creando

empleo

+ 296 empleos en diciembre. Total 2014: +1.706

Colocada en Torrejón la primera piedra de la gran Plataforma
Logística de Carrefour en Refrigerado y Congelado de España

Teleasistencia gratuita para todos los mayores de Torrejón,
una nueva medida social impulsada por el alcalde

El Ayuntamiento de Torrejón, uno de los más transparentes de España

durante el mes de febrero domicilie sus impuestos
para beneficiarse de la bajada del 5%
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El Teatro Municipal José Mª Rodero
cuenta con un nuevo gran mural en su
fachada que recrea su escenario

20

carta del alcalde
Estimado/a vecino/a:
El Albergue contra el Frío entra en
funcionamiento por quinto año consecutivo
para ayudar a los más necesitados

En el año 2014, se han creado 1.706 puestos de trabajo en Torrejón de Ardoz. De estos, 311 han sido gracias a la intermediación de la Concejalía de Empleo. Esta excelente
cifra nos indica que estamos en el buen camino. Para mí, la lucha contra el desempleo
es una prioridad. Por eso, 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 sueca de la moda, H&M, que nos eligió
para instalar su plataforma logística del sur de Europa en nuestra ciudad, o con la francesa
STEF Iberia. Ahora, se ha colocado la primera piedra de la Plataforma Logística Especializada en Refrigerado y Congelado de Carrefour para España, situando a Torrejón
como referente en este tipo de instalaciones. Esta importante inversión que permitirá la
creación de puestos de trabajo y riqueza en la ciudad, nos invita a trabajar en el mismo sentido: el de luchar sin tregua contra el desempleo que aún afecta a muchas familias.

29

Por otro lado, me es grato informarle que desde este año 2015, el servicio de Teleasistencia será gratuito para todos los mayores de Torrejón de Ardoz. Como
saben, permite dar apoyo y seguridad a las personas mayores, que mediante un
pulsador podrán solicitar ayuda ante una emergencia.

Marina, el primer bebé de familia
torrejonera nacido en 2015 en el Hospital
Universitario de Torrejón

También en esta dirección se ha presentado la primera edición del concurso “Monta tu negocio”, una medida pionera dirigida especialmente a emprendedores de la localidad para facilitarles gratuitamente su local comercial y financiación preferente.
Y desde luego una noticia muy destacada es la bajada de impuestos para todos
los torrejoneros en el año 2015 que va a llevar a cabo el Gobierno local. Los impuestos del IBI, IVTM y Vados bajan el 5% al domiciliar su pago, algo que les
animo que hagan durante este mes de febrero.

34

Más de 150.000 personas disfrutaron
de la Gran Cabalgata de Reyes de Luz,
la más multitudinaria

48

El teatro José Mª Rodero se convierte
en un referente cultural de primer orden
gracias a la calidad de su programación

En el ámbito sanitario, el Hospital Universitario de Torrejón continúa acumulando
reconocimientos y ha vuelto a ser premiado como Hospital Top 20 en las categorías de Gestión Sanitaria Global en el grupo de Grandes Hospitales Generales y en la
categoría de Mejor Servicio de Cirugía General y Digestiva.
Por quinto año consecutivo, la Cruz Roja ha puesto en marcha con la colaboración del
Ayuntamiento de Torrejón, el Albergue contra el Frío, un servicio a disposición de
las personas más necesitadas, sin recursos y en riesgo de
exclusión social.
Por último, una agradable noticia relacionada con el arte y la
cultura. La fachada del Teatro Municipal José María Rodero ya cuenta con un nuevo gran mural pintado en por el
artista local, Manuel Ojeda, que ya ha realizado más de
una decena de obras en la ciudad. Una actuación
del Plan de Mejora Estética de la Ciudad.
Le invito a que la disfrute, así como muchas
obras de arte urbano que embellecen nuestras calles y hacen más agradable nuestra vida cotidiana.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde

\ EN PRIMER LUGAR \\

Un 18,23% del total de empleos generados en 2014, se crearon mediante la
intermediación de la Concejalía de Empleo a través de la Oficina Municipal
de Empleo-Bolsa de Empleo, y del Rincón del Emprendedor.

En 2014 se crearon 1.706 puestos de trabaj
con la llegada de nuevas grandes empresa
Carrefour en Refrigerado y Congelado para
Torrejón de Ardoz ha registrado unos buenos datos a
lo largo de 2014 en materia de empleo. En este año se
han creado 1.706 puestos de trabajo en nuestra ciudad.
De estos, 311 han sido gracias a la intermediación
de la Concejalía de Empleo entre las empresas y los
demandantes de empleo. Unos datos que continuarán
mejorando en 2015 con la llegada de nuevas
grandes empresas, como la Plataforma Logística de

En el año 2014 se crearon 1.706 puestos
de trabajo en Torrejón. Especial mención
tienen los meses de abril, mayo, junio,
julio, noviembre y diciembre donde se
han generado 252, 440, 396, 217, 105 y
296 empleos respectivamente. Destaca
el mes de mayo, donde se registró un
descenso de récord con una disminución de 440 personas en las listas del
desempleo. De estas cifras, un 18,23%
del total (311 de estos empleos), se han
creado mediante la intermediación de la
Concejalía de Empleo.
El alcalde, Pedro Rollán, recordó que
para él y para su Gobierno local “la lucha contra el desempleo es una prioridad, y a pesar de las escasas compe-
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Carrefour en Refrigerado y Congelado para España,
cuyas obras de construcción ya se han iniciado en
el Polígono Industrial Casablanca. Esta importante
inversión permitirá la creación de muchos puestos
de trabajo y riqueza en la ciudad, continuando con la
llegada de grandes compañías al municipio, como la
multinacional sueca del textil H&M o la francesa del
transporte STEF Iberia.

tencias que tiene la administración local
en materia de empleo, estamos centrando nuestros esfuerzos en traer
nuevas empresas a nuestra ciudad,
concretamente al Desarrollo Económico
Industrial Casablanca, como ya ha ocurrido, por ejemplo, con la multinacional
sueca de la moda, H&M, que nos eligió
para instalar su plataforma logística del
sur de Europa en nuestra ciudad, o con
la francesa STEF Iberia”.
Unos esfuerzos que dan resultado y que
se han materializado recientemente con
la colocación el pasado 23 de enero de
la primera piedra de la Plataforma Logística Especializada en Refrigerado
y Congelado de Carrefour en el Po-

lígono de Casablanca de la ciudad a
la que asistieron el alcalde, Pedro Rollán, y el vicepresidente de IDI Gazeley
en España y Portugal, José de la Calle
Campos. El edificio se levantará en una
parcela de 43.000 metros cuadrados y
será un centro logístico especializado en el segmento de frío (productos
refrigerados y congelados) y estará dotado de la última tecnología en su especialidad. El vicealcalde y concejal de
Urbanismo, José Luis Navarro, y el edil
de Empleo, Hacienda y Universidad, Ignacio Vázquez, también participaron en
el acto protocolario de colocación de la
primera piedra. “Se trata de otra gran
plataforma logística que se instala
en el Polígono Industrial Casablanca y
que elijan este polígono empresarial se
debe a que es uno de los más modernos de la Comunidad de Madrid y
cuenta con una ubicación estratégica,
ya que está a tan sólo 5 minutos del
aeropuerto Madrid-Barajas”, recordó el
alcalde, Pedro Rollán.
El regidor torrejonero añadió que “ya estamos en disposición de anunciar que
además de este centro logístico especializado en refrigerado y congelado, en
los próximos meses vamos a colocar
la primera piedra de otros importantes proyectos”.

De esta manera, y a pesar de la crisis económica, van fructificando las diferentes iniciativas realizadas
por el alcalde, Pedro Rollán, y su Gobierno local para poner en valor el nuevo Polígono Industrial
Casablanca y atraer nuevas empresas a la ciudad y generar puestos de trabajo.

Con la llegada de estas nuevas grandes empresas se contribuye desde el
Ayuntamiento a que se consoliden los buenos datos de creación de empleo
que está teniendo Torrejón durante los últimos meses.

// EN PRIMER LUGAR /

jo en Torrejón y en 2015 mejorará el empleo
as, como la Plataforma Logística de
a España, que ya ha iniciado su construcción
momentos en la Comunidad de Madrid y
en España.

Pedro Rollán recordó que “otro de los hechos por los que las grandes compañías
empresariales multinacionales eligen este
Desarrollo Económico es por la celeridad
con la que el Ayuntamiento concede
las licencias municipales que se requieren. De hecho, nos comprometemos por
escrito desde el Gobierno local a firmar
por escrito un acuerdo para tramitar cada
una de las licencias en un plazo máximo
de 15 a 20 días”.
De esta manera, y a pesar de la crisis
económica existente en los últimos años
en España, van fructificando las diferentes iniciativas realizadas por el alcalde de
Torrejón, Pedro Rollán, y su Gobierno local para poner en valor el nuevo Polígono
Industrial Casablanca y atraer nuevas
empresas a la ciudad y generar puestos de trabajo en uno de los mejores polígonos industriales que existen en estos

José Luis Navarro destacó la importancia
de tener en la ciudad “el Polígono Casablanca que cuenta con tres accesos directos desde la A2, la autovía
que une Madrid con Barcelona, los dos principales ejes
económicos de España. Y el
hecho de que se desarrolle
a lo largo de la A2 también
le permite ser un magnífico

escaparate puesto que es visto diariamente por los más de 150.000 vehículos
que la transitan”.

El vicealcalde también indicó que “es lamentable la actitud de los grupos de la
oposición, PSOE e IU que no apoyaron con su voto favorable en el Pleno
del 8 de septiembre de 2014 la llegada
de esta gran plataforma logística que
generará empleo en el municipio. Como
puede resultar muy sorprendete esta falta
de apoyo de los partidos de la oposición,
reproducimos a continuación el acta oficial del Pleno para verificar el voto de los
tres grupos políticos municipales.

La llegada de esta nueva plataforma permitirá la creación de puestos de trabajo y riqueza en la
ciudad, continuando con la llegada de grandes compañías a Torrejón. El edificio se levantará en
una parcela de 43.000 m2 y será un centro logístico especializado en el segmento de frío.
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Se trata de un servicio muy importante para dar seguridad y
tranquilidad a los mayores, sobre todo, a los que residen solos
en sus hogares.

Teleasistencia gratuita para to
una nueva medida social imp
Todos los mayores de 65 años
empadronados en Torrejón que
cumplan unos requisitos mínimos
pueden beneficiarse de una
medida social más impulsada
por el alcalde de la ciudad, Pedro
Rollán: la Teleasistencia gratuita.
Una iniciativa, que en palabras del
regidor, “hemos decidido implantarla
con carácter gratuito y de forma
permanente ahora porque se ha
superado la recesión económica
en España y también en Torrejón,
lo que ha supuesto una progresiva
recuperación en los ingresos
municipales, que nos permite
ampliar la calidad en la prestación
de los servicios municipales y
cumplir las obligaciones económicas
del Ayuntamiento”.
El regidor ha presentado esta iniciativa junto a la presidenta de la Junta Directiva de Mayores, Mª Carmen
González, otros componentes de este
colectivo y la edil de Mayores, Inmaculada Álvarez.
La Teleasistencia es uno de los servicios mejor valorados por las personas mayores y consiste en que el
usuario, a través de una línea telefónica
y con un equipamiento técnico especial, puede mantener comunicación
directa desde su domicilio con una
central de atención que le responderá
las 24 horas del día todos los días del
año. “Debido a que se trata de un servicio muy importante para dar seguridad y tranquilidad a los mayores,
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sobre todo, a los que residen solos en
sus hogares, hemos decidido implantarla con carácter gratuito y de forma
permanente”, explicó el alcalde.
En Torrejón de Ardoz viven más de
15.500 mayores de 65 años, siendo
uno de los pocos municipios que va
a disponer de la gratuidad de este
importante servicio. Prueba de la importancia de la medida es que sólo en
la primera semana de apertura del plazo de solicitudes se han entregado 168
solicitudes. La inversión municipal prevista para el desarrollo de este programa es de 200.000 euros. Pedro Rollán
explicó que “Al implantar este servicio
gratuito a los mayores de 65 años también tratamos de prevenir situaciones
de riesgo y ayudar a los cuidadores
con mayores a su cargo, como son
los hijos e hijas que cuidan de sus padres y madres. Éstos ahora podrán
tener una mayor tranquilidad al contar
con esta prestación, porque garantiza
una respuesta rápida ante una llama-

da de emergencia, así como una vía
de comunicación para sus dudas”.
Servicios que se ofrecen:
– Comunicación informativa sobre las
dudas que plantee.
– Atención inmediata y adecuada ante
situaciones de emergencia, a través
de personal especializado, con la movilización de los servicios de urgencia
precisos.
– Sugerencias y reclamaciones.
– Agenda, recordatorios, seguimientos
y actualizaciones periódicas: el sistema
permite realizar un seguimiento de la
situación personal del beneficiario,
recordar citas, actividades o gestiones
que éste tenga concertadas.
– Llamadas de acompañamiento,
atención y comunicación interpersonal,
dirigidas mantener el contacto con los
beneficiarios interesándose por su estado físico y anímico, y estimulando sus
hábitos de vida saludable.

La Teleasistencia es uno de los servicios mejor valorados por las personas mayores y consiste en
que el que el usuario, a través de una línea telefónica y con un equipamiento técnico especial, puede
mantener comunicación directa desde su domicilio con una central de atención que le responderá
las 24 horas del día todos los días del año.

El plazo de solicitud ya está abierto y debe realizarse en la Concejalía de
Bienestar Social, situada en la Avenida Virgen de Loreto, 2 de lunes a viernes,
no festivos, de 9:00 a 13:00 h. Más información en el teléfono: 91 656 69 12.

// Torrejón mejora /

odos los mayores de Torrejón,
pulsada por el alcalde

INSCRIPCIONES

REQUISITOS

pueden solicitarlo ya en el Registro Munici• Fecha:
pal Auxiliar, ubicado en la Concejalía de Bienestar,

• Mayor de 65 años.
• Estar empadronado y residir legalmente en Torre-

•
•

•

avenida Virgen de Loreto nº 2.
Horario: lunes a viernes, no festivos, en horario de
9:00 h a 13:00 h.
Documentación: formulario de solicitud prestación del servicio de teleasistencia en el Ayto. de Torrejón de Ardoz. Dicho documento será entregado
en las dependencias de la Concejalía de Bienestar,
junto con la solicitud o, en su caso, está a disposición en la web: www.ayto-torrejon.es

aquellos supuestos en los que el solicitante no au• Entorice
al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz a realizar

consulta telemática al padrón municipal y a otras administraciones para concretar los ingresos mensuales que
percibe, la solicitud deberá acompañarse de los documentos siguientes:
a) Volante de empadronamiento, con fecha de antigüedad.
b) Justificantes de ingresos: certificado del Servicio
Público de Empleo Estatal, certificado de pensiones
emitido por el INSS, y declaración de la 		
renta del último ejercicio fiscal o, en su caso certificación negativa.

jón de Ardoz, al menos con dos meses de antigüedad
respecto a la fecha de solicitud del servicio.
Tener una residencia fija en el domicilio. No podrán
ser beneficiarios del servicio aquellos mayores que
roten entre varios domicilios a lo largo del año.
No padecer enfermedad o incapacidad psíquica o
física que imposibilite el buen uso del servicio.
Disponer de línea telefónica fija. Se instalará un
dispostivo por domicilio.
No percibir ingresos brutos
mensuales superiores, por todos
los conceptos, a
2,25 veces
el IPREM
(actualmente no
superiores
a 1.200 €/
mes).

•
•
•

Una iniciativa, que en palabras del regidor, “hemos decidido implantarla con carácter gratuito y de forma
permanente ahora porque se ha superado la recesión económica en España y también en Torrejón, lo que ha
supuesto una progresiva recuperación en los ingresos municipales, que nos permite ampliar la calidad en la
prestación de los servicios municipales y cumplir las obligaciones económicas del Ayuntamiento”.
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El Programa Hospitales Top 20 distingue a los centros
más eficientes y con mayor calidad asistencial del sistema
sanitario.

El Hospital Universitario de Torrejón,
reconocido por los premios Top 20 como uno
de los mejores centros sanitarios de España
El alcalde, Pedro Rollán,
felicitó al centro sanitario y
a los profesionales por este
nuevo reconocimiento que
pone de manifiesto la calidad
del hospital torrejonero,
que en su breve tiempo de
existencia se ha situado como
uno de los mejores hospitales
de España.
En concreto, ha sido premiado en las categorías de Gestión Sanitaria Global,
en el grupo de Grandes Hospitales Generales, y en la categoría de Mejor Servicio de Cirugía General y Digestiva. El
Programa Hospitales Top 20, organizado
por la consultora especializada Iasist,
distingue a los centros más eficientes
y con mayor calidad asistencial del sistema sanitario en función de unos indicadores compartidos por todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud.
De acuerdo con los resultados del Programa Hospitales Top 20, los centros
dentro de este programa ofrecen una
mayor calidad asistencial, con un 21
por ciento menos de mortalidad, un
17 por ciento menos de complicacio-

nes, un 5 por ciento menos de readmisiones y una gestión más eficiente
de la estancia hospitalaria a pesar de
atender pacientes más complejos que
el resto de hospitales. Por otra parte,
los centros galardonados muestran un
26 por ciento más de productividad de
la plantilla, con unos costes un 27 por
ciento inferiores a la media.
Además, el Servicio de Cirugía General
y Digestiva del Hospital Universitario de
Torrejón también ha revalidado su galar-

dón como servicio Top. Estos servicios,
en comparación con el resto, muestran
un 7,24 por ciento menos de mortalidad,
un 29,77 por ciento menos de complicaciones, un 14,80 por ciento menos de readmisiones y un 56,63 por ciento más de
cirugías sin ingreso. De acuerdo con la
metodología del programa de comparación de resultados de Hospitales Top 20,
los servicios distinguidos ofrecen una
asistencia sanitaria por encima de la
media, atendiendo tasas de complejidad
mayores que el resto de centros.
El alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro
Rollán, felicitó al centro sanitario y a los
profesionales por este nuevo reconocimiento que “pone de manifiesto la
calidad del hospital torrejonero, que
en su breve tiempo de existencia se
ha situado como uno de los mejores
hospitales de España y que, además
continúa mejorando su servicio a los
torrejoneros con nuevas inversiones
como el Centro Oncológico de Radioterapia para la lucha contra el cáncer”.
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De acuerdo con la metodología del programa de comparación de resultados de Hospitales Top 20,
los servicios distinguidos ofrecen una asistencia sanitaria por encima de la media atendiendo
tasas de complejidad mayores que el resto de centros.
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Reservas:

MENU
Dúo de Ibéricos
Fritos Andaluces

Tlf. 91 675 26 44
www.grupohostal.com
Avda. Constitución, 173
28850 Torrejón de Ardoz

A compartir

Chipirones Encebollados
Crujiente de Miura
con Lágrima de Remolacha
Tocino de Cielo al Dulce de Leche
Agua, Vino y Café

Su satisfacción es nuestro compromiso

(precio por persona, IVA incluido)

Reservas:

Su satisfacción es nuestro compromiso

Tlf. 91 675 26 44
www.restaurantedonjose.es
Avda. Constitución, 173
28850 Torrejón de Ardoz
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Revista DE INFORMACIÓN municipal

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

91 678 96 21 / 79

CALENDARIO
FISCAL 2015
Plazo de pago de impuestos y tasas municipales
lia tos
s
Domici
impue
tus
Bonificación
y ahorra
del

 IBI: Desde el 1 de Marzo al 15 de Julio.
 IVTM: Desde el 1 de Agosto al 5 de Octubre.
 IAE: Desde el 7 de Octubre al 9 de Diciembre.
 TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS:

5

%

(Sólo para medianas y grandes superficies comerciales y bancos)

Desde el 7 de Octubre al 9 de Diciembre.

 TASA DE VADOS: Desde el 7 de Octubre al 9 de Diciembre.

Más información: Teléfonos: 916789657 - 916789568 y 010
FECHA DE CARGO EN CUENTA 2015 para recibos domiciliados
•
•
•
•

IBI íntegro en un pago: cargo en cuenta 10 abril 2015.
IBI fraccionado en dos pagos: cargo en cuenta 16 marzo y 15 julio 2015.
IVTM-Numerito del coche: cargo en cuenta 10 septiembre 2015.
IAE, Vados y Tasa de Recogida de Residuos: cargo en cuenta 10 noviembre 2015.
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en Torrejón
los impuestos bajan

-5%

Para todos los torrejoneros bajada del 5% en

IBI, IVTM y Vados

al domiciliar su pago ¡Hazlo ya!
Además puedes pagar el IBI en 2 plazos,
manteniendo la bajada del 5% ¡sólo en febrero!
¿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

•

(cargo en cuenta 10 septiembre 2015)
Vados: hasta 30 octubre
(cargo en cuenta 10 noviembre 2015)

(cargo en cuenta 16 marzo y 15 julio 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 \\

Ha sido la XVI edición del Concurso de Escaparates Navideños
de la Zona Centro y VII del Concurso de Escaparates Navideños
de Barrios.

Entregados los premios
de los Concursos de
Escaparatismo navideño
2014, en los que participaron
52 comercios de la ciudad

El concejal de Empleo, Ignacio Vázquez, y representantes de las
asociaciones de comerciantes de Torrejón de Ardoz entregaron
los premios correspondientes a la XVI edición del Concurso de
Escaparates Navideños en el que participaron 25 establecimientos del
centro de la ciudad situados en la zona delimitada entre la avenida
de la Constitución, calle Madrid, avenida Virgen de Loreto y avenida
de Fronteras. Además, a este certamen se unieron, por séptimo año
consecutivo, el Concurso de
Ganadores de la VII edición del concurso
Escaparates Navideños de
de escaparates navideños de barrios:
Barrios en el que participaron
ambiente navideño, dotado con 200 e y trofeo de cristal a
otros 27 comercios del resto Mejor
Gale Foto, C/ Lisboa, 29
del municipio.

Con ambas iniciativas, que organiza el Ayuntamiento en colaboración con las asociaciones
de comerciantes torrejoneras,
se pretende dinamizar el pequeño y mediano comercio
de todo el municipio durante
la campaña navideña, con el
objetivo de incentivar las compras entre los vecinos.
En ambos concursos el jurado
estuvo compuesto por profesionales interioristas, diseñadores y una técnico de la Concejalía de Empleo que, después de
visitar todos los establecimientos inscritos en el certamen,
valoraron la originalidad y elaboración de las creaciones
que contribuyen a potenciar
el ambiente navideño. En total, se repartieron 1.000 euros
en premios para destacar la
labor de promoción que han
hecho estos establecimientos
con el objetivo de embellecer
sus escaparates y hacerlos más
atractivos a los clientes.

Escaparate más comercial, dotado con 100 e y trofeo de cristal a
Jardinería y Floristería Iglesias, Ctra. de Loeches, 75

Escaparate más innovador, dotado con 100 e y trofeo de cristal
a Optistar, C/ Júpiter, 7

Ganadores de la XVI edición del concurso de
escaparates navideños de la Zona Centro:

Mejor ambiente navideño, dotado con 200 e y trofeo de cristal a
Floristería Trébol, C/ Manuel Sandoval, 1

Escaparate más comercial, dotado con 100 e y trofeo de cristal
a Rosa Rosae, Plaza Mayor, 15

Escaparate más innovador, dotado con 100 e y trofeo de
cristal a Chic and Sexy, C/ Hospital, 36

Premio especial del Jurado, dotado con 100 e y trofeo de
cristal a Artesanos del Cristal, Plaza Mayor, 11

Premio a la trayectoria comercial, dotado con 100 e y
trofeo de cristal a Panadería Ramiro Castro, C/ Curas, 2

La presentación de solicitudes puede realizarse hasta el 27
de febrero y deberán entregarse en la Concejalía de Empleo,
situada en la calle Londres, 7 (urbanización Torrejón 2000).

// Torrejón, más empleo /

Nuevo concurso “Monta tu negocio”; los
mejores proyectos empresariales tendrán un
local comercial gratis durante 7 años en Soto
Henares y financiación preferente
Se trata de un certamen para seleccionar principalmente ideas empresariales o
empresas de carácter innovador, más conocidas como “startups”. Un carácter que se
podrá acreditar siempre y cuando el proyecto tenga una base tecnológica o que aporte
innovaciones a la gestión de la organización, su estrategia de venta y marketing y/o
diseño o su gestión de productos y procesos. También podrán participar cualquier otro
tipo de comercio y servicios en general. Más información: www.ayto-torrejon.es

El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal
de Empleo, Ignacio Vázquez, acompañados por el consejero delegado
de Interbigeco, Antonio Gimeno, y el
director de la oficina de la ciudad de
Caja Rural Soria, Luis Peña, fueron los
encargados de presentar la primera edición del concurso “Monta tu
negocio”, una medida pionera dirigida especialmente a emprendedores,
empresas y negocios de la localidad
para facilitarles gratuitamente su
local comercial en el barrio de Soto
Henares y financiación preferente.

Los premios del concurso son optar
a 4 amplios locales comerciales en
el barrio de Soto Henares (concretamente en la calle Benjamín Palencia, 2) durante un período máximo de
7 años sin cuota de arrendamiento
e IBI, así como la posibilidad de acceder a la preconcesión de una línea de financiación preferente por
parte de Caja Rural de Soria para
la puesta en marcha del negocio,
tan sólo pagando los gastos de los
suministros; y un servicio de tutela
empresarial durante un año de modo
gratuito a través del “Rincón del Emprendedor”, para aquellos proyectos
ganadores por parte del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

Inauguradas las nuevas
instalaciones de la empresa
GHESA, una empresa
puntera en la construcción
y diseño de fuentes
ornamentales

El alcalde, Pedro Rollán, inauguró el
pasado 2 de diciembre las nuevas
instalaciones de la empresa Ghesa en
la calle Primavera, 1. Una compañía
que en su departamento de Agua y
Arte, se dedica a la construcción y diseño de fuentes y elementos de agua
ornamentales únicos y originales
para cualquier espacio, ya sea una
zona pública, privada o comercial. La
compañía ya se asentaba en Torrejón
de Ardoz, pero ha decidido ampliar
sus instalaciones, trasladándose a
una nave que tiene una superficie de
1.000 metros cuadrados. En estas
instalaciones realizan los montajes de
las fuentes y las configuran.

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

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

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

AHORA
Torrejón, una GRAN ciudad

PLAZA MAYOR CON APARCAMIENTO - ACTUALIDAD

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

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

ANTES

Torrejón abandonado

El pavimento era muy resbaladizo y su aspecto
poco estético para ser el centro de la ciudad

El deterioro era más que evidente

PLAZA MAYOR SIN APARCAMIENTO - AÑO 2006

udades más desprestigiadas de la
e las más reconocidas de España

nuestros medios tecnológicos pioneros en materia de
neos y en superficie, por los cientos de miles de personas
dades y la Cabalgata de Reyes o nuestras fiestas...

\ TORREJÓN, MÁS EMPLEO \\

El alcalde y el Gobierno local apoyan a los
pequeños comercios y empresas asistiendo a
la inauguración y reapertura de varios de ellos
El alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro
Rollán, y el Gobierno local del municipio continúan mostrando su apoyo
al pequeño comercio y a las nuevas
empresas de la ciudad que crean riqueza y puestos de trabajo.
Así, Torrejón de Ardoz cuenta con
un nuevo gimnasio en la ciudad. Se
trata del Centro de Alto Rendimiento
Físico “CARFTorrejón”. El concejal de
Deportes, José Miguel Martín Criado, acudió a la inauguración de este
nuevo negocio que ha creado cuatro
puestos de trabajo.

na con la avenida Virgen de Loreto. A
diferencia del resto, esta oficina tendrá un horario ininterrumpido desde
las 8 de la mañana hasta las 18 horas
de lunes a viernes.

Por otro lado, el alcalde asistió a la
reapertura del Restaurante-Cafetería
del Club Deportivo Parque de Cataluña junto a numerosos vecinos del barrio y usuarios de estas instalaciones
deportivas.

Por otro lado el alcalde, Pedro Rollán,
y el concejal de Hacienda, Ignacio
Vázquez, asistieron a la apertura de
la nueva Oficina Ágil que ha abierto
Bankia en Torrejón, concretamente
en la calle Virgen de la Paloma, esqui-

Celebrada una jornada sobre emprendimiento
femenino para informar sobre la gestión empresarial
y los sectores emergentes de negocio

El Centro Polivalente Abogados de
Atocha celebró una jornada sobre
emprendimiento femenino en la
que se informó a las asistentes sobre
diferentes temas relacionados con
Plaza Mayor > 18

Entregados los diplomas a
los 50 alumnos de los Cursos
de Formación para el Empleo

la gestión empresarial, los sectores
emergentes o los planes de negocio. Además, también se reflexionó
sobre la innovación y los errores para
buscar alternativas diferentes a los
problemas que van surgiendo en una
aventura empresarial. Esta actividad
forma parte de un programa puesto
en marcha desde la Concejalía de la
Mujer del Ayuntamiento de Torrejón
para mujeres empresarias y emprendedoras con el objetivo de proporcionar una formación global de las
distintas áreas de la empresa.

El concejal de Bienestar e Inmigración,
Rubén Martínez, entregó los diplomas
correspondientes a los 50 alumnos
que han participado en los cursos de
formación “Camarero de barra y sala”,
“Sistemas informáticos y redes”; “Manipulador de alimentos e “Informática
básica”. La duración de los cursos ha
llegado hasta las 120 horas de formación, que se han repartido entre la
presencial y la on line. Se trata de profesiones que se encuentran entre las
más demandadas actualmente por las
empresas que ha organizado la ONG
ADEFIS, en colaboración con el Ayuntamiento con el objetivo de facilitar,
tanto a los torrejoneros, como a la población inmigrante su inserción laboral.

El Grupo Hostal celebró su
Semana Gastronómica con
un paseo por los mejores
platos del País Vasco,
Cataluña, Navarra, Madrid,
Castilla y León y Galicia
Como cada otoño, el pasado noviembre el Grupo Hostal, en colaboración
con el Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz, volvió a acercar a la mesa una
muestra de la riqueza gastronómica
de España. Un recorrido a través de
algunos de los platos más representativos del País Vasco, Cataluña, Navarra, Madrid, Castilla y León y Galicia.
El viaje tuvo lugar en el Restaurante
Don José, con siete suculentos menús dedicados a las mencionadas regiones que hicieron las delicias de los
numerosos comensales que pasaron
por sus salones.

Además nuestra ciudad participa en el Comité Impulsor del
Desarrollo Económico del Corredor del Henares, para promover
iniciativas que generen empleo.

// Torrejón, más empleo /

El Ayuntamiento informa sobre la nueva
convocatoria de ayudas y subvenciones a las
industrias dentro del Plan Activa Henares
vo establecimiento, ampliación del existente o diversificación y transformación
de procesos de producción.

Hasta el 12 de febrero, la Oficina
Municipal de Empleo, situada en
la calle Londres, 7 (urbanización
Torrejón 2000) está informando
a los interesados sobre la nueva
convocatoria de subvenciones a las
industrias dentro del Plan Activa
Henares.

Más información en www.madrid.org,
en el teléfono 012, y en la web: www.
viverotorrejon.es

Son ayudas para el tejido industrial del
municipio creadas con el objetivo de fomentar la creación de empleo y que
se pueden solicitar hasta el próximo
12 de febrero. Deberán ser empresas
del sector industrial situadas en el municipio que vayan a realizar inversiones
relacionadas con la creación de un nue-

Además, el concejal de Empleo, Ignacio
Vázquez, acudió a la presentación que
realizó el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, del Comité Impulsor del
Desarrollo Económico del Corredor del
Henares, en el que está incluido Torrejón de Ardoz y que será el encargado
de realizar el seguimiento y proponer
nuevas acciones relacionadas con
el Plan Activa Henares. Este Comité
está formado por un representante de

cada uno de los 17 ayuntamientos beneficiarios del Plan, representantes de
cada organización empresarial y sindical y un miembro de la Universidad de
Alcalá y se integrará en Madrid Activa,
sociedad encargada del seguimiento, la
coordinación y el impulso del plan.

CELEBRA
SAN VALENTÍN

Síguenos en

las Joyas de Irene

Único punto de venta en Torrejón de Ardoz
C/Londres esq. C/Budapest
Torrejón de Ardoz - 91 677 16 97

\ TORREJÓN MEJORA \\

Esta iniciativa social está destinada a todas aquellas personas que
se encuentren sin hogar, carentes de recursos económicos y con
dificultades sociales y familiares.

Por quinto año consecutivo, el Albergue
contra el Frío de Torrejón está en
funcionamiento para ayudar a las personas
más necesitadas y sin recursos de la ciudad
El primer día que entró
en funcionamiento fue el
pasado 10 de noviembre y
permanecerá abierto todos los
días, hasta el próximo 31 de
marzo, en horario desde las
8 de la tarde hasta las 8 de la
mañana, incluidos sábados,
domingos y festivos.
Por quinto año consecutivo, la Cruz
Roja pone en marcha con la colaboración del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, el Albergue contra el
Frío, un servicio a disposición de
las personas más necesitadas, sin
recursos y en riesgo de exclusión
social. Este recurso cuenta con 28
camas disponibles en dormitorios
debidamente equipados, así como
servicio de lavandería y ducha.
El centro también cuenta con seguridad y los usuarios son atendidos
por voluntarios de Cruz Roja. El
primer día que entró en funcionamiento fue el pasado 10 de noviem-

bre y permanecerá abierto hasta el
31 de marzo de 2015. El horario es
desde las 8 de la tarde hasta las 8 de
la mañana todos los días, incluidos
sábados, domingos y festivos. Las
instalaciones están ubicadas en la
calle Puerto de Los Leones, 12.
“Con la llegada del frío volvemos a
poner en marcha este dispositivo especial para atender a las personas
más desfavorecidas de la ciudad y
conseguir, que pese a su situación,
tengan un lugar con calefacción,
una cena y un desayuno en condiciones y un sitio donde poder dormir con
tranquilidad”, recordó Pedro Rollán.
El alcalde añadió que “el Ayuntamiento ofrece diferentes posibilidades

Plaza Mayor > 20

para sacar a estas personas sin hogar y sin recursos de la situación en la
que se encuentran, ya que les ofrece
orientación para la búsqueda activa de empleo, tramitación de prestaciones municipales e información
sobre los trámites a seguir para el
cobro de la Renta Mínima de Inserción, entre otras”.
Por último el alcalde quiso “agradecer a los voluntarios de Cruz Roja
Española el gran trabajo que realizan y las horas que dedican a gestionar este Centro. Asimismo también transmito este agradecimiento
a todos aquellos miembros de Cruz
Roja que permiten que este recurso
funcione correctamente”.

Este recurso cuenta con 28 camas disponibles en dormitorios debidamente equipados, así
como servicio de lavandería y ducha. El centro también cuenta con seguridad y los usuarios son
atendidos por voluntarios de Cruz Roja.
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Locales gratis
en Soto Henares
durante 7 años
y financiación

Ahora los mejores
proyectos empresariales
tienen premio

PARTICIPA!!
Inscripción:
hasta el 27 de febrero
Bases en:
www.ayto-torrejon.es
www.viverotorrejon.es

locales en alquiler
gratis durante 7 años

Patrocinan:

+ FINANCIACIÓN

plan de mejora de soto henares

PARA LOS 4 MEJORES PROYECTOS EMPRESARIALES

PROGRAMACIÓN FEBRERO 2015

Concejalía de Empleo
•
•

Concejalía de Mujer

Líneas ICO 2015 (Instituto de Crédito Oficial)
•
Ayudas a emprendedores: bonificaciones
RETA, ayudas a contratación.
(Subdirección General de Trabajo Autónomo.
Ministerio de Empleo y Seguridad Social)
Jueves 26 de febrero - de 11 a 14:00 h.
Centro Abogados de Atocha
C/ Londres, 11B

Programa de Emprendimiento Femenino
para sectores económicos emergentes
y nuevas oportunidades de mercado.
24 proyectos/29 alumnas - 320 horas
(tutorias individuales y formación).
Centro Abogados de Atocha
C/ Londres, 11B. Tfno: 91 678 38 63

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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2 al 11 marzo:
Zona Centro, Barrios San José, Verde,
Cobos, Torrepista, Guadatorre, INTA y
Fronteras, entre otros.
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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.
23 febrero al 1 marzo: Barrios
de Fresnos II, Este de los Fresnos, San
Benito, Castillo, Parque Cataluña y
Torrenieve, entre otros.

Subvenciones

para
las

IVO
T
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J

industrias de Torrejón

CIÓN DE

Millones de euros

para las empresas del sector
industrial con sede en el Corredor
del Henares y zona Sur

◊ ◊ ◊

Con el objetivo de potenciar el tejido industrial del Corredor
del Henares, la Comunidad de Madrid promueve ayudas
para la adquisición, renovación o extensión de activos
materiales e inmateriales (excepto terrenos).

300.000 euros
Importe mínimo subvencionable: 40.000 euros
Importe máximo subvencionable:

Plazo de solicitud: hasta el 12 de febrero 2015,
valoración y adjudicación por orden de presentación on line
a través de www.madrid.org

Más información

Comunidad de Madrid
www.madrid.org
012
91 420 67 80 / 91 420 64 77
91 580 18 73 / 91 420 67 96

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Oficina Municipal de Empleo
C/ Londres, 7 (Urb Torrejón 2000)
91 660 06 67
www.viverotorrejon.es

PLAN ACTIVA
HENARES

// Urbanismo /

Finalizadas las obras
de un nuevo tramo del
acceso al Centro de
Protección Animal

Para completar este tercer tramo, se
procedió a hormigonar el camino que
comunica el puente donde finalizaba la
anterior actuación con el Centro de Protección Animal. Además, se ha procedido a señalizar el camino que sólo podrá
ser utilizado por vehículos inferiores a
12 toneladas. El alcalde, Pedro Rollán,
el vicealcalde y concejal de Urbanismo,
José Luis Navarro, y el concejal de Medio Ambiente, Valeriano Díaz, visitaron
este nuevo acceso. En los próximos
meses se concluirán estas obras rematando el tramo que resta y que comunica con la M206.

La EMVS participó en las dos
ediciones del SIMA 2014

La Empresa Municipal de Vivienda y
Suelo de Torrejón (EMVS) participó en
las dos ediciones del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid que tuvieron
lugar en los meses de mayo y octubre
del año pasado, en donde ofreció los
grandes descuentos en la compra de los
últimos pisos del II Plan Municipal de
Vivienda y 59 nuevas viviendas libres de
1 y 2 dormitorios de Residencial “Las Jaras de Constitución”, en la Carretera de
la Base, desde 84.729 euros. Los interesados también pueden informarse en la

EMVS Torrejón, ubicada en la calle Cristo
26, en el teléfono 91 677 83 05 o a través
de la web www.emvstorrejondeardoz.es.
El alcalde, Pedro Rollán, asistió a la
muestra y coincidió con la ministra de
Fomento, Ana Pastor, quien visitó el
stand y se interesó por las viviendas que
la EMVS ofrece en el barrio de Soto Henares y, en general, por todo el entorno
de la que será la segunda estación de
tren de Torrejón, Soto Henares-Hospital,
cuyas obras marchan a buen ritmo.

Torrejón impulsa la construcción de edificaciones sostenibles,
como el que será el tercer edificio de Europa con un consumo
energético casi nulo

El regidor torrejonero expuso en el marco de la Semana de la Arquitectura y en una ponencia del Colegio de Arquitectos
de Madrid (COAM) las características de una promoción residencial que se construirá en la ciudad, y que cumplirá con
los estándares medioambientales más exigentes
como el Centro Polivalente Abogados
de Atocha, colegios o instalaciones
deportivas, entre otras.

El alcalde, Pedro Rollán, participó el
pasado 9 de octubre en la sede del
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) en los actos de la Semana de la Arquitectura, impartiendo
una conferencia en la que repasó los
proyectos realizados y previstos para
construir edificios sostenibles en la
ciudad y, en concreto, uno previsto

cuyo consumo de energía sería casi
nulo una vez finalizado. Más adelante,
y en el mismo marco, concretamente
el pasado 1 de diciembre el regidor,
participó en una jornada sobre el futuro más inmediato de la arquitectura
y de la construcción de edificios de
consumo de energía casi nulo, donde
ofreció más detalles sobre este proyecto que se edificará en la céntrica
calle Londres, junto a equipamientos

Para dar a conocer este proyecto y
acercarlo a los vecinos en las Navidades, se realizaron una serie de actividades con niños y adultos en la Plaza
Mayor y en La Caja del Arte.

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 Hospital y el Grupo Español de
Pacientes con Cáncer (GEPAC)
suscriben un convenio para la
atención del paciente oncológico

El objetivo suscrito por ambas entidades no es otro que
el desarrollo de distintas actividades conjuntas con
las personas en tratamiento oncológico en el centro
sanitario torrejonero. Estas actividades incluyen acciones
divulgativas al hilo del calendario de días mundiales relacionados con la oncología, así como la puesta en marcha
de una serie de talleres de rehabilitación para pacientes afectados de cáncer de mama y próstata en tratamiento quimioterápico y radioterápico, antes, durante y
después de la terapia.

Varias entidades de Torrejón y
la Spanish Garrison Legion 501
entregaron regalos a niños y niñas en
el Hospital Universitario de Torrejón

El centro sanitario fue “invadido” por los llamativos componentes de la Spanish Garrison Legion 501 que ataviados con
sus trajes de soldados del Imperio de la Guerra de las Galaxias (Star Wars) visitaron el centro sanitario en un acto organizado junto con las asociaciones de la ciudad: AFADACS,
ASTOR y la Asociación de Mujeres de Torrejón Ada Byron,
con la colaboración de la Escuela de Fútbol Sala Ciudad de
Torrejón. A la iniciativa también asistieron la concejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo; y la edil de Gobierno, Ana
María Arespacochaga, y Jesús de Castro, director médico.
“CIRCUITO DE COMEDIA
IX TEMPORADA”
programación 2015 en

2006/2015
TASTEVIN NOCHE
Si nos visitastes estas navidades en cualquiera
de nuestras fiestas, vermouths, etc., seguro que
formas parte de nuestro Album de fotos que
hemos preparado para nuestros clientes
(en tastevin los viernes y sábado noche).

Gran Éxito del espectáculo
“Risita Médica”
Más de 100 personas disfrutaron de este
espectáculo con 5 de los
mejores cómicos del Sur
y que por segundo año
consecutivo eligió tastevin
en su gira por Madrid.
Si deseas recibir
información por wasapp
de nuestros eventos etc.,
envíanos un wasapp al
648937938.

www.circuitodecomedia.com

Antonio
Ocaña

Carnavales
DISFRUTA UN AÑO MÁS
DE LOS CARNAVALES
EN TASTEVIN CON PREMIO
PARA EL GRUPO MEJOR
DISFRAZADO.

Jueves 5
de febrero

Diego Peña
Jueves 12
de febrero

FIESTA CUPIDO

Joseba
“Made in
Torrejón”

SÁBADO 14 DE FEBRERO

“FIESTA CUPIDO”
PATROCINADA POR
“LEGENDARIO”
MENÚ ESPECIAL,
REGALOS, ETC.

RESERVAS TASTEVIN: 916749960 / Wasapp: 648937938 / Email: tastevin-torrejon@hotmail.com / facebook: TASTEVIN TORREJON DE ARDOZ

Jueves 19
de febrero

Javi Nemo

Jueves 26
de febrero

El nacimiento de Marina se suma a los cerca de 6.000
niños que ya han nacido en el Hospital de Torrejón.

Marina fue el primer bebé de familia torrejonera nacido
en 2015 en el Hospital de Torrejón
Una niña, Marina, inauguró los
nacimientos de familias torrejoneras
en el centro hospitalario torrejonero
en 2015. La pequeña nació a las 4:45
horas del 1 de enero y pesó 2,3 kilos. La
madre se llama Soraya y tuvo un parto
natural y sin complicaciones. La niña
estuvo con sus padres desde el primer
momento aplicando el programa “Piel
con piel” para fomentar el vínculo entre
el bebé y sus padres.
El alcalde, Pedro Rollán, visitó a la feliz familia para felicitarles y entregarles
un pequeño obsequio de recuerdo
en nombre de la ciudad. “Marina
ha sido el primer bebé nacido en el
año 2015 de familia torrejonera en

este Hospital Universitario de Torrejón. Queremos dar la enhorabuena a
sus padres. El nacimiento de Marina
se suma a los cerca de 6.000 niños
que ya han nacido en el Hospital de
Torrejón”, recordó el alcalde. La Ma-

ternidad de este centro cuenta con la
última tecnología sanitaria que existe en el mercado y con paritorios donde la mujer puede dilatar y dar a luz en
la misma sala, algo que no ocurre en
la mayoría de los hospitales.

La Unidad de Hospitalización a Domicilio ha superado los
2.000 pacientes atendidos
El objetivo de esta unidad, que se
puso en marcha a finales de 2011, es
atender en sus propios domicilios
a pacientes crónicos con distintas
patologías, así como proporcionar los
cuidados asistenciales que requieran
sin necesidad de ingresar en el hospital. Este control en el domicilio del
paciente permite que las personas
con enfermedades crónicas tengan
un cuidado asistencial totalmente
personalizado y adaptado a sus ne-

cesidades, con la misma seguridad
clínica que si estuvieran ingresados
en el centro.
El 60 por ciento de los pacientes
atendidos son varones y la inmensa
mayoría tienen entre 70 y 90 años.
Los principales motivos por los que
son atendidos en la UHD son enfermedades respiratorias (EPOC, asma),
patologías cardiológicas (insuficiencias cardíacas), infecciones urinarias
y otras patologías crónicas.

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

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

Calidad

Medio Ambiente

\ TORREJÓN MEJORA \\

Tiene unas dimensiones de 44 metros de ancho por 7 de alto
y no ha supuesto coste alguno para las arcas municipales.

El Teatro Municipal José Mª Rodero cuenta con
un nuevo gran mural en su fachada que recrea su
escenario y da la bienvenida a los espectadores
Antes

Durante los trabajos

Terminado

Ha sido pintado por el artista
local Manuel Ojeda, que ya ha
realizado más de una decena
de obras en la ciudad. Esta
actuación se enmarca dentro
del Plan de Mejora Estética de
la Ciudad, gracias al cual en
los últimos años se han llevado
a cabo la presentación de
diferentes murales.
El Teatro Municipal José Mª Rodero
cuenta con un nuevo gran mural en su
fachada de 44 metros de ancho por 7
de alto que recrea su escenario y da
la bienvenida a los espectadores.
Ha sido pintado por el artista local,
Manuel Ojeda, que ya ha realizado

más de una decena de obras en la
ciudad. Esta actuación se enmarca
dentro del Plan de Mejora Estética
de la Ciudad, gracias al cual en los
últimos años se han llevado a cabo
la presentación de diferentes murales
en distintos puntos de la ciudad, dotándola así de una auténtica colección de arte urbano en sus calles.
El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, felicitó al artista que ya ha realizado más
de una decena de obras en la ciudad.
Los trabajos del creador torrejonero
que se pueden ver en la ciudad son:
“Muchacha en la ventana”, un impresionante mural artístico situado en la
avenida de la Constitución, en la fachada del barrio San José; “Acuario
de los Delfines”, en la nueva entrada al
barrio de la Zarzuela por la A2; “12 im-

presionistas”, en el intercambiador de
autobuses de Plaza de España; “Los
árboles que faltan”, en el Parque Constitución; “El Quijote”, en el Parque Ardoz; “Épocas de la pintura española”,
en el colegio Buen Gobernador ; “Caminos de la Tarde”, en el Parque Gloria Fuertes; “Las Flores del Bien”, en la
Ronda Sur, “El mapa de Torrejón Siglo
XVIII”, en la Plaza del Museo o “Margaritas en la fuente”, correspondiente a la
decoración de la fuente en la confluencia de las calles Londres y Budapest.
El alcalde recordó que “además de este
impresionante mural que dará la bienvenida a los espectadores que acudan a
este teatro, tenemos que indicar que en
el interior de esta instalación también ha
realizado otro en el que ha hecho un retrato del actor José María Rodero”.

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

Parque Europa: Un viaje por
los monumentos europeos
más importantes
Su principal atractivo, algo que han comprobado los casi 3 millones de visitantes que ya
han pasado por esta gran zona verde, cultural y de ocio, lo constituyen las réplicas de 17
monumentos europeos y un fragmento original de Muro de Berlín, cedido gratuitamente por el
ayuntamiento de esta ciudad. Poder viajar a los lugares más significativos del viejo continente
y retratarse con ellos en un mismo espacio es algo único que los torrejoneros tenemos muy
cerca y que motiva que cada año cientos de miles de personas visiten el símbolo de nuestra
ciudad: el Parque Europa.
Puente de Londres

Plaza de España
Torre Eiffel

Molinos holandeses

Puerta de Brandeburgo

Muro de Berlín
Atomium
La Sirenita

Puente de Van Gogh

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.
Torre de Belem
David de Miguel Ángel

Barco Vikingo

Puerta de Alcalá

Las Tres Gracias

Fontana de Trevi

Plaza de Europa

Manekken Pis

Teatro griego

Avda. Virgen de
Loreto

¡¡ ELIGE TU REGALO !!
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Teléfono : 91 675 51 63

¡ Cumplimos 10 años y
queremos celebrarlo contigo !
Por cada compra que supere los 2.500 € entre los días
1 de Febrero a 31 de Julio de de 2015, podrá optar por un
regalo a elegir. ¡¡ Te esperamos !!

www.mueblesnogar.com	
  

Todas las carrozas contaron con una iluminación espectacular, unida a
destacaron los de las mejores compañías artísticas españolas e inte
gaviotas aéreas y la gran marioneta Salvador, los más espectaculares

\ CABALGATA 2015 \\

Más de 150.000 personas disfrutaron
de la Gran Cabalgata de Reyes de Luz,
la más multitudinaria de la historia de la
ciudad, confirmándose como la mejor de la
Comunidad de Madrid con la de la capital

Ha sido la cabalgata con el mayor número de carrozas (28) y
pasacalles (19) de la historia de Torrejón. Destacó la temática infantil con los personajes de animación más conocidos
como Frozen, Peppa Pig, Pitufos, Shrek, Winnie the Pooh, Casita de Campanilla o Peter Pan, entre otras. A ellas se unieron la de los queridos Guachis (los duendes navideños de
Torrejón) y las 3 espectaculares de los Reyes Magos.

Rey Melchor

Plaza Mayor > 34

Rey Gaspar

Caballos

Rey Baltasar

Vista aérea
Avda. Constitución

a la calidad de los 19 pasacalles y elementos de animación, entre los que
ernacionales. Especial mención merecen los pasacalles de los caballos,
s.

//CABALGATA 2015 /

Gaviotas

Salvador

Bob Esponja

Casita de Campanilla

Pitufos

Frozen

35 < Plaza Mayor
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¡¡Disfruta de nuevo de la Gran Cabalgata de Reyes de Luz!!
En www.ayto-torrejon.es encontrará en el banner “Cabalgata de Reyes 2015”
los siguientes videos: Noticia Telemadrid y Video Cabalgata de Reyes 2015.

Elefante

Guachis

Octopussi

Barco de Peter Pan

Dinosaurios

Plaza Mayor > 36

Chuches E.I. Caja del Arte y
Mi Gran Sonrisa

Transformers

Gaviotas

Una de las novedades fue que abrieron la Cabalgata los Ángeles Navideños Gigantes, siendo la única ciudad de España que cuenta con esta
comparsa de Gigantes y Cabezudos navideños.

//CABALGATA 2015 /

Camello

Hadas

Vista aérea avda. Constitución

Ángeles Navideños Gigantes

La Gran Cabalgata de Reyes de Luz de Torrejón llenó de magia las calles de la ciudad e hizo las delicias de más de 150.000 personas que
disfrutaron del que ha sido el recibimiento a Sus Majestades de Oriente más multitudinario de la historia de la ciudad. La brillante comitiva
real se confirmó como la mejor de la Comunidad de Madrid con la de la capital. Todas las carrozas contaron con una iluminación espectacular, unida a la calidad de los 19 pasacalles y elementos de animación, entre los que destacaron los de las mejores compañías artísticas
españolas e internacionales. Se lanzaron 7 toneladas de caramelos (todos ellos sin gluten), 500 kilos más que el año pasado. Cada carroza
lanzó 250 kilos de media y las de los Reyes aún más.

Winnie the Pooh

Lanzadores

Shrek

Peppa Pig

37 < Plaza Mayor
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Fue realizado por Reyes Abades, empresa torrejonera galardonada con
9 premios Goya a los mejores efectos especiales.

Decenas de miles de personas llenaron la
Plaza Mayor y las calles adyacentes para
disfrutar del Mágico Espectáculo Infantil de
efectos especiales de Peter Pan

Sus Majestades los Reyes Magos y el alcalde saludaron a los niños

Una vez más la Cabalgata de Reyes tuvo un gran
colofón en la Plaza Mayor. Decenas de miles de
personas se dieron cita allí para disfrutar del Mágico Espectáculo Infantil de efectos especiales de
Peter Pan, en el que los Reyes Magos sobrevolaron
la zona en una gran corona de luz, que fue realizado por Reyes Abades, empresa torrejonera galardonada con 9 premios Goya a los mejores efectos
especiales.
Un espectáculo cargado de ilusión y fantasía, en
el que el malvado capitán Garfio secuestró a los
Reyes Magos, mientras saludaban desde el balcón
del Ayuntamiento. Él y sus piratas les capturaron;
estaba en juego que aquella noche millones de niños no recibieran sus regalos.
Para detener a Garfio, los niños Wendy, Juan y Miguel trataron de avisar a Peter Pan. Con la ayuda
de Campanilla sobrevolaron la Plaza Mayor buscádole gracías al polvo de hadas. Finalmente Peter
Pan apareció por los tejados de la plaza y recorrió
todo su espacio aéreo hasta que se enfrentó al capitán Garfio al que venció en un emocionante duelo. Al final, soltaron a los Reyes Magos que gracias
a su magia aparecieron sobrevolando la plaza e
iniciando así, su misión de entregar sus regalos
a todos los niños en esa mágica Noche de Reyes.

Garfio y sus piratas descendieron por el Ayuntamiento para
secuestrar a los Reyes Magos

Los niños sobrevolaron la plaza llamando a Peter

La gran calidad del espectáculo así como la Magia de los Reyes Magos que
se vienen repitiendo en los últimos años han suscitado un gran interés en
los habitantes de otras ciudades de la región, que se desplazan a verlo.

Peter Pan acudió al rescate de los Reyes Magos

Peter Pan se encontró con los niños

Liberados los Reyes Magos, aparecieron sobrevolando la

//CABALGATA 2015 /

Garfio perdió su duelo ante Peter y soltó a los Reyes

Plaza Mayor

Peter Pan se despidió de los niños

¡¡DISFRUTA DE NUEVO DEL
MÁGICO ESPECTÁCULO DE EFECTOS
ESPECIALES DE PETER PAN!!

Decenas de miles de personas siguieron el espectáculo desde la Plaza Mayor y calle aledañas

En www.ayto-torrejon.es encontrarás en
el banner “Mágico Espectáculo” el video
resumen del mismo.
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El Ayuntamiento recogió los árboles navideños de los
vecinos para replantarlos en las zonas verdes de la ciudad
El final de estas fiestas navideñas no tiene por qué
significar el final para el árbol de Navidad. Por ello, el
Ayuntamiento de Torrejón, a través de su Concejalía de
Medio Ambiente, puso en marcha un año más un servicio
especial para la recogida de los abetos que los vecinos
utilizaron para decorar sus hogares durante la Navidad y
que tuvieron una segunda oportunidad.
Los árboles que se encuentren en buen estado están siendo
replantados en las zonas verdes del municipio, mientras
que los que no han superado las fiestas en unas buenas condiciones o estén mal conservados se emplearán como abono
vegetal. De esta forma, los torrejoneros que quisieron hacer su
particular contribución al medio ambiente y mantener con
vida este tradicional árbol navideño, pudieron depositarlos en
el Punto Limpio Municipal, ubicado en la calle Verano, 16 del
Polígono Industrial Las Monjas.
04/03/13
10:44
Tras un periodo de3 adaptación
en el Vivero municipal, alguno
de los árboles en buen estado de conservación ya han sido

contraportada af.pdf

torrejón

transplantados en las zonas
verdes de la ciudad, mientras
que aquellos ejemplares que
presenten algún defecto que
haga imposible que pueda ser
replantado servirán para ser
procesados como abono vegetal. Este servicio pretende
evitar que los árboles acaben
en los contenedores de basura.
“Desde que asumimos la Alcaldía de Torrejón se han creado
o reformado numerosas zonas verdes y plantado miles de
árboles. Por tanto, cualquier
aportación para contribuir a la
creación de bosques urbanos, la repoblación de árboles e
incrementar la masa arbórea de
parques y zonas verdes siempre será bien recibida”, destacó
el alcalde, Pedro Rollán.

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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Este grupo cuenta con 4 agentes guías y sus 4 perros que están
especializados en la búsqueda de estupefacientes y adiestrados para
localizar tanto pequeñas, como grandes cantidades de droga.

El Grupo Canino de la Unidad de Intervención Especial de la Policía
Local ha realizado 684 actuaciones y se ha incautado de cerca de 5
kilos de droga durante sus tres años de funcionamiento

Durante estos tres años, ya han llevado a cabo 684 actuaciones y
se ha incautado de cerca de 5 kilos de droga por valor unos
88.600 euros, realizando intervenciones contra el consumo, menudeo y tráfico de sustancias estupefacientes.
Este Grupo Canino tiene, además, entre sus funciones principales
las de apoyo a otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y realiza trabajos de vigilancia en parques, institutos, bares y
locales de copas, entre otros lugares, como labor preventiva para
evitar el menudeo y tráfico de sustancias estupefacientes.
Desde que se puso en marcha esta sección de la Policía Local, se
ha incautado de casi 5 kilos de droga (cocaína, hachís, marihuana
y heroína). Así, en las 234 actuaciones que ha llevado a cabo
el Grupo Canino en el último año, se han incautado de 398
gramos de marihuana, 458 gramos de hachís, y otras cantidades
menores de de cocaína y otras sustancias estupefacientes.

El Ayuntamiento puso 33 multas en diciembre a dueños de perros por no
recoger los excrementos de sus mascotas de la vía pública
Durante el pasado mes de diciembre, un total de 33 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.
“La gran mayoría de los propietarios están muy concienciados, pero
hay una minoría que demuestra una
falta de civismo absoluta y el Ayuntamiento va a combatir esa actitud
con multas por importe de 200 euros.

Además hemos realizado varias campañas informativas para concienciar
a los dueños, avisándoles de la posible imposición de multas y dando un
tiempo de adaptación pero hay personas que siguen teniendo un com-

portamiento muy poco respetable
hacia el resto de los vecinos”, indicó
el alcalde, Pedro Rollán.
Las sanciones se incrementaron el
pasado año de 100 a 200 euros para
los dueños que no recogen los excrementos de sus mascotas. Con ellas, el
Ayuntamiento 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.

Pasan a disposición judicial 4 individuos sorprendidos
pinchando ruedas de vehículos en la vía pública
Agentes de la Policía Local detuvieron a
4 individuos que fueron sorprendidos por
los agentes pinchando con navajas los
neumáticos de dos vehículos estacionados en la Zona Centro. Los policías
fueron alertados por un transeúnte, mientras realizaban labores preventivas de seguridad, de la actitud sospechosa de un
grupo de hombres en una calle cercana.
Al llegar los agentes a la calle en cuestión, observan cómo 4 individuos manifiestamente nerviosos, se deshacen
disimuladamente de varios objetos metálicos que tiran a la calzada, resultando

ser navajas de distintos tamaños. Los
policías solicitan a los detenidos que se
identifiquen y comprueban que el vehículo junto al que se encontraban tiene
pinchada una rueda producto probablemente de un navajazo, comprobando
que otro coche cercano también presenta un pinchazo similar en un neumático.
Los cuatro sujetos son de nacionalidad
dominicana, y uno de ellos menor de
edad. Los policías pusieron a disposición judicial a los adultos detenidos, e
informaron a la fiscalía de menores y a
los tutores del menor de edad de los

cargos denunciados. Asimismo, informaron a los propietarios de los coches
afectados del suceso y del procedimiento a seguir para denunciar los hechos.

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

El “Plan Navidades Tranquilas” cumplió con
el objetivo de velar por la seguridad de los
vecinos durante las fiestas navideñas, sin
que se registrará ningún incidente grave a
pesar de la masiva afluencia de visitantes

// torrejÓN SEGURO /

La Unidad de Convivencia Vecinal
detiene a dos individuos por
usurpación y allanamiento de
viviendas

Este dispositivo estuvo funcionando desde el día 29
de noviembre de 2014 hasta el pasado 6 de enero

En el primer caso, el individuo intentó forzar con gran violencia la puerta de la vivienda cuando en su interior se encontraba el propietario que inmediatamente
llamó a la Policía. Al detenido le constan
antecedentes por robo y robo con fuerza.

El “Plan Navidades Tranquilas”, puesto en marcha por octavo
año consecutivo, ha conseguido su objetivo fundamental de
velar por la seguridad de los vecinos y garantizar unas fiestas
navideñas tranquilas y sin incidentes destacados para los
torrejoneros a pesar de la multitudinaria afluencia de visitantes
que han registrado las Mágicas Navidades de Torrejón.
Este dispositivo especial, que estuvo
funcionando desde el día 29 de noviembre de 2014 hasta el pasado 6 de enero,
tuvo unos resultados muy positivos gracias a la mayor presencia policial en las
calles de más tránsito vecinal, ya que los
diferentes turnos policiales fueron reforzados, con una especial incidencia en el
eje navideño, formado por Plaza de España, calle de Enmedio, Plaza Mayor y
calle Hospital y se contó con la presencia
permanente de la Oficina de Atención
al Ciudadano móvil en la Plaza Mayor,
aumentando así la seguridad ciudadana
durante las fiestas y tratando de evitar
la comisión de delitos. Además, en este
sentido, un mayor control de la venta y
uso de material pirotécnico, de productos caducados o en malas condiciones
y de bebidas alcohólicas; la regulación y
mejora del tráfico han conseguido que
los festejos se hayan desarrollado con

un grado de seguridad muy alto, no teniendo que reseñar ningún suceso grave en esas fechas tan señaladas.

También ha reforzado las identificaciones para potenciar la actuación en materia de prevención. Destacan las 614
identificaciones preventivas llevadas a
cabo fruto del gran despliegue policial
y encaminadas a la prevención. Este
trabajo preventivo se ha visto premiado con un menor número intervenciones en delitos que en años pasados.
Entre las intervenciones más destacadas, reseñar que se han realizado 40
detenciones de las cuales 14 fueron
por violencia de género, además de
llevar a cabo controles de seguridad
en colaboración con la Policía Nacional. Los agentes de la Policía Local denunciaron a 42 individuos por tenencia
y presunto menudeo de drogas.

En el segundo caso, la Policía Local acudió a la llamada realizada por un vecino
que comunica que varios individuos estaban intentando acceder al interior de
una vivienda de su bloque. Los agentes
de la Unidad de Convivencia Vecinal se
personaron en la zona y observaron como
en la puerta de la vivienda había una furgoneta de gama alta y de gran tamaño que
en su interior acumula gran cantidad de
bolsas. El hombre que dice ser su propietario confirmó a los agentes que es el autor
de la rotura de la puerta del piso y que ha
manipulado los contadores de la comunidad de vecinos, causando daños en los
mismos. Tras el registro de la vivienda, los
policías también encontraron una carabina
de aire comprimido manipulada.
En este contexto, hay que recordar que
desde la tregua de ETA, el servicio de escoltas del alcalde, se ha ido apartando
paulatinamente, hasta su retirada desde
el pasado verano, destinándolos dentro
de la Unidad de Intervención Especial
de la Policía Local a otras funciones como
vigilancia y control de locales o zonas en la
vía pública de puntos de venta de droga; o
a los problemas de convivencia que se
están generando en algunas comunidades
de vecinos por las usurpaciones ilegales
de viviendas que están realizando mafias
organizadas para traficar con ellas.
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Miden 3,6 metros cada uno y han sido creados por el taller de Escultura
e Imaginería festiva de Tony Mujal, uno de los más importantes de
España.

\ Festejos \\

Se trata de tres personajes únicos en
España que anuncian la llegada de
los Reyes Magos y que fueron
presentados en la Plaza Mayor
el pasado 2 de enero. Estos
Ángeles Gigantes miden 3,6
metros y pesan más de 50
kilos cada uno. Moverlos
requiere gran destreza y
cuidados ensayos, como
los que han llevado a
cabo los componentes de
la Comparsa de Gigantes
y Cabezudos de Torrejón
de Ardoz que dan vida a
estas creaciones únicas.

Presentados los únicos
Ángeles Navideños
Gigantes de España,
que anunciaron la llegada
de los Reyes Magos

Es la primera vez que se
han realizado este tipo
de personajes festivos
para la programación
navideña de una ciudad
en España. En su elaboración han trabajado 7
personas, en un proceso
que se inició con un molde
de barro y que finalizó con
el trabajo de vestuario y
electricidad. Los tres ángeles son completamente distintos tanto en rasgos como
en vestuario.
Se presentaron el pasado 2
de enero en la Plaza Mayor y
su desfile anunciando la llegada de Sus Majestades de
Oriente, los Reyes Magos, se
enmarcó dentro de las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz.

Los integrantes de la comparsa regalaron
dulces a los niños

Los Ángeles fueron descubiertos uno a uno en la Plaza Mayor para su presentación

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
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¡¡Precio especial!!

DESEMPLEADOS DE TORREJÓN
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Sala s,F11itn
C/ Londre

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

12€
bimestre
para desempleados

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

36€
bimestre
para el resto

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

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

Plazas disPonibles
C.D. LonDrES:

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

INSCRIPCIONES:

❱ Aquagym.
❱ Aero-Fussion.
❱ Quemacalorias.
❱ Sala Fitness (AFI)

C.D. “J. A. SAmArAnCh”:

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

Concejalía de deportes

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

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

PABELLón
“SoniA ABEJón”:
❱ Preparación Física.
❱ Quemacalorías

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

Esta publicidad ha sido ﬁnanciada por los bares participantes

del 6 al 8 de Febrero de
2015

II RUTA DE LA CUCHRA
Torrejón de Ardoz
(Zona Centro)

2 € Guiso + Copa de Vino o Botellín
BAR
MONTILLA

IRISH TAVERN
O´DRISCOLL
Garbanzos de la Abuela

CASCO
ANTIGUO

Patatas Marinera

THE NEW
YORK

BAR
VERDOLAGA

c/ de las Margaritas, 6

c/ Calderas

c/ de los Curas, 1

c/ Hospital, 5

c/ Jabonería, 16

BAR
ZAPATA

BAR
EL GALLEGO

LA CASA
GRANDE

CAFÉ
MANIA

Olla Gitana

Purrusalda

Arroz Caldoso
con Bogavante

CAFÉ BAR
LA PALOMA

c/ Ramón y Cajal, 7

c/ Soledad, 15

c/ Madrid, 2

c/ Soledad, 24

c/ Virgen de Loreto, 8

CAFETERÍA
AMANACER

CERVECERIA
ARUBA

LOS RAFAELES
CASIKENO

c/ Virgen de la Paloma, 16

Plaza Mayor, 11

c/ Soledad, 12

Estofado Cordobés

Bisque de Carabineros
con arroz

Sopa Castellana

Fabes con Almejas

Patatas a la Riojana

Guatita

Patatas Revolconas

Fabes con
Bogavante

* Entre todos los participantes se sorteará
un viaje o estancia valorado en 300 
Canjeable en:

Viernes día 6 - Mañana 12:30 h. a 16:00 h. • Tarde 19:00 h. a 22:30 h.

Horario:

Sábado día 7 - Mañana 12:30 h. a 16:00 h. • Tarde 19:00 h. a 22:30 h.
Domingo día 8 - Mañana 12:30 h. a 16:30 h. • o final de existencias

¡¡Torrejón con frío
!
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CASH DE ALIMENTACIÓN

¡¡ EL MEJOR PRECIO SIN SER OFERTA!!

Colabora:

\ Teatro Municipal \\

Ana Belén, “El Brujo” y “El Monaguillo”, fueron los grandes
triunfadores de la programación del pasado trimestre, con
auténticos llenazos.

Nuestro teatro José María Rode
cultural de primer orden gracias
En Torrejón existe una auténtica
“joya” a nivel cultural y esa no es
otra que nuestro Teatro José María
Rodero. Por sus tablas en los últimos
meses han pasado actores y actrices
de una grandísima calidad, como
Ana Belén o Rafael Álvarez “El
Brujo”, que registraron sendos llenos
absolutos de traquilla. Llenazos que
también tuvieron otros éxitos de la
programación liderados por la obra “La
curva de la felicidad o la crisis de los
40” protagonizada por “El Monaguillo”
y el último montaje de Yllana “Monty
Python”. Una calidad que también
puede apreciarse en la programación
de este primer trimestre de 2015 con
un plantel de interpretes que son
referentes en el mundo teatral como
Concha Velasco, Charo López, Rafael
Álvarez “El Brujo”, Juan Echanove,
María Galiana y Silvia Marsó.

> “El Monaguillo” en “La curva de la felicidad”
La programación del Teatro José María
Rodero es un auténtico referente cultural
por la gran calidad de las obras que se
representan en él, así como por los actores y actrices de primer nivel que pasan
por sus tablas. A esto se añade la gran
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> Ana Belén en “Kathie y el hipopótamo”
variedad de su programación, con espectáculos para todas las edades y
con temática muy variada, desde los
textos clásicos, el drama, el humor, la
danza… y todo ello a un precio asequible y muy por debajo al de la capital, donde también se representan las mismas
obras que pasan por el teatro torrejonero.
Las entradas cuestan 13 euros habitualmente. Hay descuentos de 3 euros para
pensionistas, estudiantes y personas con
discapacidad. También existe la tarjeta
Amigos del teatro que permite adquirir localidades con un 50% de descuento.

pez, Rafael Álvarez “El Brujo”, Juan Echanove, María Galiana y Silvia Marsó son algunos de los grandes actores que darán
vida a prestigiosos textos en las tablas del
Rodero. Por Torrejón de Ardoz también
pasarán dos de las mejores compañías
de ballet que existen en el mundo como
son el Ballet Nacional de España, con
un gran espectáculo, y el de la Cámara
Nacional de Ucrania que cierra su gira internacional en el Teatro Municipal José Mª
Rodero. Además, se estrenará en exclusiva el nuevo espectáculo de Adesso! que
estará protagonizado por los 3 Tenores de

En el último trimestre de 2014 pasaron
por el teatro torrejonero actores y actrices de una grandísima calidad, como
Ana Belén o Rafael Álvarez “El Brujo”,
que registraron sendos llenos absolutos
de taquilla. Llenazos que también tuvieron otros éxitos de la programación liderados por la obra “La curva de la felicidad
o la crisis de los 40” protagonizada por
“El Monaguillo” y el último montaje de
Yllana, “Monty Python”.
Para los primeros meses de 2015 se ha
preparado un programa de lujo que reúne a un buen puñado de los nombres
más importantes de la actual escena
española. Concha Velasco, Charo Ló-

> “El Brujo” en “Cómico”

En este trimestre de 2015 pasarán dos de las mejores compañías de ballet que existen en el
mundo, como son el Ballet Nacional de España, con un gran espectáculo, y el de la Cámara
Nacional de Ucrania, que cierra su gira internacional en el Teatro Municipal José María Rodero.

Concha Velasco, Charo López, Rafael Álvarez “El Brujo”, Juan Echanove,
María Galiana y y el Ballet Nacional de España son las grandes figuras
de la espectacular programación para el primer trimestre de 2015

// Teatro Municipal /

ero se convierte en un referente
s a la calidad de su programación

> Juan Echanove y María Galiana en “Conversaciones con mama”
> Concha Velasco en “Olivia y Eugenio”
Torrejón tras su brillante gira internacional
de este verano por Japón; y el concierto
de Javier, del grupo Los Pecos, que comenzó en Torrejón su gira en solitario “Mi
capricho” el pasado 17 de enero.
La programación incluye obras muy reconocidas como “La hermosa Jarifa”, “El
Lazarillo”, “La Celestina. Ojos de agua” y
musicales como “Excítame, El crimen de
Leopold y Loeb” o “Miguel Molina al desnudo”, “La venganza de la Petra” escri-

ta por Carlos Arniches, la actuación del
monologuista David Guapo con #quenonosfrunjaslafiesta, o el 6º Festival Internacional de Tango. También hay que
destacar, dentro de “Los viernes son
nuestros”, las importantes actuaciones
de los grupos locales, como el Ballet español Carmen de Córdoba, la Coral Polifónica y los grupos de la Casa de Andalucía. “El Teatro José María Rodero sigue
contando con una programación de auténtico lujo, al igual que ha sucedido en
los últimos años. Grandes actores, obras
y espectáculos se representarán en él”,
recordó el alcalde, Pedro Rollán.

> Ballet Nacional de España en “Ritmos, viva Navarra y suite Sevilla”

Algunas de las citas de lujo marcadas en
el calendario del Teatro Municipal para
los próximos meses son el sábado 28
de febrero “La Celestina: Ojos de Agua”
con Charo López, “Olivia y Eugenio” con
Concha Velasco (sábado 7 de marzo); el
estreno nacional del nuevo espectáculo
de Adesso! (14 de marzo), “El Lazarillo
de Tormes” con “El Brujo” (15 de marzo),
“Ritmos, viva Navarra y suite Sevilla” del
Ballet Nacional de España (28 de marzo)
o “Conversaciones con mamá” con María
Galiana y Juan Echanove (29 de marzo).

> Charo López en “La Celestina: ojos de agua”

Las entradas están a la venta en la taquilla del teatro, de jueves a domingo de 18:00 a 20:00 horas
y sábados y domingos de 12:00 a 14:00 horas. También se podrán adquirir dos horas antes de cada
espectáculo, pudiéndose hacer reservas a través del 91 677 22 35 y a través de la web: ticketea.com
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para contratos
de trabajo indefinidos

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

Fruto de convenio entre el Ayuntamiento y el Banco
de Sabadell

Características “Préstamo Emprendedor”

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

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

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

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

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

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

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

Ayudas financieras del Banco Europeo
de Inversiones - BANKIA para PYMES

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

// CULTURA /

La Biblioteca Central amplía hasta el 10 de febrero su
horario hasta las 2 de la madrugada para facilitar a los
estudiantes la preparación de sus exámenes
Coincidiendo con la proximidad de los primeros
exámenes del año, la Biblioteca Central Federico
García Lorca (Plaza del Maestro, 1) amplía hasta el 10
de febrero su horario para facilitar a los estudiantes la
preparación de sus exámenes.
Asimismo, la biblioteca de La Caja del Arte (c/ Joaquín Blume esquina calle Eos) amplia su horario pasando de lunes a
viernes de 8:30 a 21:15 horas. También ha incrementado su
horario la biblioteca “Gabriel Celaya” (Centro Cultural Fronteras, calle Salvador Allende, 7), prestando servicio de lunes a
viernes de 8:30 a 21:15 horas.

Una medida con la que el Gobierno local continúa facilitando
a los jóvenes de Torrejón la preparación de sus exámenes
y que responde a una demanda histórica de los estudiantes
que solicitaban más tiempo y espacios donde poder concentrarse y optimizar las horas dedicadas al estudio.

Un recorrido por la evolución de la
Educación Primaria en Torrejón

Jornada de puertas abiertas en la
Escuela de Danza del 2 al 6 de febrero

Bajo el título de “La escuela donde aprendimos”, esta muestra,
que puede visitarse hasta el próximo 22 de febrero en el Museo
de la Ciudad, hace un recorrido por la evolución de la educación primaria en Torrejón desde el siglo XVIII hasta el siglo XX.
En ellos se pueden ver documentos que estaban en el archivo
municipal, imágenes, curiosidades, actas, proyectos o planos
entre otros documentos. Además, se ha recreado un espacio
en el que hay mobiliario escolar característico de los años 1950.

La Caja del Arte acoge una variada formación artística distribuida en tres grandes disciplinas como son danza, música y teatro.
Precisamente, la primera, la Escuela de Danza, ha preparado una
jornada de puertas abiertas que se celebrará del 2 al 6 de febrero para que de manera gratuita y sin compromiso para aquellos
interesados puedan participar en alguna de sus clases. Para ello
es necesario inscribirse previamente llamando al teléfono 912 35
3199, donde se puede consultar también los horarios disponibles.

• Fisioterapia: Sesiones desde 23 e
• Pilates: Grupo máximo de 4 personas, pilates embarazadas
• 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

C/ Platino, 2 local 6 (Parque de Cataluña)
Tel.: 91 495 38 72 - 653 53 70 13
TORREJÓN DE ARDOZ
Lista de precios en www.centromedicae.es
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•

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

•

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



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



Y más ventajas por al contratación de jóvenes… Infórmate

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

Torrejón
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El Club de Gimnasia Rítmica de Torrejón
consiguió el quinto puesto en el Campeonato
de España de Conjuntos

torrejón

ciudad

dxt

L

as chicas del Club de Gimnasia Rítmica de Torrejón continúan
cosechando éxitos y lograron un meritorio quinto puesto en
el Campeonato de España de Conjuntos en el que participaron cerca de 1.200 gimnastas procedentes de 112 equipos de todo
el país, desde categoría Benjamín (8 años), hasta Primera Categoría, pasando por Infantil, Alevín, Junior y Senior. La competición se
celebró el pasado mes de diciembre en el Centro Municipal Deportivo Siglo XXI de Zaragoza.
El Club de Gimnasia Rítmica Torrejón acudió con un equipo senior,
formado por las gimnastas Candela Pina, Ana Gozalo, Laura Prieto,
Raquel Alonso, Beatriz Millán y Paloma Valero. El conjunto torrejonero realizó un gran campeonato, finalizando entre los ocho mejores equipos en la suma de los puntos de los dos primeros pases, lo
que le llevó a participar en las finales, que se celebraron el domingo,
donde consiguieron un esplendido quinto puesto, demostrando que
se encuentran entre las mejores de España.

Belén Esteban y Rosa Benito asistieron al Día del Fútbol Femenino
de Torrejón

E

l campo Municipal de Las Fronteras acogió el
primer Día de Fútbol Femenino en Torrejón, celebrado el pasado 4 de enero, que contó con la
presencia de las televisivas Belén Esteban y Rosa Benito, que hicieron el saque de honor del encuentro que
enfrentó al Atlético Torrejón y el Canillas. Numeroso
público apoyó esta iniciativa del equipo torrejonero
que pretendía con ella fomentar y dar a conocer el fútbol femenino del municipio.
Las dos famosas se fotografiaron con jugadoras y público en una agradable mañana que culminaron con el saque de honor, además de desear en el vestuario suerte
a los equipos participantes. Al evento también asistió el
concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado.

torrejón

ciudad

dxt

Torrejón

del

El Pabellón Jorge Garbajosa acogió el
Partido solidario Leyendas Basket
contra la pobreza infantil
Torrejón Basket School y las Leyendas del
Basket resultó todo un espectáculo de baloncesto con una ajustada victoria para el
equipo torrejonero, que contó con dos refuerzos de lujo en los últimos minutos al
cambiar de equipo los torrejoneros Garbajosa y Paraíso. Durante el mismo se reali-

T

orrejón de Ardoz acogió el pasado
13 de diciembre el Partido Solidario
Leyendas de la Federación Española
de Baloncesto, enmarcado dentro de las
actividades que componen la campaña
“4Triple por la Infancia”, que se realizó este
año en nuestra ciudad. El encuentro entre

zaron diferentes actividades de animación
para los asistentes como un concurso de
anotación, lanzamiento de 300 balones al
público y rifas de carros de productos DIA.
Durante esa semana también se hicieron
diferentes actividades promocionales del
encuentro, como la presentación de este
encuentro en el colegio Uno de Mayo de
la localidad o una visita a los niños ingresados en el Hospital de Torrejón.
Sobre la cancha del Pabellón Municipal
Jorge Garbajosa se pudieron ver a figuras

Gran participación en la actividad
multideporte para niños de 4 a 8

L

a Concejalía de Deportes ha puesto en marcha una nueva actividad multideporte para niños de 4 a 8 años con el objetivo de que
practiquen todo tipo de disciplinas deportivas. Se trata de una actividad pensada para trabajar y desarrollar las habilidades motrices de
los pequeños, que de centrarse en la práctica de tan sólo un deporte,
se estancarían las necesidades motrices que los chavales necesitan.

históricas del baloncesto en España, como
Carlos Jiménez, Jorge Garbajosa, Jose Antonio Paraíso, Lucio Angulo, Amaya Valdemoro o Elisa Aguilar, entre otros. Una vez
más, los torrejoneros mostraron su solidaridad y apoyo al deporte, registrando el
pabellón una buena entrada con una gran
asistencia.

Celebrado un curso de Kárate
solidario

E

l Pabellón Municipal Jorge Garbajosa acogió el pasado 4 de enero un curso de Kárate solidario impartido por tres de los karatekas
con mayor graduación de este arte marcial en Madrid. Fue impartido por Luis Alberto García (7º DAN), Juan Manuel Granda (6º DAN)
y Tomás Herrero (6º DAN), que dieron una clase magistral dirigida a
karatekas mayores de 14 años y con al menos cinturón verde.

\ Bienestar \\

El Ayuntamiento reconoce la gran labor de GRUTEAR con la cesión de un
local para que presten atención a las personas que sufren adicciones

esta entidad. El convenio lo han rubricado Rubén Martínez, concejal de Bienestar e Inmigración, y Gonzalo Avelló,
presidente de honor de Grutear.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz acogió la firma del
acuerdo de cesión de un local situado en la calle Maestro Guridi 1, en el
barrio de Fronteras, al Grupo de Terapia

de Antiadicciones Rehabilitadora (GRUTEAR). De esta manera el Consistorio
torrejonero ha querido reconocer, con
motivo del 20 Aniversario de esta asociación, la gran labor que desarrolla

En este local de 60 metros cuadrados,
GRUTEAR habilitará una oficina de
atención e información al ciudadano
y una sala polivalente. En este centro
se atenderá al “Grupo Fronteras”, que
atiende a personas con problemas de ludopatía o adicción a los juegos de azar.
Mediante el acuerdo, Grutear se ha
comprometido a reformar y acondicionar
el local para adaptarlo a sus necesidades.
Las obras ya han comenzado y se prevé
que esté operativo a lo largo de este año.

El tradicional mercadillo navideño de ASTOR abrió sus puertas para
recaudar fondos
La Asociación de Padres de
Personas con discapacidad intelectual de Torrejón de Ardoz
(ASTOR) celebró un año más,
su tradicional mercadillo benéfico, que ya se ha convertido
en todo un clásico de la Navidad en el municipio. El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal
de Bienestar e Inmigración,
Rubén Martínez, acompañados por la presidenta de la entidad, Mari Carmen Villena, el
gerente, José Manuel Miranda,
y la directora del Centro Ocupacional Astor, Consuelo Villamor, lo visitaron alcanzando ya

su décimo cuarta edición. La presencia
del regidor torrejonero y el edil municipal en el Rastrillo de ASTOR es una
muestra más del compromiso del Gobierno local con las entidades sociales
del municipio, apoyando la importante
labor que realizan en la ciudad.
Los objetivos de este mercadillo navideño fueron recaudar dinero con la venta de
todos sus productos que, en esta décimo
cuarta edición, serán destinados principalmente a los diferentes programas y actividades que la entidad desarrolla desde
hace más de 30 años para este colectivo
de personas con discapacidad intelectual
con el fin de concienciar a la sociedad sobre este sector de la población.

Presentado el calendario solidario de ADEMTA, en el que posaron
agentes de la Policía Local y de esta asociación en el Parque Europa

El puesto de asociaciones del Mercadillo Navideño situado en la Plaza Mayor
acogió la presentación de un calendario
solidario que se realizó entre los componentes de la Asociación de Esclerosis
Múltiple de Torrejón de Ardoz (ADEMTA)
y la Policía Local, en colaboración con
la Asociación de Fotógrafos de Torrejón (AFOTAR). El alcalde, Pedro Rollán,
la presidenta de ADEMTA, Custodia
Barrera, y José David Sacristán, presidente de AFOTAR, estuvieron acompañados de los concejales de Seguridad,

José Miguel Martín Criado, Bienestar e
Inmigración, Rubén Martínez, y Voluntariado, Maite Gordon, así como numerosas componentes de ADEMTA. En las
fotografías que ilustran el almanaque,
realizadas en el Parque Europa, pueden verse a varios agentes de la Policía Local y componentes de ADEMTA
en sus diferentes vehículos posando
con mucho sentido del humor para
concienciar sobre la enfermedad de la
esclerosis múltiple y conseguir ingresos
para las actividades de la asociación.

// Bienestar /

Más de 300 niños de familias sin recursos de la ciudad disfrutaron
de regalos en el Día de Reyes, gracias a la Campaña del Juguete del
Ayuntamiento
Hacer feliz a un niño con un juguete. Ese fue el objetivo
de la última edición de la Campaña del Juguete que
un año más, con motivo de la llegada de los Reyes
Magos, el Ayuntamiento, por medio de sus concejalías
de Festejos y Bienestar, puso en marcha con el fin de
que ningún niño del municipio se quede sin un juguete
durante el Día de Reyes.
En total fueron 181 familias a las que se les concedió la
ayuda para la adquisición de juguetes, siendo 317 niños
los que recibieron el obsequio, 8 más que el pasado
año. “Debido a la difícil situación económica, algunas familias no pueden adquirir ningún juguete para sus hijos
durante estas navidades y queremos que en estas fechas
tan señaladas y sobre todo en el Día de Reyes, ningún
niño se quede sin la ilusión de abrir un regalo”, indicó
el alcalde, Pedro Rollán.
Por ello, añadió el concejal de Bienestar e Inmigración,
Rubén Martínez, “con esta iniciativa municipal, desde el

Gobierno local pretendemos que las familias con más
dificultades económicas dispongan de esta ayuda gracias a la cual han podido comprar juguetes para sus hijos,
de acuerdo a sus edades y entre los que los padres eligieron el que más se amoldara a los gustos de los pequeños”.

El II Plan Municipal sobre drogas desarrollará programas de prevención
para más de 6.000 escolares
El Ayuntamiento ha vuelto a poner
en marcha a lo largo del presente
curso escolar diferentes actuaciones
en materia de prevención de
adicciones, con el objetivo de
prevenir el consumo de drogas y
promocionar hábitos saludables.
Todas estas acciones se enmarcan
dentro del II Plan Municipal sobre

Drogas (2012-2015) de la ciudad.
En conjunto se estiman en más de
6.000 los jóvenes vecinos, entre ellos
4.743 escolares de 22 centros educativos, que participarán durante
este curso escolar en la estrategia de
prevención de adicciones del II Plan
Municipal sobre Drogas del municipio. En el anterior curso 2013-2014
fueron 4.101 escolares de 25 centros
educativos de la ciudad los que participaron.

Concretamente, en el ámbito escolar
se pondrán en marcha 5 programas de
educación para la salud para escolares.
Así, el programa de prevención temprana para escolares de primaria es ”En la
Huerta con mis amigos”. La lectura de
cuentos es el medio elegido para este
taller en el que se promueven la adquisición de valores y buenos hábitos de salud entre los escolares de menor edad.
Participarán en este curso escolar un
total de 6 centros del municipio.

\ Mujer \\

El Programa de Emprendimiento Femenino
impulsará la creación de empresas por parte de 28
mujeres emprendedoras de Torrejón
De este programa forman
parte un total de 28 mujeres
de la ciudad que desarrollan
otros tantos proyectos
empresariales. Esta iniciativa
tiene como finalidad fomentar
el empleo femenino, ya que
es uno de los sectores más
castigados por la actual
situación económica.
En el acto se puso de relieve que el programa se dirige principalmente a sectores emergentes y nuevas oportunidades de negocio. “De este programa vais a formar parte más
de 28 mujeres de la ciudad que vais a desarrollar proyectos
empresariales. Sois mujeres jóvenes y dinámicas con edades comprendidas entre 25 y 55 años. Todas vosotras vais
a recibir la formación necesaria y los recursos para poder impulsar vuestra idea empresarial y hacerla realidad.
Entre ellos se encuentran conocimientos como estudiar las
oportunidades que ofrece el mercado o desarrollar vuestro

Plan de Negocio, entre otros muchos”, explicó el alcalde de
Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán.
La formación se va a prolongar hasta el próximo mes de marzo, consistiendo en un total de 320 horas impartidas de lunes a viernes en el Centro Polivalente Abogados de Atocha.
Este programa servirá también para visibilizar y reconocer
la importancia del trabajo de las mujeres empresarias y
autónomas en la sociedad como referentes para otras mujeres y para la propia ciudad.

Novena edición del tradicional Mercadillo Ada Byron entregó 83 cestas de
Solidario de la Asociación Ada Byron
Navidad a las familias más necesitadas
El Centro Polivalente Abogados de Atocha aoogió durante el
mes de noviembre este acto solidario, en el que se comercializaron ropa de hombre y mujer, manualidades, mercería, juguetes, papelería, libros, menaje del hogar, joyas y bisutería. Todo
el dinero recaudado con la venta de estos productos, donados
por particulares y comercios de Torrejón, sirivió para comprar
bolsas de alimentos que posteriormente se donaron.

La Asociación de Mujeres de Torrejón Ada Byron entregó 83 cestas de Navidad compuestas por artículos de primera necesidad a
las familias más necesitadas de la ciudad, que fueron derivadas de
las concejalías de Bienestar Social y Mujer y otras entidades. Por
otro lado, también entregaron un cheque por valor de 1.400 euros
a la familia de Alba, una niña torrejonera con una enfermedad rara
(Mioaptía Nemalínica) que la impide llevar una vida normal.
Plaza Mayor > 58

1 Comedor Solidario y comedor escolar de verano

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

2 Ropero de Cáritas Interparroquial

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

3 EXENCIÓN DEL IBI PARA DESEMPLEADOS y otras ayudas

4

Las familias con todos sus miembros desempleados quedan exentas de pagar el
IBI. Las familias numerosas tienen una bonificación de hasta el 90% y fraccionamiento mensual en el pago del IBI sin intereses de demora cuando los titulares de la
vivienda estén en situación de desempleo. Descuentos en instalaciones deportivas.
Información: Ayuntamiento de Torrejón.

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

torrejón
es

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

solidario
5 Ayudas de emergencia

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

6 Servicio de Comida a domicilio

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

7 Oficina de Intercambio de libros

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

8 Ayudas a Cáritas y otras entidades sociales

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

9 Campaña Navideña del Juguete

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

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

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

\ Mayores \\

Este programa no tiene ningún coste para el Ayuntamiento, ya que lo
financian íntegramente los usuarios.

Un total de 336 mayores disfrutaron del Programa de Balnearios,
completando todas las plazas ofertadas que este año tenían un precio más
bajo y estrenaban nuevo destino

El nuevo Programa de Balnearios se ha
saldado con una excelente participación
que ha completado todas las plazas
ofertadas. Así, un total de 336 mayores

han disfrutado de este programa que este
año ha cumplido su séptima edición y
que en esta ocasión llegaba con un precio
más bajo, tres turnos para que los mayo-

res pudieran elegir el que mejor les venía y
un nuevo destino que ha incrementado
la calidad del viaje y los tratamientos.
En esta ocasión, se había elegido el
Hotel Balneario Lobios Caldaria, de 4
estrellas, donde pasaron una estancia
de seis días y cinco noches en pensión completa y recibieron diferentes
tratamientos termales con las últimas
novedades del mercado. Se trata
de una de las iniciativas que más
aceptación tiene entre los mayores
del municipio y que se puso en marcha por primera vez durante la pasada
legislatura, sumándose a otras, como
la Semana de los Mayores o el Programa de Vacaciones con las que el
Gobierno local ha buscado mejorar la
calidad de vida de este colectivo de la
población, aumentando su bienestar.

Cerca de 1.000 mayores disfrutaron del reparto de roscón y chocolate
ofrecido por la Junta Directiva de Mayores para celebrar la llegada de los
Reyes Magos
El roscón y el chocolate se repartió en
los Centros de Mayores de la ciudad y
contó con la presencia de la concejala
de Mayores, Inmaculada Álvarez, y de
la Presidenta de la Junta de Mayores,
María del Carmen González.
Una de las tradiciones más dulces de
todo el año es el popular Roscón de

Reyes. Por ello, cerca de 1.000 mayores del municipio pudieron disfrutar del
reparto de este navideño dulce acompañado de chocolate caliente organizado por la Junta Directiva de Mayores
de Torrejón, y que se distribuyó en el
Centro de Mayores de la calle Madrid,
en el de la Avenida de Madrid y en el
Centro de Mayores del Parque, contando con la presencia de la concejala
de Mayores, Inmaculada Álvarez.

No recoger los excrementos caninos conlleva una multa de 200 e

Torrejón
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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
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TEMPORADA DE NIEVE 2015
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

7 MARZO

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

// Sociedad /

El Ayuntamiento de Torrejón expresó su repulsa por
los repugnantes atentados ocurrido en París, con una
concentración en la Plaza Mayor
Ante la puerta del Consistorio torrejónero,
el Gobierno local convocó un minuto de
silencio el pasado 8 de enero, sumándose así a la convocatoria de la Federación
Española de Municipios de realizar concentraciones silenciosas en señal de

repulsa por el atentado ocurrido en París y que costó la vida a doce personas
en la sede del semanario francés “Charlie
Hebdo”. Con este minuto de silencio, la
Federación buscó manifestar la repulsa de
la Administración Local española a los ac-

tos de barbarie terrorista, que suponen un
atentado directo contra las libertades
públicas, en general, y contra la libertad
de expresión y religiosa, en particular.
Un gesto que también fue realizado por los
diferentes estamentos e instituciones del
país que celebraron sus respectivos minutos de silencio. Miembros del Congreso,
del Senado, y de los diferentes gobierno
regionales, se unieron en homenaje a
las víctimas mortales de los atentados
que se produjeron en el semanario satírico
y en el supermecado parisino.
El alcalde, Pedro Rollán, agradeció a los
asistentes su presencia en este acto solidario para rechazar así la sinrazón de los
terroristas, así como ensalzar el recuerdo
de las víctimas.

GRUTEAR celebró unas jornadas sobre la enfermedad alcohólica y otras adicciones
El Centro Cultural Fronteras acogió la XV Jornadas de Información Sobre la Enfermedad Alcohólica y otras adicciones
organizadas por el Grupo de Terapia de Antiadicciones Rehabilitadora (GRUTEAR). El alcalde, Pedro Rollán, el concejal
de Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, y el presidente
de honor de la organización social, Gonzalo Avelló, asistieron
al encuentro. Durante la jornada se desarrollaron conferencias
por parte de especialistas en el tratamiento de las adicciones.
GRUTEAR está celebrando su XX aniversario que ha tenido su
reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Torrejón que
recientemente ha cedido a esta ONG un local situado en la
calle Maestro Guridi 1.

Especial San Valentín
¡ Sorprende a tu pareja !

Cena Romántica: Comience con un buen cava, disfrute de un suculento menú
y termine con un dulce final. Por 35 € / persona
MUSICA EN VIVO
Si quiere más

le ofrecemos una Velada Romántica en nuestro pequeño y acogedor Hotel.
Por 75 € / persona. Detalle de bienvenida, alojamiento, cena y desayuno
Iva incluido - Oferta valida solo el 14 de febrero de 2015
Reservas e Información: Tfno: 91 675 39 00 - Salida 18 - A2 Madrid Barcelona - c/ Madrid , 2 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) info@lacasagrande.es - www.lacasagrande.es

\ Sociedad \\

Varias entidades de Torrejón realizaron un encomiable
esfuerzo, recogiendo alimentos durante las Navidades para
las familias torrejoneras sin recursos económicos
Diferentes entidades de Torrejón de Ardoz
se han volcado con las personas más
desfavorecidas las pasadas Navidades.
Como muestra, citar 6 de ellas que han recogido alimentos para hacerlos llegar a las
familias sin recursos económicos. Así, la
Agrupación de Protección Civil entregó cestas con 800 kilos de alimentos

> Campaña alimentos Protección Civil

> Recogida de alimentos Hdad. del Rosario

> Recogida de alimentos de Esmeralda Moya
Plaza Mayor > 64

no perecederos y productos navideños
de la campaña solidaria puesta en marcha en colaboración con el Ayuntamiento
de la ciudad y la Comisión de Parados de
Torrejón. Las aportaciones se entregaron
a 120 familias con personas desempleadas de Torrejón, con la presencia del tercer teniente de alcalde, Ignacio Vázquez.
Por otro lado, la Hermandad de la Virgen
del Rosario entregó 1.000 kilos de alimentos a Cáritas Torrejón destinados
también a las familias con menos recursos de la ciudad. El acto contó con la presencia del vicealcalde, José Luis Navarro,
la presidenta de la Hermandad, María
García Morales, y el director de Cáritas
Interparroquial de Torrejón, Tomás Priego,
entre otros representantes y componentes de la Hermandad y de la ONG.
La solidaridad también llegó a la Concentración de Coches Clásicos de Torrejón de Ardoz correspondiente al mes
de diciembre, que recogió más de 800
kilos de alimentos no perecederos y
centenares de juguetes para las familias
con menos recursos económicos.
Y por cuarto año consecutivo, los vecinos de Residencial Azalea recogieron
alimentos no perecederos para entregarlos a las personas más desfavorecidas y en esta ocasión el destino fue
el Comedor Solidario de Torrejón. Cristina Millán, coordinadora de la iniciativa, hizo entrega de los 704 kilos de
productos alimenticios de primera
necesidad a Manuel Cruz, presidente
del Comedor Solidario, en presencia
del concejal de Bienestar e Inmigración,
Rubén Martínez.

el que participó el segundo teniente de
alcalde, Valeriano Díaz.
Por último, la Comparsa de Gigantes y
Cabezudos en colaboración con el Ayuntamiento de Torrejón, organizaron el pasado 29 de diciembre en la Plaza Mayor una
gala solidaria denominada “1kilo, una
sonrisa” en donde los asistentes entregaron alimentos que fueron donados a favor de las familias necesitadas de la Zona
Centro. En el evento participaron la Agrupación Lírica, y el grupo musical Itakats.

> Recogida alimentos de Coches Clásicos

> Recogida alimentos de Residencial Azalea

También destacar la iniciativa solidaria de
la actriz torrejonera, Esmeralda Moya,
que permitió recoger 313 kilos de alimentos que fueron destinados a las
familias más desfavorecidas del barrio torrejonero Parque Cataluña, y en

> Gala solidaria de la Comparsa
Gigantes y Cabuezudos

Esta importante iniciativa solidaria pionera en la ciudad fue organizada por al torero local, Rafael de Julia, y el banderillero torrejonero,
Juan Navazo.

// Sociedad /

El Tentadero solidario celebrado en la Plaza de Toros de
Torrejón recaudó 5.500 kilos de alimentos para Cruz Roja
Cerca de 3.000 personas y más de 5.500
kilos de alimentos es el balance del I
Tentadero solidario celebrado el pasado
diciembre en la Plaza de Toros de Torrejón
de Ardoz. Los artículos de primera necesidad no perecederos recogidos fueron
destinados a Cruz Roja del Corredor
del Henares. Esta gran cita taurina fue

un éxito a pesar del intenso frío que caracterizó la jornada. Para poder disfrutar
del festejo, los espectadores tenían que
entregar un kilo o un litro de alimentos,
preferiblemente de leche o aceite. Un total de seis vacas cedidas por Ángel Luis
Peña y Zacarías Moreno, fueron tentadas
por los diestros El Fundi, Uceda Leal, Luis

> Todos los participantes recibieron una distinción por su participación

Miguel Encabo, López Simón, Fernando
Cruz y el novillero Miguel Ángel Silva. Además de los diestros, también participaron los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Madrid y de Guadalajara
y amenizaron las faenas el cantaor Paco
Orellana, el violinista Marcos Núñez, y el
guitarrista Antonio Andújar. Asimismo, el
evento fue narrado y presentado por José
María Vivas, director de Burladero TV.

> El Fundi, uno de los diestros que participó

exposiciones
Torrejón de Ardoz
Febrero 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

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.

Febrero 2015
1

Teatruras (versión improvisada)

7

Excítame. El crimen de Leopoldo
y Loeb

8

Carne de gallina

Teatro/Contemporáneo (público familiar)
ImproMadrid Teatro
18:00 h.

Teatro/Tatro Musical
Spectro Teatro
20:00 h.

Teatro/Contemporáneo
Arteatro P.T., T. del Cuervo,
La Estampa T.
20:00 h.

20

El pájaro azul

21

Ópera pasión 3.
Duelos de ópera…!

22

La Venganza de La Petra

28

La Celestina: Ojos de agua

Sala CASA DE LA CULTURA C/ Londres, 5

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.

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

Exposición de Óleos y Acrílicos Exposición de Retablos
Autor: Gabriel Merino
Autor: Francisco Sanz
Del 2 al 13 febrero de 2015
Del 16 al 27 febrero de 2015
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
III Festival de Cortometrajes “Torrejón de Ardoz”
Coordinados con la Red de Cortometrajes "CORTOESPAÑA"
20 y 27 febrero de 2015 - 20 h. Salón de Actos (Casa de la Cultura)
Centro Cultural FRONTERAS C/ Salvador Allende, 7

Exposición de Pintura
Viernes de Fronteras
Autores: Colectivo“Expresión Seis” Danza Oriental y Bollywood
Del 3 al 27 febrero de 2015 20 febrero de 2015 - 19 h.
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Teatro/Contemporáneo
La Caja
20:00 h.

Centro Cultural EL PARQUE C/ Hilados, s/n

Exposición de Pintura
Exposición de Pintura
Autora: Isabel Berdud
Autor: Blas Fernández
Del 10 al 20 febrero de 2015 Del 24 febrero al 6 marzo de 2015
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.

Música/Lírica
Ópera Pasión
20:00 h.

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

Exposición de Fotografía “Danza: work in progress”
Autor: Pedro Arnay
Del 3 al 27 febrero de 2015
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 y sábado de 10 a 13:30 h.

Teatro/Contemporáneo
Lírica Ibérica
20:00 h.

Centro Cultural Rafael Alberti C/ Cañada, 50
Exposición de Pintura “Paisajes canarios”
Autora: Mónica Vieira
Del 4 al 25 febrero de 2015
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Teatro/Contemporáneo
Ron Lalá y Galo Film
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.
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de Rfeceinto Ferial-Parque
13.00 h.

Nosotros ponemos
la diversión...

¡Tú, la tortilla!
De 11.00 a 18.00 h.

PROGRAMACIÓN
Desde las 11.00 h.

Campeonato de
Petanca

Participantes: Jubilados y pensionistas
de Torrejón de Ardoz.
Torneo: 2 de febrero desde las 10.00 h.
Parque Las Veredillas.
3 de febrero desde las 11.00 h. Parque de Ocio.
Organiza: A.D. Petanca de Pensionistas y Jubilados.
Inscripción: 2 de febrero de 9.30 a 10.00 h.
Parque Las Veredillas.

De 11.00 a 15.00 h. y de 16.00 a 18.00

juego pistola láser
Organiza: Multiaventura Park - Parque Europa

De 11.00 a 15.00 h.

Taller de pesca

Organiza: Club de Pesca y Competición Torrejón de Ardoz.
Zona lago.

Zona infantil, talleres
y ludotecas

Castillos hinchables, mini-karts, tiro
con cervatana, mini-golf, pintura de cara y tatuajes,
talleres infantiles la gallina de coto.
Organiza: Producciones Guti, Aki kabemos todos (Astor) y
Fauna Aventura Parque Europa.

De 11.00 a 14.00 h. y de 15.00 a 18.00 h.

Tren de la Tortilla
Junto a zona infantil.

Organiza: Diversión en la Granja, Parque Europa.

De 11.00 a 12.00 h.

Gymkhana ciclista
Junto al muro de separación.

Organiza: Club Ciclista Torrejón - Escuela ciclista.

13.00 h.

Clase de FPA
COMBO-ZUMBA

Disfruta con la nueva mezcla de estilos del
programa FPA COMBO (funky, dance, rock&roll)
y el sabroso ritmo de ZUMBA.
Organiza: Body Factory Gimnasios.

Reparto gratuito
de zumo de naranja
Junto a zona infantil.

Organiza: McDonald's Torrejón.

De 13.00 a 15.00 h.

Inscripción para el
concurso de Tortilla
Junto al escenario.

Organiza: Grupo Hostal Torrejón y Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz.

14.00 h.

Entrega de premios
Campeonato de Petanca
En el escenario.

De 14.00 a 17.00 h. (cada hora)

teatro de guiñol
Cía. Títeres desde abajo.

Organiza: Mercados Pegassus.

16.00 h.

Entrega de premios del
Concurso de Tortillas
En el escenario.

16.30 a 17.30 h.

Partidas simultáneas
de ajedrez
Organiza: Club de ajedrez Torrejón.

Por el Plan de Austeridad y Ahorro del Gasto del Ayuntamiento, continúa suspendido el reparto de tortilla.
Todas las actividades están patrocinadas, y no suponen gasto alguno al Ayuntamiento.

Concejalía de Festejos

14 y 15 DE FEBRERO DE 2015
TORREJÓN DE ARDOZ

14 Sa’bado

15 Domingo

18.00 h. Gran desfile de disfraces
con un gran número de grupos, espectaculares
carrozas y múltiples charangas y pasacalles que
conformarán un desfile de más de 600 m.

12.00 h. Concurso de disfraces infantiles

Plaza Mayor

	Formación: C.P. Buen Gobernador (entrada Avda. Fronteras)
	Recorrido: Avda. de la Constitución, c/ Pesquera y Plaza Mayor.

20.00 h. Baile con Orquesta
Durante el baile se entregarán los premios del
concurso de disfraces.
Concurso de disfraces (mín. 20 personas)
	Concurso de PUESTA EN ESCENA Y ELEMENTOS
DECORATIVOS

Plaza Mayor

y parques infantiles gratuitos.

Calle Lisboa
17.00 h. Desfile y Entierro

de la Sardina
Recorrido: salida calle Lisboa, junto al
Parque de las Veredillas, hasta calle Londres
finalizando en Velódromo Municipal.

	Concurso de sardina

Concurso de CARROZAS O ELEMENTO MÓVIL
QUE ACOMPAÑE AL GRUPO

Nuestro agradecimiento a las peñas y asociaciones que participan en el Carnaval 2015 de Torrejón de Ardoz

