inversiones en Soto Henares 2015 (3ª Fase)

1.200.000,00

Plan de Actuación en Parques

(Parque Zarzuela 2ª Fase, Parque Mancha Amarilla,
Parque Torrenieve, Parque Rosario, Parque ValreyPrado Ardoz, Parque Plaza Fronteras, Parque Granada,
Parque Canarias, Parque Arbolillos, Parque Mayas,
Parque Aztecas, Parque Campiña, Jardines Milán,
Parque Europa, Parque Polis, Parque Turín (Orbasa),
Parque Norte, Parque Ardoz, Parque Valle del Jerte,
Parque de Ocio)

1.207.800,00

Programa de Vallado de Parques (Arbolillos,
Campiña, Canarias, Rosaleda, Rosario, Valrey-Prado
Ardoz y Tres de Abril)

186.000,00

Mobiliarios y enseres

16.000,00

Mejora de Áreas Caninas en los Parques (Zarzuela,
Ocio, Fresnos, Mancha Amarilla y Veredillas)

40.000,00

Equipamiento diverso cultura

12.500,00

Pistas deportivas en Parques Zarzuela y Veredillas

16.000,00

Vehículos Policía Local

10.000,00

Equipamiento diverso Policia Local

50.000,00

Equipamiento diverso Protección Civil

2.000,00

Maquinaria, instalaciones y utillaje

12.114,81

Mobiliario y enseres

24.800,00

Equipamiento diverso
Mejora instalaciones deportivas

6.000,00
113.045,70

14.596.519,67 euros
Otras mejoras en la ciudad

Zonas infantiles en los Parques (Canarias, Zarzuela,
11M, Estrellas, Rafael Alberti, San Isidro, Tilos y Sur)

200.000,00

Renovación de Juegos Infantiles y Geriátricos de la
ciudad

80.000,00

Plan Repoblación Ciudad

50.000,00

Jardineras en intersecciones

10.000,00

Programa Renovación Estructuras Viarias (72 horas)

600.000,00

Operación Asfalto y Plan Bacheado

160.000,00

Campaña Acerado (Fresnos y otros)

800.000,00

Reforma de colegios y edificios públicos

286.996,63

Mejora Red de Alcantarillado
Mediana Ronda Sur (zona Parque Europa)
Señalización horizontal

15.000,00
8.500,00
80.000,00

Remodelación calle Ceuta y aledaños

199.985,00

– Construcción de la segunda estación de tren en Soto Henares Hospital.

Accesibilidad Carretera de la Base

126.856,00

Paso peatonal Fronteras - Barrio Verde

100.793,00

Glorieta calle Oxígeno

119.531,00

– Mejora fumigación contra los mosquitos y eliminación de algas
en el río Henares.

Adecuación rotonda Avenida de las FronterasAvenida Constitución

– Remodelación de la estación de tren de Plaza de España.
– Creación Oficina Policía Local en Soto Henares.

– Plan Especial de Eliminación de Excrementos Caninos
(BEECAN).
– Incremento del Programa de Poda.
– Control de Palomas.

– Campaña de Desbroce Integral.
Finalmente indicar que ya ha entrado en funcionamiento el Centro Oncológico
de Radioterapia junto al Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz.

36.835,00

Renovación calle Soledad

200.000,00

Programa Revitalización Zona Centro

190.000,00

Plan Fuentes Ciudad

140.000,00

Semáforos y señales luminosas pasos de peatones

122.500,00

Plan de Mejora de Edificios Públicos
Otras inversiones - Plan de Mejora Estética

(calles Álvaro de Retana, General Vigón, Plaza Venecia,
Señalética Zona Centro, Murales Ciudad y otros)

40.899,76
732.374,75
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CALENDARIO
DE ACTUACIONES
en los barrios

1
2
3
4
5
6

12 al 21 enero:
Zona Centro, Barrios San José, Verde,
Cobos, Torrepista, Guadatorre, INTA y
Fronteras, entre otros.
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ZONA
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jardines
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22 enero al 1 febrero:
Barrios de Veredillas, Orbasa, Coivisa,
Torreparque, Parque Granada, Girasol,
Bilbao, Florencia, Montserrat, Murguía,
Madrid y Torrejón 2000, entre otros.
2 al 8 febrero: Barrios Juncal,
Zarzuela, Mancha Amarilla, RosaledaPrado Ardoz, Valrey, Quinta de la
Solana, Travesía de la Cañada, Carretera
de la Base y Saúcar, entre otros.

9 al 15 febrero:
Barrio Soto Henares.

16 al 22 febrero: Barrios
del Rosario, Jardines de la Solana,
Residencial Torrejon, Cañada, Fresnos
I, Parque Polis, Plaza de las Palmeras y
Santiago Apóstol, entre otros.
5 al 11 enero y 23 febrero
al 1 marzo: Barrios de Fresnos II,
Este de los Fresnos, San Benito, Castillo,
Parque Cataluña y Torrenieve, entre otros.

Torrejón de Ardoz sigue manteniendo unos presupuestos basados en el ahorro y la estabilidad
presupuestaria, al seguir aplicando el Plan de Ahorro propuesto por el alcalde para la presente
legislatura y los Planes de Ajuste acordados con el Gobierno de España.
\ TORREJÓN MEJORA \\
ahorro y la estabilidad presupuestaria, al seguir aplicando el Plan de
Ahorro propuesto por el alcalde para
la presente legislatura y los Planes de
Ajuste acordados con el Gobierno de
España por los que se ha pagado la
deuda a los proveedores.
El Gobierno local ha desestimado en el
Pleno las alegaciones a los presupuestos 2015 presentadas por el PSOE, ya
que supondrían disparar el gasto del
Ayuntamiento e incrementar el número de multas a los vecinos, al proponer
que el servicio de grúa se financie con
las sanciones que la concesionaria imponga. Además de estar basadas estas
alegaciones en datos irreales y falsos.
Por su parte, IU, un año más, no ha
presentado ni una sola enmienda,
ni parcial ni total a los presupuestos,
para modificar las partidas de gastos
e ingresos, lo que evidencia que no
tiene alternativa de Gobierno, ni
otro modelo de ciudad para Torrejón que no sea el que está llevando
a cabo el alcalde y el Gobierno local.
Se prioriza el presupuesto dirigido
a mejorar la calidad de vida de los
vecinos frente al superfluo y al menos imprescindible. Así se congelan
las partidas de Prensa y Comunicación; siendo la disminución acumulada desde el año 2007, el último Presupuesto elaborado por la Coalición
de Gobierno de PSOE e IU en su último año de mandato, de un 66,64%.
También se congelan las partidas
en Festejos siendo la reducción

acumulada desde el año 2007 de
un 41,07%. Además el presupuesto
en Alcaldía-Protocolo y Cooperación
no existe, al igual que ocurrió en los
años anteriores.
El gasto social representa la mayor
parte del presupuesto en 2015. En
concreto se destinan 83.875.090,79
euros distribuidos, entre otras, en las
concejalías de Bienestar Social, Educación, Mujer, Mayores, Medio Ambiente, Sanidad, Empleo, Juventud,
Deportes, Obras, Nuevas Tecnologías, Movilidad y Voluntariado. Por lo
tanto, más de 4 de cada 5 euros del
presupuesto del Ayuntamiento estarán destinados a gasto social.
“Cuando la oposición nos acusa de
gastar mucho en Festejos, o Prensa y
Comunicación, y Protocolo y Gastos
de Alcaldía debemos comparar, para
que los torrejoneros conozcan la verdad, lo que destinamos este año en
estos conceptos con lo que gastaron
ellos, la coalición de PSOE e IU en
2007, el último de los 27 años que
gobernaron Torrejón” (ver cuadros).
“Y además la partida en Prensa y Comunicación se compensa con los ingresos por la publicidad privada en la
revista Plaza Mayor y otras publicaciones municipales, con lo que se reduce
este coste para el Ayuntamiento. Vista
la realidad de las cifras, ¿quiénes han
hecho el supuesto derroche o despilfarro del dinero de los torrejoneros y del Ayuntamiento?”, apostilló
José Luis Navarro.

El Gobierno local gasta un 41,07% menos
en Festejos-Cultura que cuando PSOE e IU
gobernaban en 2007

El Gobierno local gasta un 66,64% menos
en Comunicación que cuando
PSOE e IU gobernaban en 2007

Comparación Presupuesto en
Festejos-Cultura (PSOE e IU - PP)

Comparación Presupuesto en
Comunicación (PSOE e IU - PP)
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Variación
Concejalía Año 2007
Año 2015
2007-2015
Festejos 2.627.017,78 e 1.548.120,00 e -41,07 %
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En contraposición, el vicealcalde recordó
que “cuando gobernaban PSOE e IU
Torrejón era una de las ciudades más
inseguras de la Comunidad de Madrid
y la que más muertes violentas tenía tras
la capital. Además los parques y zonas
verdes estaban muy descuidados, siendo algunos sólo zonas terrizas y solares”.
Por último, el alcalde concluyó que
“es un presupuesto perfectamente
equilibrado y ajustado que cumple
los objetivos de estabilidad presupuestaria, con lo que respetamos la
máxima de no gastar más de lo que
se ingresa, que debe presidir la gestión de cualquier administración responsable en estos difíciles tiempos”, y
finalizó explicando que “hemos llevado
a cabo el mayor proceso de transformación y mejora de la historia de Torrejón, hemos sacado a Torrejón del
pelotón de cola de las ciudades de
la Comunidad de Madrid y lo hemos
situado a la cabeza, hemos pasado de
la resignación y de la apatía a que los
torrejoneros se sientan identificados y
orgullosos de su ciudad. Y este potencial, que hemos logrado entre todos,
hay que consolidarlo y mantenerlo ya
que no podemos perderlo”.
El Gobierno local no destinará nada a Protocolo y gastos
de alcaldía mientras que PSOE e IU gastaron
100.818 euros cuando gobernaban en 2007
Comparación Presupuesto en
Protocolo–Gastos Alcaldía (PSOE e IU - PP)
Miles de e

PP

2007

Año 2007

Por otra parte, el presupuesto en Seguridad ha crecido en un 196,44%
si comparamos lo que se destinaba a
esta partida en el año 2007 y lo que
se va a destinar en el año 2015. Mientras que en Medio Ambiente, la diferencia entre el presupuesto en 2007 y
2015, es de un 43,72%.

2015

Año 2015

Prensa y Comunicación 434.800,19 e 145.035,84 e

Variación
2007-2015
-66,64 %

PSOE-IU
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Alcaldía y Protocolo 100.818,00 e
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Año 2015
0,00 e

Variación
2007-2015
-100,00 %

Por su parte, IU, un año más, no ha presentado ni una sola enmienda, ni parcial ni total a los presupuestos,
para modificar las partidas de gastos e ingresos, lo que evidencia que no tiene alternativa de Gobierno, ni
otro modelo de ciudad para Torrejón que no sea el que está llevando a cabo el alcalde y el Gobierno local.
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Cuando acusan al Gobierno local de endeudar Torrejón para
futuras generaciones, cuando lo acusan de subir los impuestos
y cuando lo acusan de gastar en Festejos, Comunicación y
Protocolo antes hay que comparar
plazo de pago de la deuda del ayuntamiento de torrejón de ardoz

Año 2015
(Alcalde Pedro Rollán)

17
años

Año 2007
(Gobierno PSOE e IU)

24
años

ibi (impuesto de bienes inmuebles) en el año 2015

TORREJÓN
(Alcalde Pedro Rollán)

5%
BAJA

CIUDAD CERCANA
A TORREJÓN

(Gobierno IU con apoyo del PSOE)

10%
SUBE

DIFERENCIA EN EL PRESUPUESTO DE FESTEJOS, COMUNICACIÓN
Y PROTOCOLO ENTRE LOS AÑOS 2007-2015
Concejalía

2007

2015

Variación 2007-2015

Festejos-Cultura

2.627.017,78 e

1.548.120 e

-41,07%

Comunicación

434.800,19 e

145.035,84 e

-66,64%

Protocolo-Gastos Alcaldía

100.818,00 e

0,00 e

-100%

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

Especialidades médicas
Alergología
Aparato digestivo
Cardiología
Hemodinámica

Endocrinología y Nutrición
Hematología y Hemoterapia
Medicina interna
Nefrología

Neumología
Neurología
Oncología médica
Cuidados paliativos

Psiquiatría
Rehabilitación
Reumatología
Hospitalización a domicilio

Especialidades Quirúrgicas
Cirugía general y digestiva
Dermatología
Oftalmología

ORL
Traumatología y C. Ortopédica
Urología

Cirugía maxilofacial
Cirugía pediátrica
Cirugía vascular

Neurocirugía
Cirugía torácida
Cirugía cardíaca

CO DE TORREJÓN

Más cerca de ti

Hospital
Universitario
de Torrejón

La cartera de servicios más completa
a tu servicio en el Corredor del Henares
Nuevo centro oncológico de Radioterapia
El único existente en el Corredor del Henares

Especialidades materno infantiles
Neonatología
Obstetricia/Ginecología
Pediatría
Servicios centrales

Atención al paciente
Análisis clínicos
Anatomía patológica
Anestesiología y reanimación

Servicio de Información y Contacto

91 626 26 00

Banco de sangre
Farmacia hospitalaria
Radiología convencional e
intervencionista

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

Medicina intensiva
Urgencias 24 horas

El alcalde participó en la iniciativa donando sangre y
animando a los vecinos que puedan a sumarse, ya que
“con este gesto solidario se salvan vidas”.

Realizado el quinto Maratón de Donación de Sangre
para sensibilizar a la población sobre la necesidad de
convertir la donación en un hábito que salva vidas
Donar sangre es donar vida. Para
ayudar a concienciar sobre ello,
el alcalde de Torrejón, Pedro
Rollán, visitó el pasado 17 de
noviembre a las personas que
participaron en el quinto Maratón
de Donación de sangre que el
Hospital Universitario de Torrejón
ha organizado, en colaboración
con el Ayuntamiento, después de
que el cuarto batiera todos los
récords con 162 donaciones.

convertir este acto en un hábito para
garantizar su disponibilidad en cualquier momento y lugar que se requiera y que la sangre segura salva vidas,
gracias a la generosidad y el altruis-

mo de los ciudadanos. Todos aquellos que quieran donar pueden hacerlo
en el banco de sangre del centro sanitario, que está abierto los martes y
jueves de 10:00 a 20:00 horas.

El regidor torrejonero donó sangre
como muestra del apoyo a esta
iniciativa cuyos objetivos fueron
concienciar sobre la necesidad de

Muchísimas gracias un año más por vuestra fidelidad y confianza.

Os deseamos un feliz año 2015

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

24 enero
“CIRCUITO DE COMEDIA
IX TEMPORADA”
programación 2015 en

www.circuitodecomedia.com

Carolina Noriega
Jueves 15 de enero

Belén Rubio

Jueves 22 de enero

Joan Pico

Jueves 29 de enero

RESERVAS TASTEVIN: 916749960 / Wasapp: 648937938 / Email: tastevin-torrejon@hotmail.com / facebook: David Tastevin

El Programa de Parto Respetado del centro ya ha
atendido a más de 4.000 madres y cuenta con una
tasa de cesáreas por debajo del 18%.

El Hospital Universitario de Torrejón celebró su primera
Jornada de Atención al Parto, que congregó a 150
obstetras y matronas de toda España
El Hospital Universitario de Torrejón, integrado en la red pública de centros de la
Comunidad de Madrid, celebró su primera
jornada de Atención al Parto organizada
por el Servicio de Ginecología y Obstetricia
del centro sanitario torrejonero. La coordinadora del Programa de Parto Respetado del Hospital Universitario de Torrejón,
Silvia Mateos, destacó que “fue un éxito
y estamos muy satisfechos de cómo se
desarrolló esta primera jornada, en la que
pudimos debatir sobre las terapias alternativas y los protocolos más novedosos en el campo de la atención al parto, como técnicas de analgesia intraparto,
entre las que se encuentran el uso de la
bañera, la acupuntura o el óxido nitroso”.
En este sentido, los ponentes de la jornada insistieron en la importancia del

En este sentido, el Hospital torrejonero ha desarrollado su Programa de
Parto Respetado, poniendo todo el talento humano y las instalaciones
al servicio de las necesidades y deseos de la madre y el bebé por nacer.
Esta filosofía promueve la baja intervención médica y permite que las
mujeres vivan de un modo más satisfactorio el momento del parto, con
el acompañamiento de sus parejas. Además, es el único centro público
de la Comunidad de Madrid, que ofrece a las madres la posibilidad de
dar a la luz en el agua. Esta política asistencial ha conducido al Hospital
Universitario de Torrejón a tener una de las tasas de cesáreas más bajas
del país: menos del 18%, con más de 5.000 partos atendidos desde
septiembre de 2011.
trabajo en equipo por parte de los especialistas y las matronas para ofrecer
a las pacientes una atención excelente:
“Es un factor clave. Todos los profesionales que trabajamos en
el Programa de Parto Respetado del Hospital de Torrejón compartimos los
mismos protocolos de
atención, como en el caso
del acompañamiento de los
padres en las cesáreas o el
protocolo piel con piel. Obstetras, anestesistas, matronas, neonatólogos…, todos
tenemos el mismo objetivo:
que la madre y su hijo por
nacer reciban la mejor
atención posible, respetando sus deseos y necesidades. Que las madres tengan

el parto que desean implica la voluntad
firme de los profesionales por ofrecerles
el nivel de compromiso más alto con sus
deseos”, señaló la doctora Mateos.

\ TORREJÓN MEJORA \\

El nuevo conjunto de juegos para niños sustituye al que había anteriormente que
estaba deteriorado y cuya sustitución habían solicitado los vecinos. Así, en su
lugar, se ha instalado un juego multi-actividad para niños pequeños de 2 a 6 años.

El Ayuntamiento instala un nuevo gran juego
infantil en el Parque de la Luna, atendiendo la
petición de los vecinos de la zona
Se ha instalado un nuevo gran juego infantil en el Parque de la Luna
atendiendo la petición de los vecinos de la zona. El nuevo conjunto de
juegos para niños sustituye al que había anteriormente que estaba
deteriorado y cuya sustitución habían solicitado los vecinos. Así en su
lugar se ha instalado un juego multi-actividad para niños pequeños de 2
a 6 años. Este nuevo juego viene a complementar otro para niños de más
edad que también está situado en el mismo parque.
Para instalar el nuevo juego se ha quitado el que había anteriormente y se
ha desmontado su estructura y cimentaciones, para posteriormente montar
el nuevo juego. Además, se ha renovado el vallado perimetral que bordea a
este juego infantil, se han repintado las
farolas y los bancos; y se ha echado
más arena en la zona de juegos. El
alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de
Medio Ambiente, Valeriano Díaz, visitaron el pasado 12 de diciembre esta
zona verde del Parque de Cataluña.
“Los vecinos del Parque Cataluña nos
habían indicado la necesidad de sus-

Antes
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tituir el viejo juego infantil que había
por uno más moderno. Desde el Gobierno local hemos atendido esta petición y hemos instalado un nuevo
juego multi-actividad. Ahora solicitamos a los vecinos que nos ayuden
a cuidarlo para que los niños del
barrio lo puedan disfrutar muchos
meses”, indicó el alcalde.

Pedro Rollán añadió que “este nuevo
juego infantil se suma a otras actuaciones que hemos llevado a cabo en
los últimos meses, como han sido la
instalación de nuevas zonas infantiles en los Parques de Francia y Juncal; así como los 4 columpios adaptados para menores con movilidad
reducida en los parques de Zarzuela,
Juncal, Mancha Amarilla y Veredillas”.
Además, con esta actuación se ha
atendido una petición de los vecinos de la zona que solicitaban la
creación de una nueva zona de juegos
para niños más pequeños, ya que la
existente era para más mayores.

Ahora
Se suma a otras actuaciones llevadas a cabo en los últimos meses como la instalación de nuevas
zonas infantiles en los Parques de Francia y Juncal; así como los 4 columpios adaptados para menores
con movilidad reducida en los parques de Zarzuela, Juncal, Mancha Amarilla y Veredillas.

símbolodeunagranciudad

ocio
zonas verdes

Ven a conocer una zona verde única en España.

cultura

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

www.parqueeuropa.es

Torrejón,

una

gran ciudad

Las fotos finalistas del IV Concurso de Fotografía

Parque Europa

demuestran la gran calidad de este certamen
La cuarta edición del Concurso de Fotografía “Parque Europa” ha servido para consolidar este certamen como la cita
más importante con el mundo de la fotografía que ofrece
nuestra ciudad y cuyo fin es mostrar las infinitas visiones
artísticas que ofrece el Parque Europa. En estos cuatro
años el certamen ha crecido en cuanto a su repercusión,
no tanto dentro de nuestra ciudad como fuera de Torrejón
de Ardoz, sobre todo en la Comunidad de Madrid y también de diferentes puntos de la geografía española, ya que

son muchas las personas de diferentes lugares que han
retratado el Parque Europa, teniendo cada una de ellas
una visión que ofrecer. En la edición de esta revista del mes
Finalista: “Baile en el cielo”

Finalista: “Embarcadero”

Finalista: “El Imperio del Sol”

Plaza Mayor > 32

Finalista: “Espejo”

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.
de enero les mostramos algunas
de las fotografías finalistas de
la presente edición que junto a
las ganadoras protagonizaron
la exposición que hace unos
meses acogió el Museo de
la Ciudad. El Concurso de Fotografía Parque Europa ha sido
organizado por la Asociación de
Fotógrafos en Torrejón de Ardoz, AFOTAR, en colaboración
con el Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz.

❱ El gran número de

participantes es una
muestra del gran
atractivo que tiene
el Parque Europa,
algo que ya han
comprobado los
más de 2 millones
de visitantes.

Finalista: “Camino al infinito”

Finalista: “Drakkars (barco dragón)”

Entregados los premios del IV
Concurso de Dibujo Infantil
“El Parque Europa cumple
cuatro años”

Finalista: “La Fortaleza”

Finalista: “Libertad”

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, entregó o los premios a los ganadores del
IV Concurso de Dibujo Infantil “El Parque
Europa cumple cuatro años”. Las ganadoras fueron Olivia Hernández, en la Categoría A de mejor dibujo realizado por
niños con edades comprendidas entre
los 3 y 6 años con una creación que contiene muchos elementos del Parque Europa y Laura Gallego, en la Categoría B
de mejor dibujo hecho por niños de entre
7 y 12 años, con una creación de la sirenita con el Puente de Londres.

habla
con
tu alcalde
Mónica
20 años
Estudiante

Martín
28 años
Administrativo

teléfono

Andrés
32 años
Comercial

Maite
63 años
Jubilada

91 678 95 03

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

@ e-mail

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

Julio
45 años
Autónomo

Las Navidades más mágicas que nunca antes habíamos conocido,
convierten a Torrejón de Ardoz en la ciudad de la ilusión,
los sueños y la magia

mágicas
navidades
de torrejón 14/15

Un año más, decenas de miles de personas
disfrutaron de las Mágicas Navidades de
Torrejón, algo único en la Comunidad de Madrid
La Navidad en Torrejón tiene un sabor especial, algo que han podido comprobar las decenas de miles de personas que han
disfrutado de las Mágicas Navidades de Torrejón. Un año más han registrado un gran éxito de participación, sobre todo en las
jornadas de fin de semana. Unas Mágicas Navidades que han convertido nuestra ciudad en los últimos 8 años en el lugar de
referencia de estas entrañables fiestas en la Comunidad de Madrid por su espectacular decoración, iluminación y programación.
Los torrejoneros ya no tienen que marcharse a otras ciudades para disfrutar de unas Navidades de calidad. Ahora son los
vecinos de los municipios cercanos quienes vienen a contemplar las Mágicas Navidades de Torrejón, muestra de ello han
sido las decenas de miles de personas que las han contemplado desde que se inauguraron el pasado 28 de noviembre.
Que decenas de miles de personas hayan visitado la ciudad, es un prestigio para la ciudad y supone un orgullo para los
torrejoneros, y sobre todo, contribuye a dinamizar el turismo y el comercio de la ciudad al estimular el consumo, lo que
permitirá que se mantengan y se creen nuevos puestos de trabajo y se genere riqueza. Estas Navidades seguirán conteniendo
el gasto, manteniendo las medidas de ahorro ya tomadas en años anteriores como la supresión de los grandes árboles
navideños de las Plazas Mayor y de España o la eliminación de la carpa de Navidad, entre otras muchas. Además seguimos
contando, a pesar de que por la crisis han disminuido, con el patrocinio de empresas privadas que financian las Mágicas
Navidades y que suponen un importante ahorro para las arcas municipales.

Ciudad de los Sueños

Los Guachis

Iluminación
Pista de Hielo

Ciudad de los Sueños

Tren de la Navidad

35 < Plaza Mayor
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Miles de personas ya han visto esta muestra que permanecerá abierta hasta el 5
de enero en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura, calle Londres, 5

Hasta el 5 de enero permanecerá abierta la
Exposición de Belenes
La tradicional exposición de Belenes que el Ayuntamiento
organiza año tras año y en la que han colaborado un total
de 15 entidades y asociaciones estará abierta hasta el próxi-

AA.VV. Las Fronteras

Barrio Verde

mo 5 de enero. Está ubicada en la Sala de Exposiciones de
la Casa de la Cultura en la calle Londres, 5. El horario es de
lunes a domingo de 11:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.

AA.VV. San José

(AFTA)
Asociación de Fibromialgia

ADAUP

Grupo La Estrella

AA.VV. LA CAÑADA

Círculo Extremeño

Atena

ASTOR

ALBA

CASA DE ANDALUCÍA

CAMINO REAL

CÁRITAS

ASOC. VIUDAS

Con la maravillosa Ciudad de los Sueños este año convertida en Peter Pan y la Isla de
los Piratas, una zona única en España de 3.500 metros cuadrados, con grandes espacios
tematizados por escenas infantiles, personajes animatrónicos y diversión y animación infantil;
donde las fantasías de los niños se hacen realidad.
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Un total de 11 grupos han participado
en la Muestra de Villancicos
La Plaza Mayor ha sido el escenario utilizado un año más para la Muestra de
Villancicos en la que participaron un total de 11 grupos y que arrancó el pasado
28 de noviembre. Los conciertos tuvieron gran aceptación y fueron del agrado de
los miles de visitantes que durante estos días pasados han visitado las Mágicas
Navidades de Torrejón.

Concierto Gospel

Coral Polifónica

Casa de Andalucía

Coro Atenea

Círculo Extremeño

Hermandad del Rocío

Torrejón Big Band

Jazz Big Band

Enclave Musical

Rondalla de Torrejón

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

Reformamos su hogar al mejor precio
• Reforma de cocinas y baños.
• Ventanas de aluminio, pvc.
• Pintura de paredes y techos, gotelé,
pintura veneciana.
• Colocación de tarima, parqué, acuchillado, etc.
• Abrillantado de pavimentos.

Tel. 91. 656 92 30 | Móvil 610 294 055 | www.cryserma.com | Email. info@cryserma.com
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El Teatro José María Rodero se inunda de Navidad
Un total de 13 espectáculos componen la programación
navideña del Teatro José María Rodero con espectáculos
destinados para todos los públicos, pero sobre todo a
los más pequeños. Hacia ellos está dirigido este repertorio de espectáculos, para que sientan la magia del teatro
en la época de vacaciones. La programación arrancó el
pasado 7 de diciembre con “Rapunzel. Ópera rock para
niños y niñas”, “Risas de emergencia”, “Vuelve la tía Teresa Rabal”, “Los náufragos y la isla perdida”, “Concierto
de Navidad y Año Nuevo”, “Clinc”, “Concierto Concep-

“Rapunzel. Ópera Rock”

“Risas de emergencia”

“Vuelve la tía Teresa Rabal”

to”, “Mentalmente inestable. Magia y Humor” y “El pollo
Pepe”. La programación continuará en este mes de enero con el espectáculo de música navideña de Leticia Sabater “¡¡Happy Christmas!!” el día 2 de enero a loas 18:00
horas, “Magia en el desván” el 3 de enero a las 18:00 horas, el homenaje a la familia Aragón con el espectáculo
“Los payasos de la tele, el musical” el 4 de enero con dos
pases a las 18:00 y 20:00 horas y cerrará la programación navideña el musical “Cuentacuentos” el 10 de enero
a las 18:00 horas.

“Los náufragos y la isla perdida”

“Concierto de Navidad y
Año Nuevo”

“Clinc!”

Mercado navideño internacional

Peppa Pig
visitó Torrejón

La asociación de Vecinos Las Cábilas y la academia de idiomas Ebenen realizaron un mercado navideño en donde se vendieron artículos de
artesanía, bisutería y alimentos de otros países,
así como conocer las tradiciones navideñas de
otros lugares del mundo. También actuó el coro
“Ebenen´s Choir” ante un numeroso público.

El popular personaje
televisivo Peppa Pig
visitó Torrejón para
sacarse fotos con los
centenares de niños
que se dieron cita en
la Plaza Mayor el pasado 30 de noviembre.

Érase una vez un pirata muy goloso…
La asociación de Mujeres Ada Byron, en colaboración con el grupo de teatro
Alfonso Paso, recrearon el relato inédito de la escritora torrejonera Pilar Pozo,
titulado “La historia del Pirata Golosón”. Una pequeña pieza teatral que contó
con el respaldo del numeroso público que se dio cita el pasado 21 de diciembre en los soportales del Ayuntamiento.

Navidad en La Caja del Arte
El Centro de Artes Escénicas de Torrejón contó con una programación navideña que arrancó con el concierto de la Big Band del
Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) al que siguieron en
días sucesivos el espectáculo de magia “Cliff the malician” que
tuvo lugar el pasado 13 de diciembre y los conciertos de navidad
de las escuelas de Danza, teatro y música. La programación se cierra el 4 de enero a las 19:00 horas con el gran concierto de Reyes
“Desde Viena al Generalife”.

5 de enero de 2015
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a partir de las 18.00 horas

Cabalgata
La Cabalgata de Reyes contará con 28 originales carrozas de temática infantil con los personajes de animación
más conocidos y 19 pasacalles y elementos de animación. Asimismo se lanzarán 7.000 kilos de caramelos, todos
ellos sin gluten. Esto hace de la Cabalgata de Torrejón de Ardoz la mejor de la Comunidad de Madrid junto a
la de la capital.



Inicio de la cabalgata

1 Estrella
●

2 P
 eppa Pig
●

(Peña El Torreón)
Salvador

14
●

Nube de estrellas

sigue

(Peña El Corral)

(Pasacalles)

(Peña 80)

Muñecos
de nieve

5 Barrio Sésamo
●

(Peña El Pueblo)

Ositos

Esquimales

15
●

16
●

Pingüinos

(Camino Real)

Zacatum

(Pasacalles)

Nacimiento

(Fauna Aventura)
Ocas

Porto A

(Pasacalles)

17
●

Frozen

(Marryland)
Máquina de nieve

(Pasacalles)

6
●

(San Juan Bosco)

(Pasacalles)

(Asociación de Peñas)



4
●

de nieve

Ángeles

(Pasacalles)

13
●

3 Muñecos
●

Gaviotas

(Pasacalles)

(Pasacal

18
●

Pitufos

Shrek

Transformes
(Pasacalles)

Nota: Debido a la gran envergadura
de la comitiva, los accesos aconsejables a la Plaza Mayor, para poder
disfrutar del saluda de los Reyes
Magos, serán por la calle Enmedio
y calle Libertad.
25 H
 adas
●

26 Carroza
●

Rey Melchor

Ayuntamiento

Camello
(Pasacalles)

sigue



Caballos

(Pasacalles)

27 Carroza
●
Rey Gaspar

28 Carroza
●

Rey Baltasar



Final de la cabalgata

19
●

Reyes

de

Los Reyes Magos, con su séquito, iniciarán la salida de la Cabalgata desde el barrio de Zarzuela (esquina
Escuela Infantil Juan Sin Miedo), recorriendo la avenida Constitución hasta la calle Pesquera y finalizando en
la plaza Mayor. Desde allí serán recibidos por el alcalde a las 20.30 h. (aprox.) y juntos saludarán a todos los allí
presentes. Al finalizar el saluda de los Reyes Magos, en la Plaza Mayor, mágico espectáculo infantil de efectos
especiales de Peter Pan a cargo de Reyes Abades (empresa torrejonera galardonada con 9 Premios Goya a los
mejores efectos especiales).

7
●

8
●

Duendes

(Peña Botijo)

9
●

Mary Poppins

(Peña Atlético)
Looney
Tooms

Alegría

lles)

●9
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Todos los vecinos de Torrejón, del Corredor del Henares y
de la Comunidad de Madrid están invitados a asistir a la misma
y al sorprendente espectáculo que se celebrará a su conclusión

10 King Kong
●

20
●

Octopussi
(Pasacalles)

21
●

22
●
Personajes
Guachis
(Pasacalles)

El lunes 5 de enero a las 20:30 h., al finalizar
el saluda de los Reyes Magos en la Plaza Mayor.

mágico espectáculo infantil
de efectos especiales de

PETER PAN

(San Juan Evangelista)

Fanfarria Rafael
Brühbeck De Burgos

(Pasacalles)

Bub Esponja

12 Barco Pirata
●

de la Navidad
Dinosaurios

(Pasacalles)

Fondo del mar

11 Tranvía
●

(Ampa Humanitas)

Ponis

(Pasacalles)

Winnie the Pooh

Chuches

(Mi Gran Sonrisa)

sigue

(C.P. San Juan Evangelista)

23
●



24 Barco
Casita
de Campanilla de Peter Pan

Guachis
Elefante

Escuela de Baile
R. Jiménez

(Pasacalles)

(Pasacalles)

●

sigue

Efectos especiales final del espectáculo:

REYES ABADES

Empresa torrejonera galardonada
con 9 Premios Goya a los mejores
efectos especiales

41 < Plaza Mayor



\ Día de la Discapacidad y el Voluntariado \\

Torrejón se sumó un año más a la celebración de lo
del Voluntariado con mesas informativas, exposicio
jornada de terapias alternativas
Con motivo de los Días Internacionales de la
Discapacidad y del Voluntariado, que tuvieron
lugar los pasados 3 y 5 de diciembre, se
celebraron diferentes actividades. Las más
destacadas fueron la instalación de mesas
informativas de asociaciones locales con
una exposición y un mercadillo asociativo
donde se informaron y vendieron productos
de las diferentes asociaciones del ámbito de
la discapacidad y voluntariado con el objetivo
de recaudar fondos para la financiación de
sus proyectos, la realización del Árbol de
Navidad del Voluntariado, el I Paseo por la
Inclusión Social, la celebración de una jornada
de terapias alternativas y el acto central
celebrado en el Teatro José María Rodero.
Además del mercadillo asociativo, el Centro Polivalente
Abogados de Atocha fue el escenario elegido para acoger
el Árbol de Navidad del Voluntariado con la elaboración de
felicitaciones navideñas, frases, eslóganes y tarjetas de
reconocimiento al voluntario y su labor. Otro de los actos
destacados fue el I Paseo por la Inclusión Social “Pon en
marcha tu capacidad”, una caminata no competitiva en Parque Europa abierta a las personas que se solidarizan con
la inclusión social de las personas con diversidad funcional. Dentro de la programación se celebró una jornada
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de terapias alternativas de la Asociación Discapacitados
En Acción (ADEA), en la que más de 50 terapeutas ofrecieron demostraciones de este tipo de terapias.
Por su parte, el Teatro Municipal José Mª Rodero acogió el acto central de los Días de la Discapacidad y

El objetivo de todas las actividades fue fomentar una mayor integración en la sociedad de las
personas con discapacidad y reconocer el trabajo de quienes dedican parte de su tiempo de
forma altruista a ayudar a los demás.

// Día de la Discapacidad y el voluntariado /

os Días Internacionales de la Discapacidad y
ones, un mercadillo, el árbol de Navidad y una

del Voluntariado que consistió en la actuación musical
“Jesucristo Superstar 40 aniversario”, puesta en escena por la Asociación de las Artes Escénicas de Alcalá- Torrejón y realizada para entidades de acción social.
También se hizo entrega de la acreditación como agentes de inclusión de Torrejón a la primera promoción de
vecinos con diversidad funcional que ha completado su
formación.

Por último, se entregaron los diplomas correspondientes a los alumnos que participaron en los cursos y
talleres que organizaron la Concejalía de Voluntariado a
lo largo del año. El alcalde, Pedro Rollán, y la concejala
de Movilidad y Voluntariado, Maite Gordón, acompañados
por la directora general de Voluntariado, Ana Isabel Martín, fueron los encargados de entregar los diplomas a las
cerca de 140 personas que participaron.

NUEVOS
CURSOS DE FORMACIÓN

Gratuitos

ON LINE

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

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

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

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

\ TORREJÓN SEGURO \\

Este conjunto escultórico de José Luis Fernández ha tenido
que ser restaurado tras sufrir la rotura de la sujeción de una
de las esculturas.

Sancionados por derribar y subirse al monumento
“Caballos en Libertad” situado en la calle Enmedio
La Policía Local identificó y sancionó
a dos mujeres de 25 y 27 años, residentes en el municipio de Parla, por
derribar y subirse al conjunto es-

cultórico “Caballos en Libertad”, de
José Luis Fernández (artista afincado
en Torrejón y autor de la estatuilla de
los premios cinematográficos Goya).
En este caso, los agentes
fueron alertados del comportamiento incívico de
dos mujeres que estaban
realizándose fotos subidas
a las esculturas situadas en
la calle Enmedio, y que habían hecho caso omiso de
las advertencias de algún
vecino que recriminó su
actuación.

La Ordenanza Municipal establece,
además de la reclamación íntegra
de la cuantía de los daños ocasionados, sanciones económicas, que
se fijan a partir de un mínimo de 200
euros más el coste de la limpieza y
reposición a su estado original de la
zona afectada para actos vandálicos,
pintadas, por subirse o dañar monumentos y esculturas, ya que el vandalismo o los graffitis en lugares no
permitidos son conductas incívicas
que afean la ciudad y además suponen un gasto extraordinario para
las arcas municipales.

Ya está en funcionamiento la Unidad de Convivencia Vecinal de la Policía
Local para apoyar a los vecinos ante las ocupaciones de viviendas por mafias
En los últimos años, se han incrementado las ocupaciones ilegales de viviendas
realizadas por mafias organizadas para
traficar con ellas y que están generando
problemas de convivencia en algunas comunidades de vecinos.
Para apoyar a los ciudadanos, el alcalde,
Pedro Rollán, ha decidido que la Policía
Local de Torrejón de Ardoz cree la Unidad
de Convivencia Vecinal, que tendrá como
principales objetivos el contacto con las
asociaciones y comunidades de vecinos,
con el fin de recabar información sobre los
problemas de seguridad de los barrios y
de la convivencia vecinal, para una mejo-

ra en la calidad de los servicios y, en su
caso, para dar solución o asesoramiento
a aquellos que, por su entidad, puedan tener una solución inmediata.
En este contexto, hay que recordar que
desde la tregua de ETA, el servicio de
escoltas del alcalde se ha ido apartando
paulatinamente, hasta su retirada desde
el pasado verano, destinándolos dentro
de la Unidad de Intervención Especial de
la Policía Local a otras funciones como vigilancia y control de locales o zonas en la
vía pública de puntos de venta de droga;
y también a los problemas de convivencia
que se están generando en algunas co-

munidades de vecinos por las usurpaciones ilegales de viviendas que están realizando mafias organizadas para traficar
con ellas, colaborando con esta nueva
Unidad de Convivencia Vecinal.

La Policía Local ha detenido en las últimas semanas a 5 hombres
por violencia de género y 2 más por violencia doméstica
mujer en un establecimiento público.
Al personarse en el lugar, los agentes comprobaron como una mujer de
nacionalidad rumana se encontraba
visiblemente nerviosa y con un fuerte
golpe en la cara, declarando que había sido su pareja, también presente,
el que la había agredido con un puñetazo. La policía detuvo al varón,
mientras la mujer fue trasladada un
centro sanitario para su atención.

En el primero de los casos, los agentes fueron informados de una fuerte
discusión entre un hombre y una

En otra de las intervenciones destacadas, la Policía Local fue alertada por
los vecinos de un inmueble de la fuerte

discusión que se estaba produciendo
en una vivienda. Al llegar a lugar de
los hechos, los agentes encontraron a
una mujer de nacionalidad española y
de avanzada edad muy nerviosa y otra
más joven que presentaba marcas
en el cuello y un corte sangrante en
el brazo. Tras interrogar al tercer ocupante del inmueble, un hombre de 35
años, los agentes lo detuvieron por la
agresión a las dos mujeres que resultaban ser su madre y su hermana.
Teléfono de atención a las mujeres
víctimas de violencia de género: 016.

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

Detenido un hombre acusado de
violencia de género, tras la denuncia
de su compañera sentimental a través
de uno de los Puntos de Encuentro

// torrejÓN SEGURO /

La Policía Local puso 42 multas en
noviembre a dueños de perros por
no recoger los excrementos de sus
mascotas de la vía pública

Los vecinos utilizan cada vez más este servicio de
forma regular para ser atendidos, siendo la temática
más frecuente las consultas ciudadanas, auxilios
policiales, accidentes de tráfico o las denuncias por
robos, hurtos y actos vandálicos

La mujer, de nacionalidad
española y de 42 años,
aprovechó un descuido del
hombre para escapar de la
vivienda que compartían
y, ya en la calle, pudo
solicitar auxilio a la Policía
Local al encontrarse muy
cerca del portal del edificio
donde residía, un Punto de
Encuentro desde el que la
agredida se puso en contacto
con los agentes. La mujer
estaba visiblemente nerviosa
y asustada y había salido del
inmueble sin documentación,
teléfono móvil y dinero.

Tras la llamada, en pocos minutos se
personó en la zona una patrulla de
la Policía Local que tranquilizó a la
mujer. Mientras la víctima explicaba
lo sucedido a los agentes, el presunto agresor salió del portal profiriendo gritos y amenazas hacia la mujer,
siendo interceptado por los policías
que procedieron a detenerlo acusado de violencia de género. Los agentes comprobaron como el individuo,
de unos 40 años, desprendía un
fuerte olor a alcohol y se mostraba
muy agresivo. La mujer fue atendida
en un centro de salud de los fuertes
golpes que había sufrido en cara y

brazos, presentando denuncia contra su excompañero sentimental.
El sistema de funcionamiento de los
Puntos de Encuentro es muy sencillo. El vecino se sitúa en frente del
cristal oscuro del punto, pulsa el botón de llamada e inmediatamente es
atendido directamente por la Policía
Local que a través de una cámara
puede observar como se encuentra
el ciudadano. Su uso demuestra día
a día la efectividad de este novedoso sistema de comunicación que
permite un contacto directo con la
Policía Local en la vía pública para
requerir presencia policial.

Durante el pasado mes de noviembre,
un total de 42 propietarios de perros
fueron multados por no recoger los
excrementos de sus mascotas de la
vía pública. Así, las sanciones tienen
una cuantía de 200 euros para los
dueños que no recogen las heces de
sus perros de las calles, plazas, zonas
verdes y áreas caninas de la ciudad.
El encontrarse con los excrementos caninos es uno de los principales motivos de
quejas de los vecinos. Por ello, la falta de
responsabilidad de un grupo minoritario
de ciudadanos no va a quedar impune.
Las sanciones se incrementaron este
mismo año de 100 a los 200 euros para
los dueños que no recogen los excrementos de sus mascotas. Con ellas, el Ayuntamiento de Torrejón pretende acabar con la
falta de civismo que muestran una minoría de los propietarios de perros, ya que
los excrementos caninos suponen uno de
los mayores focos de suciedad en calles y
parques y es importante la colaboración de
todos para mantenerlos limpios y así poder
disfrutar todos de ellos. El alcalde, Pedro
Rollán, recordó que existen miles de metros cuadrados de áreas caninas específicas habilitadas en el municipio para
los perros y añadió “que la mayoría de los
propietarios de perros son conscientes de
la necesidad de cumplir con una normativa
muy lógica”.

45 < Plaza Mayor

\ Día contra la violencia de género \\

Se impartieron talleres de prevención de la
violencia de género por los que han pasado
casi 1.000 alumnos en los diferentes institutos.

Torrejón conmemoró el Día Internacional Contra la
Violencia hacia las Mujeres con la concienciación de
las jóvenes como objetivo prioritario

En torno al Día Contra la Violencia de
Género, que se conmemoró el pasado 25 de noviembre, se organizaron
una serie de actividades encaminadas a concienciar a la población de
la necesidad de evitar y denunciar
los malos tratos. El acto central de
estas actividades tuvo lugar en un
abarrotado salón de actos del Centro Polivalente Abogados de Atocha
que acogió la muestra “¿Qué le está
pasando a mi hija? ¿Y a mi hijo?”, representada por las participantes en
el taller de prevención de violencia
de género. A él asistieron la concejala de Mujer, Carolina Barriopedro,
la concejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, la edil de Movilidad y Voluntariado, Maite Gordón, las
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concejalas Ana Mª Arespacochaga y
María Ángeles Jiménez, el concejal,
Armando Álvarez, entre otros representantes municipales y numerosos
vecinos y componentes de las asociaciones de mujeres de Torrejón.
Este año las actividades han dado todo
el protagonismo para la problemática

de la violencia de género que nace
en la adolescencia y juventud. Una
de las actividades más novedosas fue
la realización del primer concurso de
vídeos realizados con el teléfono
móvil, para promover las relaciones
afectivas 100 x 100 de buenos tratos
y superar aquellas en las que exista
chantaje, amenazas, control o maltrato.
Además, desde el día 6 al 20 de noviembre se impartieron talleres de
prevención de la violencia de género por los que han pasado casi 1.000
alumnos en los diferentes institutos y
hubo una conferencia dirigida a los
profesionales que intervienen en violencia de género, que fue impartida por
Eva López y Emilia Endevini. También
diversas entidades como las asociaciones Amanecer y Ada Byron celebraron
actividades como charlas sobre las vivencias de la mujer y defensa personal.

// CULTURA /

El Museo de la Ciudad acogió las obras
más representativas de la I Muestra Local
Conmemorativa de la caída del Muro de Berlín:
“Vamos a vencer nuestros MUROs”

En esta muestra se expusieron las obras más representativas que fueron seleccionadas por el jurado del certamen, formado por componentes de la Asociación Cultural
El Desván, dos artistas locales y el prestigioso creador
urbano, Kiddy Citny. Carolina Barriopedro, concejala de
Cultura y Mujer, Ángel Bollero, presidente de la Asociación
Cultural El Desván, y artistas participantes asistieron a la
inauguración del evento el pasado día 13 de noviembre.

La Asociación de Fotógrafos de Torrejón
organizó un congreso fotográfico de carácter
benéfico para profesionales y aficionados
La Asociación de Fotógrafos de Torrejón (AFOTAR)
organiza el pasado 15 de
noviembre su I Congreso
Fotográfico de carácter
benéfico para profesionales y aficionados. Tuvo
un marcado carácter benéfico, ya que para poder inscribirse los asistentes tuvieron que
hacer una aportación mínima de 5 kilos de alimentos no perecederos que la asociación entregó a Cáritas para ayudar a las
personas más desfavorecidas.
El congreso tuvo un componente totalmente práctico y estuvo
abierto a profesionales y aficionados de la fotografía, y en ella participaron destacados fotógrafos que impartieron sus ponencias en
los campos que les han dado a conocer en esta creativa profesión.

Celebrado un ciclo de cuentacuentos en las
bibliotecas municipales

La Caja del Arte acogió la exposición “Rumanía
y su arte”, del artista rumano Gigi Busuioc

Los cuentacuentos son una
de las actividades que más niños y niñas atraen a las bibliotecas y que tienen el gran objetivo de acercar a los más pequeños de la ciudad a la lectura y a las bibliotecas como espacios
dinámicos en los que disfrutar con los cuentos y las narraciones de todos los tiempos. De esta forma, “Cuentos rebeldes
para niños terrestres” estuvo dirigido a los niños de entre 4 y
9 años y contó la historia de unas lavanderas tan hartas, tan
hartas que se volvieron gamberras.

Bajo el título de “Rumanía y su arte”, el artista rumano, Gigi
Busuioc, organizó una muestra compuesta por unas 40 piezas, entre las que se encontraban esculturas y cuadros de
pintura clásica, contemporánea y realista, además de obras
de restauración y conservación y trajes típicos de Rumanía.
Este escultor de 45 años ya ha expuesto en varias ocasiones tanto en España como en Rumanía y ha sido premiado
en Alcalá de Henares y Coslada.

A finales del pasado mes
de noviembre tuvo lugar
un ciclo de cuentacuentos en las bibliotecas
municipales de Torrejón
con “Cuentos rebeldes
para niños terrestres”, por
Emma López.

C/ Platino, 2 local 6 (Parque de Cataluña)
Tel.: 91 495 38 72 - 653 53 70 13
TORREJÓN DE ARDOZ

• Fisioterapia: Sesiones desde 23 e
• Pilates embarazadas: Grupo máximo de 4 personas
• Depilación láser: Diodo lightsheer 2014
• Odontología: Empastes desde 29 e
• Psicología: Adultos, Parejas, Niños
• Podología: Consultas desde 20 e
• Logopedia: Valoración gratuita
• Nutrición: Planning personalizados

Lista de precios en www.centromedicae.es
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Más información sobre todos los cursos ofertados y plazos
de inscripción en www.ayto-torrejon.es

Nueva programación de cursos y talleres del primer semestre de 2015
Con el nuevo año, desde el Ayuntamiento, a través de sus diferentes
concejalías se ha preparado una importante programación formativa y
de ocio para los primeros meses de
2015. Una de las ofertas más destacadas y atractivas, sobre todo por su
diversidad, es la que se impartirá desde La Caja del Arte y los centros culturales existentes en la ciudad. A partir
del día 22 de diciembre y hasta el comienzo del curso, que será el próximo

7 de enero, la matriculación se realizará en la Casa de la Cultura y La Caja
del Arte. El horario de secretaría tanto
de la Casa de la Cultura, como de los
centros culturales y La Caja del Arte
es de lunes a viernes de 9:30 a 13:30
horas y de 17:00 a 19:00 horas. Además, hay plazas libres en todos los
niveles y especialidades en las escuelas de Danza, Música y Teatro,
así como para los monográficos que
se impartirán en la Escuela de Audio-

visuales de La Caja del Arte-Centro de
Artes Escénicas.
Además, en esta nueva programación,
los cursos de formación para el empleo adquieren un gran protagonismo
y en el próximo semestre se van a impartir siete cursos presenciales para
desempleados, ocho de alfabetización
digital y continuará la formación online con 86 cursos, abierta para todos
los empadronados en Torrejón. Todos
ellos serán gratuitos.

Entregados los diplomas a los 51 escolares que participaron en el primer
Certamen de Dibujo Infantil “Vamos a vencer nuestros MUROs”
El alcalde, Pedro Rollán, y la concejala de
Cultura y Mujer, Carolina Barriopedro, entregaron el pasado 10 de diciembre los diplomas correspondientes a los 51 niños y niñas
con edades comprendidas entre los 5 y los
10 años, que participaron en el primer Certamen de Dibujo Infantil “Vamos a vencer nuestros MUROs”. Un acto que se enmarcó dentro del programa de actividades organizado
con motivo de la conmemoración del XXV
Aniversario de la caída del Muro de Berlín.

Celebrado el III Encuentro Nacional de fotografía DEARTE, con exposiciones
en los centros culturales de algunos de los mejores fotógrafos nacionales
Durante el pasado mes de noviembre
los diferentes centros culturales existentes en la ciudad albergaron diferentes exposiciones del Encuentro
Nacional DEARTE, con imágenes
de algunos de los mejores fotógrafos
nacionales. De esta forma, la ciudad
torrejonera albergó uno de los eventos culturales más importantes de
los que se celebran en el país.

Fue una oportunidad única para
aprender y disfrutar de las imágenes
realizadas por alguno de los mejores
fotógrafos nacionales que existen en
este momento, que han sido premiados a nivel nacional e internacional y que han publicado en las
mejores revistas de fotografías, como
José B. Ruiz, Asier Castro, Luis Ángel
Díaz, entre otros.

La Caja del Arte acogió la exposición “Sobre Danza”, una muestra de
fotografías de espectáculos de danza
La exposición de Tania Navas, trata de
una búsqueda: capturar instantes y convertirlos en eternos a través de la fotografía y la ilustración. De esta forma, la
muestra estuvo compuesta por 15 obras
impresas sobre papel, 12 cianotipos
originales y 7 ilustraciones para cartelería, además de dos láminas de bocetos
previos. La concejala de Cultura y Mujer,
Carolina Barriopedro, visitó la exposición,

que permanecerá abierta hasta el próximo 11 de enero y se podrá visitar de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas y los
sábados de 10:00 a 14:00 horas.
Así, la serie de cianotipos se inspira
en el movimiento orientalista de principios del siglo XX, cuando la cultura
de Oriente comenzó a suscitar la curiosidad de occidente a través de las
experiencias universales.
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Segunda edición de “New ARTorrejón, nuevas expresiones, nuevos
creadores”, con el Festival de Música y la Muestra Local de Cortometrajes
Además, “New ARTorrejon” contó también con la segunda Muestra Local
de Cortometrajes, que tuvo lugar el
pasado 28 de noviembre en la Casa de
la Cultura y en la que se proyectaron
siete cortos, como son “Todos perdemos”, de Ángel Enrique Barco; “Traumata”, de Zaida Fernández-Luna; “Under the Skin”, de Aitor I. Pérez; “¿Qué
vas a decirle?", de David Corral T.; “La

mesa amarilla”, de Paloma García; “Tatuaje de curso legal”, de Alfonso “solito”
y “Yo salvé a Kenny”, de Marina Fernández. La gala fue presentada y amenizada por la Compañía de Artes Escénicas
de Torrejón-Alcalá. También participaron
en esta Muestra Local de Cortometrajes
tres grupos locales de teatro con escenas de película, como son “Ilusión”,
“Más Aún” y “Alfonso Paso”.

En esta segunda edición, la muestra
“New ARTorrejón, nuevas expresiones, nuevos creadores” tuvo dos actos principales. El primero de ellos
fue el Festival de Música “Itakats”,
uno de los grupos revelación de la
ciudad, que ya actuaron con motivo
de los actos de conmemoración del
XXV Aniversario de la caída del Muro
de Berlín en el Parque Europa y que
tanto gustaron al público presente.

La Asociación Atenea, una de las entidades más prolíficas de la ciudad,
celebró sus 25 años de vida con una gran gala y una exposición para
recordar toda su trayectoria

Una de las asociaciones más prolíficas
de la localidad celebró sus Bodas de
Plata. Se trata de de la primera Asociación de Mujeres de Torrejón, Atenea,
que ha formado parte de la historia
viva del municipio durante los últimos
25 años. Por ello, organizaron una
serie de actividades para recordar su
historia, entre las que cabe destacar
la gala en la que se representó la obra
de teatro “Ceremonia de Galardones”.
También actuó el Coro Atenea con el
concierto “Con nombre de mujer”.
Por otro lado, como reconocimiento a
esta dilatada trayectoria de la asocia-

ción, el alcalde, Pedro Rollán, recibió
a su Junta Directiva y les entregó una
placa como reconocimiento a su labor.
Otra de las actividades realizadas
para celebrar dicha efeméride fue la
exposición de fotografías que tuvo lugar en la Casa de la Cultura alusivas
a eventos organizados o en los que
han participado las componentes de
este colectivo.

No recoger los excrementos caninos conlleva una multa de 200 e

Torrejón

Si NO lo permites en

limpioyverde

tu casa
tuciudad?
¿por qué sí en

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

TORREJÓN MEJORA,
CONTIGO

Nuevas Brigadas
de Eliminación
de Excrementos
Caninos
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La Casa de la Cultura acogió la muestra sobre graffiti,
“Graffarte 2014, exposición de arte urbano” de la
asociación La family
La segunda edición de la exposición
sobre graffiti y arte urbano “Graffarte 2014, exposición de arte urbano”
tuvo lugar en la Casa de la Cultura.
La muestra recogió trabajos relacionados con el graffiti y el hip hop y
estuvo compuesta por los trabajos de
37 autores, de los que una decena
fueron vecinos de Torrejón de Ardoz
y 9 pertenecen a la asociación La Family que impulsa la iniciativa junto
al Ayuntamiento de Torrejón.

Esta asociación ha tenido una innovadora iniciativa, en colaboración con
el Ayuntamiento de Torrejon, de crear
una escuela para introducir a jóvenes y mayores en la cultura del hip
hop. Los cursos y talleres que se van
a impartir son de arte urbano, personalización de camisetas, zapatillas y
gorros, letras de hip-hop, fotografía
retratista, etc. Los interesados que
deseen más información pueden hacerlo en el correo info@lafamily.org.

“Esculturas de papel”, una muestra de piezas realizadas
con papel de periódico

La muestra, del autor chileno Jorge
Faúndez, estuvo compuesta por 17
piezas, entre las que se encontraban
máscaras y esculturas, que fueron
realizadas únicamente de papel,
pero que reflejan movimiento, una
gran gestualidad y vida. De esta forma, La Caja del Arte, fiel a su estilo, acogió una nueva exposición de
arte contemporáneo avalada por la
gran trayectoria del artista, que ha

mostrado su obra en diferentes ciudades europeas y americanas.

Jorge Faúndez es un artista plástico chileno, residente en Madrid. Fue seleccionado para participar en la Bienal de Arte
Cartasia 2014, que se celebró en agosto
en Italia, uno de los certámenes más
importantes a nivel europeo en arte
contemporáneo y que promueve la utilización del papel como materia prima
para la realización de las obras.

La Escuela Municipal de Adultos en la que cursan estudios
cerca de 400 alumnos inició el curso con un recital de poemas

El Salón de Actos del Centro Cultural
de Las Fronteras acogió el pasado 23
de octubre el inicio de curso de la Escuela Municipal de Adultos de Torrejón. Este año, la gala de inauguración
estuvo dedicada al 75 aniversario de
la muerte de Antonio Machado, con
un recital de canciones sobre poemas a cargo del cantautor granadino,
Paco Damas, en el que también participaron varios alumnos que recitaron
los poemas que luego se fueron cantando. Al evento asistió la concejala
de Cultura y Mujer, Carolina Barriopedro. Esta escuela tiene 400 alumnos

y 12 profesores y se financia exclusivamente con fondos municipales.

horas, facilitando compaginar los estudios con el trabajo.

En los últimos años, la Escuela Municipal de Adultos ha experimentado
un gran salto cualitativo al renovarse
las instalaciones donde se imparten
las clases. Ahora están situadas en
el moderno Complejo Deportivo de la
Zona Centro con nuevas aulas y mobiliario, así como instalaciones bien
acondicionadas y accesibles. Esta
escuela cuenta con un amplio horario, ya que imparte clases desde las
9:30 de la mañana hasta las 21:30

51 < Plaza Mayor

Búsqueda de financiación:
condiciones preferentes,
convenios con entidades

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

AHORA ES TU
MOMENTO

Búsqueda de
trabajadores a través
de nuestra Bolsa
de Empleo

Tus primeros
pasos: jornadas
informativas
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servicios: NUBE DE
RECURSOS, RED
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PROFESIONALES
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Asesoramiento
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Directorio de
herramientas útiles
para emprender

Premiamos tus
ideas: participa
en nuestros
concursos

PROGRAMACIÓN ENERO - FEBRERO 2015
ENERO
•

Márketing on-line y e-commerce: el escaparate virtual

•

Cómo hacerse visible en redes sociales y medios de
comunicación (creativos prácticos)
Miércoles 21 de enero de 11:00 a 14:00 h.
Centro Abogados de Atocha - C/ Londres, 11

Febrero
•

Líneas ICO 2015

•

Ayudas a Emprendedores: Bonificaciones RETA, Ayudas a
contratación

I EDICIÓN CONCURSO DE
INICIATIVAS EMPRENDEDORAS
Del 14 de noviembre al 15 de enero

11.000 euros en premios

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

I Concurso Espacios para
montar tu negocio

Desde el 15 de enero hasta el 27 de febrero
3/4 locales alquiler gratis 7 años + financiación
Interbigeco, S.A. • Caja Rural de Sorial • Ayto. Torrejón

RINCÓN DEL EMPRENDEDOR
Oficina Municipal de Empleo
C/ Londres s/n. Urbanización Torrejón 2000
Tfno: 91 660 06 67
e-mail: formacionyempleo@ayto-torrejon.es
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El Ayuntamiento destina 1,7 millones de euros a clubes y escuelas
deportivas de las que forman parte más de 10.000 deportistas

E

l alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Seguridad, Deportes
y Juventud, José Miguel Martín Criado, recibieron el pasado
24 de noviembre, en el Salón de Plenos, a los representantes
de los clubes y entidades deportivas del municipio y les hicieron
entrega de un diploma conmemorativo reconociendo la excelente
labor que realizan en la ciudad.
Pero la labor del Gobierno local no finaliza aquí y sigue potenciandocontraportada
mejoras en las
instalaciones
deportivas
de la ciudad, como conaf.pdf
3
04/03/13
10:44
seguir que todos los campos de fútbol dispongan del mejor césped

torrejón

ciudad

dxt

artificial. A este respecto, la última actuación ha sido la renovación
del césped de los campos de fútbol de Florencia; la instalación de
una nueva tarima en el Pabellón Jorge Garbajosa, la construcción
de dos nuevos gimnasios en la ciudad, también del Pabellón José
Antonio Paraíso y de una nueva piscina cubierta, así como el acondicionamiento de las otras dos existentes o la creación de hasta
48 nuevas pistas de pádel, entre otras. Además en los próximos
meses se va a renovar la Piscina de Olas y el césped artificial de
dos de las pistas de pádel del complejo Londres.

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

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

Tarifa familiar sin matrícula

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

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

Y cursos de

natación

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

¡Apúntate ya, plazas limitadas!

www.go-fit.es
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La XXVIII edición de la Carrera de la Constitución batió todos
los récords de participación con miles de corredores
de todas las edades

Alrededor de 4.000 atletas participaron en una de las grandes
citas del calendario deportivo de Torrejón de Ardoz con la que
la ciudad conmemoró el 36 aniversario de la aprobación de la
Carta Magna española. En ella pudieron participar atletas de
todas las categorías, desde pre-benjamín (nacidos en los años
2007 y 2008), que recorrieron una distancia de 400 metros, hasta
los más veteranos (nacidos en el año 1974 y anteriores), que
hicieron una distancia de 5.000 metros.

L

a prueba se celebró en el Parque de Ocio, donde se habilitaron
diferentes circuitos en función de las distancias a recorrer en
cada prueba. En la categoría senior el ganador fue Carlos García,
mientras que en la misma modalidad femenina la primera clasificada
fue Eva Mª Cáceres. Al final de todas las pruebas, los clasificados re-

cibieron sus trofeos de manos del alcalde, Pedro Rollan, el concejal
de Deportes y Juventud, José Miguel Martín Criado, el edil de Empleo,
Ignacio Vázquez, y el concejal socialista, Juan Rivera.
Esta Carrera Popular es una prueba atlética que tiene, sobre todo, un
carácter deportivo-festivo y con ella la ciudad de Torrejón de Ardoz
conmemora el aniversario de la Constitución que ya cumple 36 años.
En esta edición, desde el Ayuntamiento se quiso fomentar la participación y por ello, se sortearon entre todos los participantes que llegaron
a la meta 10 vales de material deportivo por valor de 60 euros y 10
tarjetas monedero canjeables en productos de la Concejalía de Deportes por valor de otros 60 euros.
En cuanto a los resultados, además de los ya mencionados, en la categoría promesa masculino, el vencedor fue José M. De la Peña y en
femenino, María Quesada. En Junior se alzaron con sus respectivo
primeros puestos David Díaz y Nuria Hidalgo y en veteranos Nieves
Rodríguez y Javier Tabernero. Pedro Morales y Marina Sánchez fueron los primeros juniors, mientras que en cadete vencieron Daniel
Sáez e Inés Pozo. Los primeros alevines fueron Álvaro Díaz y Andrea
Moreno. En Benjamín cruzaron los primeros la meta Adrián Álvaro
y Sandra Lanchas, en sus respectivas categorías masculina y femenina. En prebenjamin los primeros fueron Nasima Ababou y Manuel
Abella. Todas las clasificaciones se pueden ver en la página web:
http://deportes-torrejon.com.

Torrejón acogió la última jornada del Campeonato de Ajedrez rápido
por equipos de la Comunidad de Madrid

E

l Club de Ajedrez Torrejón y la Federación Madrileña de Ajedrez, en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torrejón, organizaron
el Campeonato de Ajedrez rápido por equipos de la Comunidad de Madrid, cuya
última jornada se disputó en el Pabellón M-4 de la ciudad torrejonera.
Una cita deportiva que reunió a 240 jugadores de toda la Comunidad de Madrid, que
abarcaban desde niños procedentes de escuelas deportivas hasta maestros internacionales. Por parte del Club de Ajedrez Torrejón jugaron seis equipos, siendo una de las
participaciones más numerosas de la competición, ya que sólo otros dos municipios de
la Comunidad de Madrid tuvieron un nivel de representación similar. Además, el primer equipo de Torrejón obtuvo un meritorio octavo puesto en la clasificación general.

Campaña de apoyo al pequeño comercio de Torrejón

iciembre
Del 9 de d

ro
al 5 de ene

PAPELETAS-RASCA con premios a canjear por compras
en los comercios de Torrejón de Ardoz adheridos a la campaña.
Premios al momento de 100€ a gastar en el comercio adherido que
el ciudadano decida y si no se obtiene premio directo, rellenando la
papeleta se participa en el sorteo de tres CHEQUES-COMPRA POR
VALOR DE 1.500€, 1.000€ y 500€ y UN LOTE DE PRODUCTOS.
Deposítela en las urnas instaladas en los siguientes puntos de la ciudad:
 CC. El Circulo (Avda. Constitución 90) en horario comercial.
 Ayuntamiento (Plaza Mayor, 1) de L-V de 8.00 a 15.00 h. y M y J de
16.30 a 19.00 h. excepto el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.
 Oficina Municipal de Empleo (C/ Londres, sn, Torrejón 2000) de L-V de
8.00 a 15.00 h. excepto el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.
 Centro Comercial Parque de Cataluña (C/ Silicio, 34)
en horario comercial.
 Galerías Comerciales de Orbasa, Las Veredillas,
Maragato y Plaza Mayor en horario comercial.

Las papeletas-rasca serán entregadas
en los comercios participantes por
compras superiores a 20€.
La campaña durará del 9 de diciembre al 5 de enero. Los
premios de los Cheque-Compra y el lote de productos será
sorteado el día 19 de enero a las 12.00 horas, en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento y tendrán que canjearse en
compras no superiores a 300 € en cualquiera de los comercios
participantes en la campaña.

Concejalía de Empleo,
Hacienda y Universidad

• A 4 patas
• Akio
• Alfredo´s
• Alimentación Viana
• Almacenes Europa
Los Catalanes
• Almacenes
Los Torres (2
establecimientos)
• Almazaras de la
Subbética
• Ana Coronado
• Aqualent
• Arreglos de Ropa
Angie
• Artesanos del
Cristal
• Arteysano.es
• Artifresia Floristas
• Avaguel
• Avenue 41
•	Baggins
•	Banyla
•	Barato del Hogar
•	Beds
•	Belaspen-Outlet
•	Belma Regalos
•	Bolsos Bags
•	Boutique Isabel
Bernabé Guerrero
•	C. Rubio (2
establecimientos)
•	C.L.A.
•	Caché (2
establecimientos)
•	Calzados Belén
•	Calzados
Rodríguez Saez (2
establecimientos)
•	Canela
•	Caprichos
•	Carla´s Shoes
•	Carnicería Félix
Sánchez Romero
•	Castillejo I
•	Centro Auditivo
Sonoclinic
•	Centro Crisana
•	Chic and Sexy
•	Clinica Veterinaria
Cachorros
•	Colchonería Dulces
Sueños
•	Colchonerías
Alcalá - El mundo
del descanso y del
bebé
•	Comunidad
Colchonera
Torrejón
•	Confecciones
Castejón
•	Confecciones
Torres
•	Copiplus Torrejón
•	Coyote Jeans
•	Cuñas Shoes
•	CyM Librería
•	D-Beautyconcept
•	Deliness
•	Deportes 2000
•	Deportes Jiménez
•	Deportes Megra
•	Destokaje Global
•	Diefor S.L.
•	Dog´s Style
• Ekus
• El Atelier de
Alejandra
• El Bierzo Productos
de León
• El Cajón de la Tele
Outlet
• El Gato con
Cupcakes
• Electricidad
Moraleda SL
• Electrodomésticos
Teofilo
• Electrodomingo
• Emere
• Escabias Peluquería
•	eSSentiafotografia
• Estética y
Peluquería Trucco
• Euronics
• Eurotorrejón
• Expendeduría Nº 1
• Expendeduría Nº 10
• Expendeduría Nº 11
• Expendeduría Nº 12
• Expendeduría Nº 13

• Expendeduría Nº 2
• Expendeduría Nº 3
• Expendeduría nº 4
• Expendeduría Nº 5
• Expendeduría Nº 6
• Expendeduría Nº 7
• Expendeduría Nº 8
• Expendeduría Nº 9
• Ezplaystore.com
•	Ferretería
Fereuropa
•	Ferretería Galeote
•	Ferretería La Janina
•	Fersán Primera
Ópticos (3
establecimientos)
•	Flores Gares
•	Floristería El
Trebol
•	Floristeria Polones
•	Fotos José Luis
•	Fran Orellana
•	Frutería Desiree
•	Galefoto
•	Hemanfor sl
Hermanos Rodríguez
(2 establecimientos)
• Ima Fisiosalud
• Inforshop
• Iselca
•	Jamonerías Gourmet
•	Jardinería
Floristería Iglesias
•	Joyería Briones
•	Joyería El Juncal
•	Joyería GE (Ortega
Sierra G)
•	Joyería J.S.
•	Joyería Relojería
Salazar
•	Joyería Torrejón
•	Juguettos (2
establecimientos)
•	Juma
•	Khalê Imagen
Personal
• kolorín
•	La Bótica de los
Perfumes
•	La Campana Verde
•	La Carmencita
•	La Ranita Verde
•	Las Joyas de Irene
•	Librería Arriero
•	Librería Isis
•	Librería Iuvenis
•	Librería Papelería
La Carroza
•	Lili Style
•	Los Chicos 2000
•	Lui e Lei
•	Maen
•	Marco-Shop
•	Mariflauers
•	Maripaz
•	Marronchocolate
•	Maryté
•	Matilda
•	Maxcopias
•	Mercedes
Delgado Moda y
Complementos
•	Mercería Montse
•	Mercería Pepa
•	Micromaster Tien 21
•	Milenium
•	Moda Infantil Alicia
•	Modas Arezzo
•	Muebles Villa
Victoria
•	Multiópticas Loreto
(6 establecimientos)
• Nature à Moi
• Naturgea Happy
Food
• Naturhouse
• Nutrandshop
Nutrición
•	Óptica Egido
• Paidesport Center
Corredor
• Paloma Millán
Estilistas
• Panadería La Blanca
Paloma
• Panadería Ramiro
• Papelería Abascal
• Papelería Aleixander
• Papeleria Gonza
• Papelería Librería
Garabatos
• Parafarmacia

Herbolario Olga
Sáchez Castaño
• Parafarmacia
Herbolario Sanchez
Jiménez
• Pastelería Raquel
• Peletería Albapiel
• Peluqueria Fidel
• Peluquería Ruby
• Perfumería Avanty
• Perfumería Nova
• Plaza Mayor
• PONTEJOS 2000 (2
establecimientos)
• Premium
• Pulsazione
•	Quiere-t Estética y
Spá
• Rafael Gares,
Floristas
• Redgreen Torrejón
• Rosa Rosae
• Saneamientos Reni
• Saneamientos
Santiago
• Sarver
• Sebastian
Peluqueros
• SMS telefonía
•	Tejidos Gutiérrez
•	Telas Costela
•	Tienda de Ilusiones
•	Trufas
• Viajes Ola de Mar
• Zafiro Tours
• Zapatería Gina Lucci
• Zapatería Pisaditas
GALERÍA
PLAZA MAYOR
• Puesto 1: Cafetería
Lavín Santiago
Moreno Baños
• Puesto 2, 3, 9 Y 10:
Carnicería, Pollería
Y Salchichería
Hermanos Mantecón
Y Castro Sa
• Puesto 4: Frutería
Lavin 2000 Sl
• Puesto 5 Y 6
Carnicas Morillas
Sl
• Puesto 7: Variantes
Maria Carmen
González Moreno
• Puesto 11:
Carnicería Juan
Carlos González
López
• Puesto 12: Casquería
Francisco Menguel
Fernández
• Puesto 13, 14 Y
15: Pescadería Y
Congelados: Rafael
Fernández González
• Puesto 17:
Carnicería Andrés
García Según
• Puesto 18 Y
19: Pollería Y
Carnicería Juan
Carlos Alberto
Costa Solis
• Puesto 20:
Pescadería Angel
Lera Alonso
• Puesto 21: Panadería
Isabel Menéndez De
Mora
• Puesto 22:
Carnicería José
Gómez Herrera
• Puesto 23:
Pollería Francisco
Fernández González
GALERÍA MARAGATOFRONTERAS
•	LOCAL 1
•	LOCAL 2
•	LOCAL 3
•	LOCAL 4
•	LOCAL 5
•	LOCAL 6
•	LOCAL 7
•	LOCAL 8
•	LOCAL 9
•	LOCAL 10

Galería
LAS VEREDILLAS
•	Congelados Arce
• Variantes Morera
• Panaderia Matilde
• Panadería Isabel
• Abacería Miguel
• Productos
Peluquería Carmen
•	Droguería
Perfumería Joaquina
•	Mercería María
Jesús
• Arreglos Ropa
Marisa
• Recicla Bien
•	Manualidades
Esperanza
•	Fruterías El Niño
•	Frutería Moral
•	Frutería Carlitos
•	Charcutería Jesús
•	Charcutería Ángel
•	Charcutería El
Tunel
• Pescadería
Hermanos Jiménez
• Pescadería Santos
• Pescadería Las
Nieves
• Pescadería Los
Madrileños
• Pollerías Mati
• Pollerías Jesús
• Pollerías Vergara
• Pollerías Mariano
Fernández
• Pollerías Ricardo
• Pollería Juanmi Y
Nieves
•	Carnicerías Martín
•	Carnicerías Neila
•	Carnicerías Félix
•	Carnicería Eugenio
•	Casquerías Avel
•	Cervecería Luis
• Informática Y
Telefonía
• Repuestos De
Electrodomésticos
• Productos
Naturales
Cántabros
Galería ORBASA
•	Farmacia-Ortopedia
Parque Orbasa
•	Bar El Golpe
• Electrodomésticos
Blaxer-Euronics
• Electroveredillas
• Panificadora Aurora
• Administración de
Loterías
•	Tu Tienda de
Orbasa Carnicería,
Charcutería
•	Bar Córboda
•	Manualidades
Amelia Porro
•	Frutería
• Variantes
• Panadería Felisa
•	La Droguera de
Entre Todos
CENTRO COMERCIAL
PARQUE CATALUÑA
• El Desván
•	Flor de Lis
CENTRO COMERCIAL
EL Círculo
• Perfumería Nova
•	L´Uomo Moda
Hombre
• Pizca Calzados
Moda Infantil
• Peluquería Estética
El Círculo
•	Bricolaje Soriano
•	Círculo de Plata
•	Joyería Briones
•	QSC Cell (Móviles,
electrónica y
videojuegos)
• Sergio Santiago
Manzano
Fisioterapeuta
• Aljana Parafarmacia
• El Baúl de
Alexandra
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inscrÍbete¡¡

•

Si eres joven inscríbete en el Sistema de Garantía
Juvenil para poder recibir una oferta de empleo, de educación
o formación tras haber finalizado tus estudios o quedar
desempleado

•

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



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



Y más ventajas por al contratación de jóvenes… Infórmate

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

// Bienestar e Inmigración /

Torrejón se sumó a la celebración del Día Mundial del SIDA con una serie de
actividades celebradas en el Hospital Universitario de la ciudad
En el centro sanitario se organizaron
una serie de actividades para sensibilizar, informar y prevenir sobre esta enfermedad. Entre ellas, la realización
de pruebas rápidas, para detectar la
enfermedad, realizando test rápidos
de saliva a quien lo solicitó en una sala
que cedió el Hospital. Además, se repartieron de forma gratuita, tanto
preservativos, como material informativo en 12 idiomas diferentes sobre

la prevención de la infección por VIH y
las ventajas de la detección precoz y
se proyectó un audiovisual en las pantallas del hall con diferentes imágenes
que reflejan 22 años de conmemoración de esta jornada en diferentes
lugares del planeta.
Acudieron el alcalde, Pedro Rollán,
y el concejal de Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez.

GRUTEAR organizó, con la colaboración del Ayuntamiento, una jornada de
talleres y juegos en la Plaza Mayor
gración social. El concejal de Bienestar
e Inmigración, Rubén Martínez, participó
en la jornada y puso de manifiesto la importancia del trabajo de esta asociación
dirigida por únicamente por enfermos
rehabilitados o por familiares de éstos,
y que cuenta con una subvención de
5.000 euros por parte del Ayuntamiento
de Torrejón para financiar parte de sus
actividades en la ciudad.

El Grupo de Terapia Antialcohólica Rehabilitadora (GRUTEAR) organizó una
jornada de talleres y juegos en la Plaza
Mayor de Torrejón de Ardoz con el mundo de los animales como temática y con
el objetivo de concienciar de los perjuicios de la adicción al alcohol, así como
dar a conocer su labor con los enfermos
alcohólicos y drogodependientes para
su desintoxicación, rehabilitación e inte-

Los rumanos celebraron su Día Nacional en el Recinto Ferial

más, hubo una serie de actividades
para los más pequeños, como taller
de dibujo descubrir el traje tradicional rumano y las tradiciones, bailes y desfiles de trajes con niños.
Asimismo, varios conciertos de música tradicional rumana, un desfile de
trajes típicos rumanos, bailes y hasta
un concurso de trajes típicos con premios, serán otras de las actividades
que completarán el programa.
Consulta de
medicina interna

275 1
7
3

41

6

A pesar de la meteorología adversa,
muchos residentes en Torrejón procedentes de Rumanía se desplazaron
hasta el Recinto Ferial de la ciudad
para disfrutar de una jornada festiva con motivo del Día Nacional de
Rumanía.
La cita contó con una feria de artesanía y gastronomía rumana, donde se
pudieron degustar los platos tradicionales y productos típicos. Ade-

•

•

g e n cia
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r

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

tu veterinario de confianza.

Hospitalización

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

Iguala
canina/felina

\ Sociedad \\

La Plaza Mayor acogió el Mercado Itinerante de Alimentos
de la Comunidad de Madrid

“Madrid Sabe” acercó a los torrejoneros
los mejores sabores y más típicos de
la región con el Mercado Itinerante de
Alimentos de la Comunidad de Madrid,
que se instaló el pasado 27 de septiembre en la Plaza Mayor y fue visitado por el
concejal de Festejos, Valeriano Díaz. En él
se ofrecieron una amplia gama de productos listos para su consumo y venta,
como hortalizas, frutas, lácteos, vinos con
denominación de origen Vinos de Madrid,
carnes, panes, pastas, dulces, aceite de
oliva, conservas, cervezas o aceitunas.

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos organizó en los
túneles de la Casa Grande el “Caserón del Terror”

Los amantes del cine o las historias de
terror tuvieron una ocasión única para
pasar una auténtica noche de miedo gracias a la iniciativa organizada,
con la colaboración del Ayuntamiento
de Torrejón, por la comparsa de Gigantes y Cabezudos del municipio con

motivo de la conocida celebración de
Halloween. Un total de 15 actores disfrazados y caracterizados como auténticos personajes de la película de
terror “Expediente Warren” prepararon
un intenso paseo por los viejos túneles
de la Casa Grande.

El Teatro Municipal acogió la XV edición del Festival
de Danza Benéfico contra el Cáncer

La delegación de la Asociación Española Contra el Cáncer en Torrejón de
Ardoz celebró el pasado 5 de noviembre su tradicional festival benéfico en
el Teatro Municipal José María Rodero. La cita contó con las actuaciones

de diferentes grupos y artistas locales.
En este sentido, el Ayuntamiento de Torrejón colabora con esta asociación
con apoyo económico y la colaboración en diferentes actos repartidos a lo
largo de todo el año.

La Asociación de Vecinos de
Barrio Verde entregó al Comedor
Solidario 343 kilos de alimentos

Esta iniciativa solidaria comenzó con motivo
de la celebración de las fiestas vecinales
de este barrio y se prolongó hasta finales del
mes de octubre. Las donaciones recogidas
fueron entregadas en la sede de la asociación, ubicada en la calle Arroyo, por el presidente, José López, que estuvo acompañado
por el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, y el
concejal de Bienestar, Rubén Martínez, que
mostraron así el apoyo del Ayuntamiento a
la iniciativa solidaria con la que el Consistorio torrejonero también colaboró.

Torrejón acogió el I Encuentro
de Profesionales del Sector
Farmacéutico
Las instalaciones de la calle Solana de la
empresa Aristo Pharma Iberia fueron el
lugar donde se celebró el I Encuentro de
Profesionales del Sector Farmacéutico.
Esta empresa nació en 2012 con el objetivo de comercializar, entre otros, los
productos de la compañía Medinsa,
que ya alberga una trayectoria de más de
35 años en la ciudad.

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

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

pista de hielo

Del 28 de noviembre al 6 de enero

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

Por tu seguridad...

Precio guantes: 1,50 euros

Es imprescindible

No está permitido

Recomendaciones

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

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

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

¡¡No te quedes en casa!!

CurSOSyTalleRES
Primer semestre 2015

Para mejorar tu formación y tu ocio

Nueva Oferta
de cursos

yores

delescarte
caja
la
énicas
Centro de artes

Centros

DEPORTE

juventud
Más información:

mujer

culturales

Empleo

www.ayto-torrejon.es

TEMPORADA DE NIEVE 2015
PORT-AINÉ (abierto plazo de inscripciones)
DEL 4 AL 9 DE ENERO
Hotel Port aine 2000*** (Pie de pistas)
PRECIO: 380 euros
PRECIO NO ESQUIADOR: 250 euros
Incluye: Transporte de ida y vuelta - 5 noches de
alojamiento en régimen de PC - 5 días de forfait
- Seguro de accidentes - Asistencia técnica de
nuestros guías

VALLNORD (inscripción desde 16/02/ 2015)

DEL 27 DE MARZO AL 1 DE ABRIL
Hotel Magic SkI**** (Pie de pistas)
PRECIO: 379 euros
PRECIO NO ESQUIADOR: 280 euros
Incluye: Transporte de ida y vuelta - 5 noches de
alojamiento en régimen de MP - 5 almuerzos en
pistas - 5 días de forfait - Seguro de accidentes Asistencia técnica de nuestros guías

más información: Concejalía de Juventud C/ Londres 11B Tfno: 91 678 38 65

Ú
XANAD

27 DICIEMBRE
7 MARZO

Curso intensivo
esquí / snowboard
4 horas con profesores y
todo el material y ropa
esquí: 46 euros
snow: 50 euros

//CULTURA /

Tu colegio,
nuesTro colegio.

El colegio San Juan Bosco
DUPLICA su capacidad con la
construcción de un nUEvo EDIfICIo,
que se sumará al existente y que
estará en funcionamiento en
septiembre de 2015.

nuevo edificio

Desde los 2 años
hasta la Universidad
•
•
•
•
•

Concertado.
Bilingüe.
Piscinas climatizadas.
Campos de Deporte.
Actividades extraescolares.

• Edificio sostenible, alta
eficiencia energética.
• Alta seguridad frente a
incendios.

ABIERTO PLAZO DE SOLICITUDES

COLEGIO SAN JUAN BOSCO. Hierro, 41. 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid). Teléfono: 91 675 51 96.
secretaria@colegiosanjuanbosco.es. www.colegiosanjuanbosco.es

exposiciones
Torrejón de Ardoz
Enero 2015

Consulte el resto de la programación en

www.teatrojmrodero.es

MUSEO DE LA CIUDAD Avda. Constitución, 61

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

ENERO 2015
10

Canta Cuentos

11

LA MAGIA DE LOS CUENTOS

17

Mi capricho. Javier de “Pecos”

18

El zoo de cristal

24

Happy End

25

Miguel Molina al desnudo

30

David Guapo

Exposición “Nuestra escuela”
Del 18 diciembre de 2014 al 22 febrero de 2015
Horario: miércoles a domingo de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.
Sala CASA DE LA CULTURA C/ Londres, 5

Teatro Musical (público familiar)
Teatralmente
18:00 h.

Exposición de Fotografía “Foto Cam”
Del 23 enero al 16 febrero de 2015
Horario: lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h.
Sábados de 18 a 21 h., Domingos: de 11 a 14 h.

Danza/Clásico (todos los públicos)
Ballet de cámara de ucrania
19:00 h.

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

Exposición de Fotografía
Autor: Aitor L. Pérez
Del 8 al 29 enero de 2015
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Música/Pop (estreno nacional)
ANRO PRODUCCIONES
20:00 h.

Centro Cultural FRONTERAS C/ Salvador Allende, 7

Teatro/Contemporáneo
SECUENCIA 3
20:00 h.

Exposición de Pintura
Autores: Colectivo“Kristallos”
Del 8 al 30 enero de 2015
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Teatro/Contemporáneo
VAIVEN PRODUCCIONES
20:00 h.

Centro Cultural EL PARQUE C/ Hilados, s/n

Exposición de Pintura
Exposición de Pintura
Autores: Realismo Torrejón
Autora: Mercedes Abad
Del 13 al 23 enero de 2015
Del 27 enero al 6 febrero de 2015
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.

Teatro/Teatro Musical
LABORATORIO DE LA VOZ
20:00 h.

Centro Cultural LA CAJA DEL ARTE C/ Joaquín Blume, s/n

Teatro/Contemporáneo
MERIENDACENA PRODUCCIONES
21:00 h.

31

Exposición “Sobre Danza”
Exposición “del campo a la ciudad”
Autora: Tania Navas
Autor: Miguel Torre
Hasta 11 de enero de 2015
Del 14 al 30 enero de 2015
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 y sábado de 10 a 13:30 h.

Los viernes
son nuestros

Los desvaríos del veraneo
Teatro/Contemporáneo
VENEZIA TEATRO
20:00 h.

16

Centro Cultural Rafael Alberti C/ Cañada, 50
Exposición “Agua, fuente de vida”
Autores: Agrupación Fotográfica Ortiz Echagüe “AFOE”
Del 12 al 29 de enero de 2015
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

De lunares
Ballet español
Carmen de Córdoba
20:00 h.

Bibliotecas con horarios ampliados

del 2 de enero al 10 de febrero 2015

B iblioteca La Caja del Arte

Horario: De lunes a viernes de 8:30 a 21:15 h.
(Día 6 de enero cerrada)
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.
(A partir del 7 de enero)
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.
(Día 6 de enero cerrada)

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.

// Sociedad /

La escritora torrejonera, Anamaría Trillo, presentó su libro
“El Faro de Umssola y otros cuentos subterráneos”

Se trata de una historia de vidas de distintos personajes que, en circunstancias, épocas y actitudes vitales diferentes,
se formulan una pregunta trascendental
que hará que una noche en sus vidas sea
suficiente para cambiarlas por completo.

La cita literaria fue el pasado 15 de noviembre en la Biblioteca Federico García
Lorca y contó con la presencia del concejal del PP, Avelino Menéndez, el escritor y editor, Lorenzo Silva y la editora y
poeta, Noemí Trujillo.

El Círculo celebró un mercadillo solidario sobre la Guerra
de las Galaxias a favor de la Asociación Alba Pérez

Torrafal celebró su tradicional
cena para recaudar fondos
y ayudar a los familiares y
enfermos de Alzheimer

La Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Torrejón de Ardoz (Torrafal)
celebró el pasado 8 de noviembre su tradicional cene benéfica, a través de la cual
se recaudan fondos para poder continuar prestando los servicios de ayuda
a familiares y enfermos que se prestan
desde esta entidad. Al acto asistieron el
alcalde, Pedro Rollán, la concejala de Mayores, Inmaculada Álvarez, y la concejala
de Movilidad y Voluntariado, Maite Gordón.

Los integrantes de la Hermandad
del Rocío estrecharon lazos con
su cena de hermandad
La Legión 501st de la Guerra de las
Galaxias visitó Torrejón. El Centro Comercial El Círculo celebró un mercadillo
solidario con el objetivo de recaudar
fondos que fueron destinados a la
Asociación Alba Pérez, dedicada a
la ayuda a la investigación del cáncer

infantil. Además, la jornada también
contó con otras actividades, como talleres de pintacaras o globoflexia para
los más pequeños. La cita tuvo lugar el
pasado sábado 25 de octubre y contó
con la presencia del concejal del Partido Popular, Avelino Menéndez.

Torrejón acogió el Simposium de Medicina Aeroespacial
en las nuevas instalaciones del CIMA

El concejal de Bienestar e Inmigración,
Rubén Martínez, asistió al encuentro
y agradeció esta nueva inversión de
esta institución con la construcción
de las nuevas instalaciones en el municipio del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA), una de las
más destacadas que se asientan en el
término municipal de Torrejón. en este
simposium cerca de un centenar de
especialistas trataron sobre los restos a
los que se enfrenta esta pionera forma
de aplicar la medicina.

Una de las citas ineludibles para los integrantes de la Hermandad del Rocío de Torrejón de Ardoz es su tradicional cena de
hermandad previa a las Navidades que
tuvo lugar el pasado sábado 29 de noviembre. A ella asistieron, el alcalde, Pedro
Rollán, la concejala de Educación, Carla
Picazo, y los concejales del PP, Armando
Álvarez y Eduardo Bejarano. Tampoco faltaron a al cita los presentantes de las otras
dos hermandades de la Ciudad Nuestra
Señora del Rosario y Vera Cruz.

\ Sociedad \\

La Asociación de Vecinos del Barrio de Cábilas cuenta con un
nuevo local cedido por el Ayuntamiento
El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Obras y Medio Ambiente, Valeriano Díaz, entregaron a su presidenta, Guadalupe
Bravo, las llaves de las nuevas instalaciones, situadas en la
calle Arroyo, número 1. Anteriormente, la asociación no tenía local y utilizaban las instalaciones de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y ahora cuentan con este nuevo espacio en exclusiva, que no será compartido con nadie.
Las nuevas instalaciones tienen una superficie de 81,42 metros
cuadrados, repartidos entre un espacio diáfano, una oficina y 2
aseos. “Antes la Asociación de Vecinos del Barrio de Cábilas,
que existe desde el 29 de marzo de 2006 y cuenta con más de
100 socios, no tenía local, pero ante sus peticiones les hemos
cedido este nuevo espacio, al igual que a otras asociaciones
de la ciudad”, indicó el alcalde, Pedro Rollán

Celebrada la cena anual de la
peña madridista Huapango

Como es tradicional, la peña madridista Huapango celebró
su cena anual en la que participaron los integrantes de esta
peña que ya ha cumplido los 30 años de existencia. A ella
fueron invitados el alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de
Deportes y Juventud, José Miguel Martín Criado.

La iglesia ortodoxa rumana San
Pantelimon cumplió 5 años

Con motivo de la festividad de San Nicolás, se celebró una
homilía en la iglesia ortodoxa rumana de San Pantelimon que
además cumplió sus 5 años de existencia. El alcalde, Pedro
Rollán, quiso felicitar a los asistentes por dicho aniversario en
una fecha tan especial para la comunidad rumana afincada
en Torrejón.

La Base Aérea de Torrejón conmemoró la festividad de la patrona
del Ejército del Aire
El pasado 10 de diciembre se conmemoró en la Base Aérea
de Torrejón de Ardoz el acto con motivo de la festividad de
Nuestra Señora la Virgen de Loreto, Patrona del Ejército del
Aire. El acto estuvo presidido por el General Orlando Fernández y al mismo acudió el alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro
Rollán, entre otras autoridades, familiares y amigos.
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// Sociedad /

El 8 de diciembre la BRIPAC celebró la festividad de la Inmaculada
Concepción, patrona del Arma de Infantería
La Brigada Paracaidista (BRIPAC) celebró el pasado 8 de diciembre una serie de actos conmemorativos en homenaje a su patrona, la Inmaculada Concepción. Al acto asistieron numerosas
personalidades del ámbito civil y militar, entre otras la Delegada del
Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y el alcalde, Pedro Rollán,
a lo largo del acto de celebración se impusieron condecoraciones y se entregaron premios a diversos miembros de la brigada,
cuya labor había destacado de manera excepcional. Por su parte,
el general Jefe de la Brigada Paracaidista, Juan Cifuentes, dio un
pequeño discurso para posteriormente dar paso al acto de homenaje a los Caídos, que precedió al desfile de todas las unidades.
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El lunes 5 de enero a las 20:30 h., al finalizar
el saluda de los Reyes Magos en la Plaza Mayor.

mágico espectáculo infantil
de efectos especiales de

PETER PAN
Efectos especiales final del espectáculo:

REYES ABADES

Empresa torrejonera galardonada con 9 Premios Goya a los mejores efectos especiales

Consejos para ver el espectáculo
• Permanecer en la Plaza Mayor hasta el final del saludo de los Reyes Magos y del
Mágico Espectáculo Infantil (aprox. 20 minutos). Si desea abandonar antes la Plaza,
hágalo por cualquiera de las calles, excepto por la calle Hospital, ya que es la que
concentra un mayor número de personas.
• Puede disfrutar del Espectáculo y del saludo de los Reyes Magos, también desde la
calle Hospital, con visibilidad reducida.

5 de enero de 2015 a partir de las 18.00 horas

“La mejor Cabalgata de
la Comunidad de Madrid,
con la de la capital”

Los Reyes Magos,

con su séquito, iniciarán la salida de la Cabalgata
desde el barrio de Zarzuela (esquina Escuela Infantil
Juan Sin Miedo) recorriendo la avenida Constitución
hasta la calle Pesquera y finalizando en la Plaza Mayor.
Desde allí serán recibidos por el Alcalde a las 20.30 h. (aprox.)
y juntos saludarán a todos los allí presentes.

Al finalizar el saluda,
Mágico Espectáculo Infantil
de efectos especiales
de “Peter Pan”
a cargo de Reyes Abades
empresa torrejonera galardonada
con 9 Premios Goya a los mejores
efectos especialees

Consejos para ver la Cabalgata
• Los padres o tutores son los responsables de que los
menores de edad respeten la zona de la calzada del
paso de las carrozas y no la invadan ni la atraviesen para
coger caramelos.

• Se recomienda para atravesar la ciudad de norte a sur
de 17 a 19h., utilizar el paso subterráneo de Soto Henares
entre el Hospital y el Puente del Arco, y el paso elevado
de la avenida de las Fronteras.

• Se podrán estacionar los vehículos hasta las 17h. en el
nuevo aparcamiento gratuito de avda. Constitución junto
al colegio Camino Real y también el situado frente al
Hostal Torrejón.

• El servicio de autobuses se verá afectado,
produciéndose modificaciones en el mismo.

• La avda. Constitución, a partir del paso de Soto Henares
en la avda. Democracia hacia la Plaza de España, se irá
cortando al tráfico desde las 17h., así como el Puente
de los Americanos, el Paso de Zapatería y el Paso de
Loeches.

• Invitar a los vecinos de otras ciudades que nos visitan a
hacerlo en tren y si es en vehículo, con varias horas de
antelación sobre el inicio de la Cabalgata, debido a los
cortes de tráfico que desde las 17h. se realizarán.
• Consejos específicos sobre los accesos al barrio de
Zarzuela, consultar en wwww.ayto-torrejon.es

