El espectacular gran complejo comercial y de ocio
de Madrid empezará a construirse en Torrejón,
convirtiéndose en su referente económico y de empleo

2 nuevas estaciones de tren en Torrejón
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Estimado/a vecino/a:
En este número de la Revista Plaza Mayor le quiero presentar el espectacular nuevo complejo comercial y de ocio de la Comunidad de Madrid. Se va a construir
en nuestra ciudad, siendo los torrejoneros los primeros que disfrutaremos del mismo
y nos beneficiemos de los miles de puestos de trabajo que se crearán y de la riqueza
que generará. Es un orgullo que este impresionante complejo comercial y de ocio se
construya en Torrejón de Ardoz, ya que supondrá una inversión cercana a los 120
millones de euros y generará cerca de 2.000 empleos.
Por otra parte, tengo que recordarle que hace unas semanas pusimos las primeras
piedras de tres importantes proyectos empresariales como son las dos plataformas logísticas que serán referente en la región y la de la multinacional Carrefour en
Refrigerado y Congelado para España, cuyas obras de construcción están ya muy
avanzadas; y además presentamos la gran empresa de Externalización de Servicios
– Call Center llamada Servinform. A ellas se suman ahora la llegada de la 5ª y 6ª gran
empresa en los meses que llevamos de 2015 que se van a construir también en
este Polígono Industrial Casablanca como son la nueva sede de IberEspacio y
este gran complejo comercial y de ocio. Una vez en funcionamiento, en estas 6
grandes empresas trabajarán aproximadamente 3.500 personas.
También quiero destacar las dos importantes infraestructuras en materia de transporte que estamos llevando a cabo como son la remodelación de la actual estación de Cercanías de Plaza de España cuya primera fase de las obras de mejora
ya han finalizado. El resultado ha sido una estación moderna con escaleras mecánicas, ascensores, pasillos amplios y andenes más anchos que ya está dando servicio
a los más de 20.000 usuarios que la utilizáis cada día.
Además en el mes de mayo o junio entrará en funcionamiento la segunda estación de tren de la ciudad, la de Soto Henares-Hospital. Se trata de una importante infraestructura que acercará el Hospital a la Zona Centro de la ciudad, al permitir
llegar a él en tan sólo 3 minutos desde la actual estación de Plaza de España.
Sobre este asunto también quería indicarle que he exigido tanto a la Comunidad de
Madrid como al Gobierno de España que se lleve a cabo el aumento de los trenes
rápidos o CIVIS entre Torrejón y Chamartín, tal y como se recogía en el convenio
firmado con estas dos administraciones.
Asimismo quería informarle que durante las próximas semanas se abrirá el nuevo
aparcamiento de 300 plazas gratuitas en superficie junto al Hospital de Torrejón
de Ardoz; así como concluirán importantes actuaciones que
estamos llevando a cabo en la ciudad como la reforma de
26 parques, obras de mejora en los barrios, colegios, los
planes de acerado y bacheado o la operación asfalto,
entre otros muchos más que servirán para seguir mejorando nuestra ciudad.
Por último, quería informar a los mayores que seguiremos en las próximas semanas atendiendo
las peticiones del servicio de Teleasistencia
gratuita, y a los que deseen solicitarlo, pueden hacerlo en la Concejalía de Bienestar
ubicada en la avenida Virgen de Loreto.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde

\ EN PRIMER LUGAR \\

Este espectacular complejo de gran calidad arquitectónica, que
albergará las mejores marcas europeas, se empezará a construir en
unos meses en Torrejón de Ardoz.

El futuro gran complejo come
estará en Torrejón, generando
Torrejón albergará el impresionante nuevo gran complejo comercial y de ocio de
Madrid, que supondrá una inversión cercana a los 120 millones de euros y lo que
es más importante; en él trabajarán cerca de 2.000 personas. La empresa francesa
Compagnie de Phalsbourg es la promotora de esta iniciativa, que ya ha desarrolado
proyectos similares en Francia, que compaginan un lugar de compras excepcional con
gran calidad arquitectónica y las mejores marcas europeas. Sobre una superficie de
100.000 metros cuadrados construirá un vanguardista centro comercial con una gran
avenida peatonal entre edificios comerciales con las más prestigiosas marcas; una
innovadora zona de ocio entre lagos y áreas verdes; y un extenso outlet multimarca,
especializado en comercializar productos de las principales firmas de la moda. Su
construcción empezará en unos meses en el Polígono Industrial Casablanca.

Encuentro del presidente de la compañía de Phalsbourg con el alcalde

Imagen del proyecto perteneciente al nuevo complejo comercial

El portavoz del Gobierno local, José Luis Navarro, afirmó
que “es una grave irresponsabilidad que los partidos PSOE
e IU no hayan apoyado con su voto favorable la llegada de
este gran complejo comercial en las sesiones plenarias del
20 de junio de 2014, 17 de diciembre de 2014 y 6 de marzo
de 2015. Como estos posicionamientos de los grupos de la
oposición resultan totalmente incomprensibles, los vecinos
que lo deseen pueden consultar estas actas de Pleno en
la web municipal (www.ayto-torrejon.es) en el Portal de
Transparencia”.

El alcalde, Pedro Rollán, ha
valorado que “es un orgullo
que este espectacular nuevo
complejo comercial y de ocio de
la Comunidad de Madrid se vaya
a construir en Torrejón”

Con una inversión de 120 millones de euros, será la mayor realizada en las últimas
décadas en la ciudad y se va a convertir en su referente económico y de la creación
de empleo, con cerca de 2.000 puestos de trabajo.
// EN PRIMER LUGAR /

ercial y de ocio de Madrid
o miles de puestos de trabajo

Vista aérea del gran desarrollo comercial

EMPLEO:

2.000
puestos
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cuadrados
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1

Un vanguardista centro comercial con
una gran avenida petonal entre edificios
comerciales con las más prestigiosas marcas

2

Una innovadora zona de ocio entre lagos
y áreas verdes

3

Un extenso outlet multimarca,
especializado en comercializar
productos de las principales firmas
de la moda

IberEspacio es una empresa lider eb ek sector aeroespacial en
España y suministra a nivel mundial productos de alto valor añadido
para el control y propulsión de satélites y otros vehículos espaciales.
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El alcalde presenta IberEspacio, la 5ª
se están construyendo en Torrejón y e
IberEspacio es la nueva incorporación al
plantel de importantes empresas que se
suman al Polígono Industrial Casablanca.
Se trata de la 5ª gran empresa que se
construirá en Torrejón de Ardoz en estos
meses, sumándose a otros importantes
proyectos empresariales en los que
trabajarán 1.500 personas. Se trata
de las dos plataformas logísticas que
serán referente en la región y la de la
multinacional Carrefour en Refrigerado y
Congelado para España, cuyas obras de
construcción están ya muy avanzadas;
y la gran empresa Servinform de
Externalización de Servicios – Call Center.
La empresa torrejonera IberEspacio es
líder en España en el sector aeroespacial, además de ser un reconocido
suministrador a nivel mundial de productos de alto valor añadido para el
control térmico y la propulsión de satélites y otros vehículos espaciales. La pre-

La nueva sede supondrá una inversión de 6 millones de euros
sentación del proyecto de su nueva
sede fue el pasado 23 de marzo y contó con la presencia del alcalde, Pedro
Rollán, el concejal de Empleo, Ignacio
Vázquez, el Consejero Delegado de IberEspacio, Juan Francisco Nebrera; y el
arquitecto del proyecto, Julio Touza.

La nueva sede estará ubicada en la
avenida Premios Nobel, esquina José
Echegaray, supondrá una inversión de
6 millones de euros y en ella trabajarán 140 personas. Se trata de un edificio de 4 plantas que tendrá una edificabilidad de 6.670,10 metros cuadrados,

Vista nocturna del proyecto

El alcalde junto al Consejero Delegado de IberEspacio
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El portavoz del Gobierno local, José Luis Navarro, 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

La nueva sede estará ubicada en la avenida Premios Nobel, esquina José
Echegaray, y supondrá una inversión de 6 millones de euros y la creación de
50 nuevos puestos de trabajo.

// Torrejón mejora /

de las nuevas grandes empresas que
en las que trabajarán 1.500 personas
que se va a levantar sobre una parcela
de 13.000 metros cuadrados. La instalación, en la que trabajarán 140 personas contará con Salas Blancas Clase
100.000, salas y laboratorios climatizados, así como avanzados sistemas
de control y comunicaciones. El alcalde valoró de forma muy positiva la llegada de IberEspacio, ya que “es un orgullo
para Torrejón contar con una empresa
que es referente a nivel mundial, porque
IberEspacio se caracteriza por un alto
nivel de exportación, superior al 90%
de sus ventas, de las cuales el 50% corresponden al mercado norteamericano
y que cuente con personal de muy alta
calificación, del que más del 80% son
titulados superiores y técnicos”.
En poco tiempo se ha presentado la
llegada de 5 nuevas grandes empresas a la ciudad. Concretamente son
las dos plataformas logísticas que serán referente en la región de Inversiones
Montepino; la Plataforma Logística Especializada en Refrigerado y Congelado la de la multinacional Carrefour para
España, cuyas obras de construcción
están ya muy avanzadas; y la gran
empresa Servinform de Externalización
de Servicios-Call Center. La quinta es
IberEspacio, que se va a construir también en este Polígono Industrial Casablanca. Una vez en funcionamiento, en
estas 5 grandes empresas trabajarán
1.500 personas.
“Poco a poco, y a pesar de la crisis económica que ha sufrido en los últimos
años España, van fructificando las
diferentes iniciativas llevadas a cabo
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 que existen en estos momentos
en la Comunidad de Madrid y en España”, valoró el alcalde, Pedro Rollán.

Avanzado estado de construcción de la plataforma de Carrefour

Dos plataformas logísticas de Inversiones Montepino

Proyecto de la gran empresa Servinform de Externalización de Servicios-Cal Center

en la ciudad. Como puede resultar muy sorprendente esta falta de apoyo de los partidos de la
oposición, aquellos vecinos interesados pueden consultar las actas de Pleno en la página web del
Ayuntamiento (www.ayto-torrejon.es), en el Portal de Transparencia”.
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El objetivo de la reforma es solucionar la acumulación de viajeros en
hora punta y hacer una estación más cómoda para los usuarios. Además,
supone mejorar el transito interno de viajeros y aumentar sus accesos.

La estación principal de Torrejón pre
Ha concluido la primera fase de la
remodelación de la actual estación
de Cercanías de Plaza de España, que
ahora cuenta con unas instalaciones
modernas, acordes a la ciudad, que
darán servicio a más de 20.000 usuarios
diarios y que fue inaugurada por el
alcalde, Pedro Rollán, el pasado 10 de
marzo. Escaleras mecánicas, ascensores,
pasillos amplios y andenes más anchos,
son algunas de las características que se
han incorporado a la principal estación
de tren de la ciudad, la de Plaza de
España. El objetivo de esta inversión es
solucionar la acumulación de viajeros
en hora punta y hacer una estación más
accesible y cómoda para los usuarios.
Los trabajos para la mejora del tránsito de
pasajeros y su accesibilidad han consistido en la ampliación del andén central,
pasando de los 5,20
metros a los 8,20
metros; la ejecución de
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Las dimensiones del andén central se han aumentado en 3 metros de ancho
un nuevo acceso subterráneo al andén
central con escaleras mecánicas de subida y bajada, además de ascensores; la
remodelación del vestíbulo principal, mejorando la capacidad, accesibilidad y tránsito de viajeros; modernización de todas
las instalaciones de la estación; la mejora
tanto de las vías como de los sistemas
de señalización ferroviaria; la renovación
de la pasarela peatonal que comunica
con el aparcamiento en superficie y el
Parque de Ocio. Además, el alcalde,
Pedro Rollán, ha recordado que
una vez que se han cumplido dos
de los puntos (la reforma de esta
estación y la construcción de la
Soto Henares-Hospital) que recogía el convenio firmado
con la Comunidad de
Madrid y el Gobierno
de España, próximamente se llevará
a cabo el tercero
aumentando los
trenes rápidos o
CIVIS entre Torrejón y Chamartín.

Con esta reforma se ha conseguido hacer
una estación más accesible y cómoda
para los usuarios. Además, supone mejorar el transito interno de viajeros, aumentar
sus accesos y eliminar las barreras arqui-

tectónicas. Con ello, se atiende una de las
grandes reivindicaciones en la ciudad que
ha sido demandada durante décadas por
los torrejoneros al tratarse de una vieja estación deteriorada y obsoleta. Ahora se ha
llevado a cabo una profunda remodelación de la actual estación de Cercanías situada en Plaza de España que cuenta con
una inversión de 6 millones de euros.

También se está construyendo una segunda estación de tren en la ciudad, la de Soto Henares-Hospital,
junto al centro hospitalario que permitirá llegar a él en sólo 3 minutos desde la actual estación de Plaza
de España. Beneficiará a las vecinos de Soto Henares y de los barrios del Este de la ciudad (Mancha
Amarilla, Zarzuela, Cañada, Juncal...), así como al Polígono Industrial Casablanca.

Así, se atiende una de las grandes reivindicaciones en la ciudad al tratarse
de una vieja estación deteriorada y obsoleta. Ahora se ha llevado a cabo una
profunda remodelación que cuenta con una inversión de 6 millones de euros.

// Torrejón mejora /

esenta una extraordinaria renovación
Ahora

Antes

Ahora

Antes
El alcalde estuvo acompañado en la
inauguración por el secretario de Estado de Transportes, Infraestructuras y Vivienda del Ministerio de Fomento, Julio
Gómez-Pomar, el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la
Comunidad de Madrid, Pablo Cavero y

Antes

el vicealcalde de Torrejón, José Luis Navarro. En la segunda fase del proyecto,
cuyas obras están realizándose, se va
a reformar la parte antigua de la estación, ampliando el ancho del andén
central pasando de 5,20 a 8,20 metros y
colocando nueva baldosa.

Ahora

El alcalde reclama que se
cumpla el compromiso de
incrementar los trenes CIVIS

El regidor ha recordado que una vez se
han cumplido dos de los puntos (la reforma de esta estación y la construcción de
la Soto Henares-Hospital) que recogía el
convenio firmado con la Comunidad de
Madrid y el Gobierno de España, exigirá
que se lleve a cabo el tercero, aumentando los trenes rápidos o CIVIS entre Torrejón y Chamartín. “Desde el Ayuntamiento
vamos a seguir reclamando el incremento de la frecuencia de paso de los trenes
CIVIS que une de forma directa nuestra
ciudad con Chamartín”, afirmó.

Los trabajos han consistido en la ampliación del andén central, pasando de 5,20 a 8,20 metros; un nuevo
acceso subterráneo al andén central con escaleras mecánicas y ascensores; la remodelación del vestíbulo
principal, mejorando la capacidad y accesibilidad de viajeros; modernización de todas las instalaciones; y la
renovación de la pasarela peatonal que une con el aparcamiento en superficie y el Parque de Ocio.
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Los nuevos estacionamientos suman una superficie de 9.000 metros
cuadrados y se han habilitado para que puedan ser usados por los
vecinos que vayan al Hospital Universitario de Torrejón.

Desde el 1 de abril, puede aparcarse en los dos
nuevos aparcamientos gratuitos en superficie junto
al Hospital, con cerca de 400 plazas disponibles

Aparcar en el entorno del Hospital
de Torrejón, ahora es más fácil. Ya
pueden utilizarse los dos nuevos
aparcamientos gratuitos construidos
en las inmediaciones del centro
hospitalario. Juntos suman casi 400
plazas disponibles que mejoran la
situación de aparcamiento en el
entorno del Hospital de Torrejón.

capacidad para 90 coches. Asimismo,
para facilitar su acceso y conseguir una
mayor seguridad de los vehículos, la entrada y la salida a este parking se harán
por la calle Mateo Inurria, muy próximo
a la entrada principal de Hospital. Con
estos dos nuevos aparcamientos

gratuitos se contribuye a mejorar la
situación del estacionamiento para
aquellos vecinos que acuden al centro
hospitalario, así como a los residentes
del barrio de Soto Henares y a los usuarios de la futura estación, que además
tendrá su propio aparcamiento gratuito.

Sobre una superficie de 6.800 metros
cuadrados se extiende el recién inaugurado aparcamiento gratuito Hospital
1, situado en la calle Jorge Oteiza, junto
al estacionamiento de Urgencias, con
capacidad para 300 vehículos. A este se
suman el aparcamiento Hospital 2, que
cuenta con una superficie de 2.200 metros cuadrados y se ha construido aprovechando una parcela municipal, con
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Con esta nueva actuación, el Gobierno local continúa ampliando el Plan 16.000 plazas de aparcamiento.
Estos dos nuevos aparcamientos se suman a otras actuaciones en materia de movilidad, como la
mejora del parking de la estación de tren de Plaza de España, la construcción del aparcamiento de la
calle Londres o la creación y/o conversión de plazas, pasando de línea a batería.

\ TORREJÓN MEJORA \\

Acercará el Hospital a la Zona Centro de la ciudad al permitir llegar a él en
tan sólo 3 minutos desde la actual estación de tren de Torrejón en Plaza de
España, suponiendo un impulso de la movilidad interna en la ciudad.

En mayo o junio entrará en func
de tren de la ciudad, la de Soto
La ministra de Fomento, Ana Pastor, y el alcalde de Torrejón
de Ardoz, Pedro Rollán, comprobaron el pasado 2 de
marzo la excelente marcha de las obras de construcción
de la segunda estación de tren de Torrejón de Ardoz,
ubicada en el barrio de Soto Henares, junto al Hospital.
Durante la visita, la ministra confirmó que los trabajos,
que ya están realizados en un 75% estarán finalizados
entre los próximos meses de mayo y junio. Se trata de
una infraestructura de transportes muy importante para

la ciudad potenciando sus comunicaciones con el eje
ferroviario Madrid-Guadalajara. Principalmente mejorará
las de la zona este, para los vecinos de los barrios de
Soto Henares, Mancha Amarilla, Zarzuela, Cañada, Juncal,
así como del Polígono Industrial Casablanca. Y también
acercará el Hospital a la Zona Centro de la ciudad al permitir
llegar a él en tan sólo 3 minutos desde la actual estación
de tren de Torrejón en Plaza de España, suponiendo un
impulso de la movilidad interna en la ciudad..

Los andenes tienen una longitud de 210 metros y 5 metros de anchura
Las nuevas instalaciones estarán compuestas por un edificio principal que
dará acceso al andén en dirección Alcalá de Henares, y otro edificio de menor tamaño a través del que se accederá
al andén en dirección Madrid. En el edificio principal se ubicará la taquilla, la oficina de atención al cliente y dependencias
internas. La estación estará dotada de
dos andenes de 210 metros y 5 metros
de anchura, cubiertos por marquesinas a
los largo de 80 metros. Ambos andenes
estarán unidos por un paso inferior, dotado asimismo de dos ascensores.
La actuación, que supondrá una inversión aproximada de 3,2 millones de euros, se enmarca en el Protocolo General
Plaza Mayor > 12

Acceso peatonal al paso subterráneo que une
con la avenida Constitución

de Colaboración entre la Administración
General del Estado, la Comunidad de
Madrid y el Ayuntamiento de Torrejón
para la mejora y modernización de las
conexiones ferroviarias en el municipio.
La parcela donde se está construyendo
la nueva estación ha sido cedida gratuitamente por el Ayuntamiento y se
encuentra situada en la calle Jorge Oteiza
con Paseo de la Democracia.
Esta nueva estación estará situada a escasos metros del Hospital Universitario
de Torrejón y permitirá algo que no había sucedido hasta ahora. La conexión
directa y en tres minutos en transporte
público entre la parte Oeste, donde se
encuentra la Zona Centro y el casco his-

El alcalde y la ministra de Fomento

Tiene un edificio principal que dará acceso al andén en dirección Alcalá de Henares, y otro de menor
tamaño en el andén en dirección Madrid. Ambos tendrán 210 metros de longitud y 5 de anchura,
cubiertos por marquesinas a lo largo de 80 metros. Tendrá también un aparcamiento gratuito.

La ministra explicó que “se trata de una estación muy importante que dará servicio
a más de 20.000 personas y Torrejón es una de las ciudades de la región que
más ha crecido en términos de población y en producción industrial”.
// Torrejón mejora /

cionamiento la segunda estación
Henares-Hospital

En la actualidad, ya puede distinguirse a la perfección parte de la estructura de la estación
tórico, y Este de la ciudad y el Hospital
de Torrejón. El alcalde ha recordado que
“esta infraestructura era una demanda
histórica que por fin se está llevando a
cabo en Torrejón, gracias a la decidida
implicación y apoyo de la Comunidad de
Madrid como de la ministra de Fomento.
Además es una de las actuaciones más
importantes que ambas administraciones están realizando en la región”.

Por su parte, Ana Pastor, explicó que
“se trata de una estación muy importante que va a dar servicio a más de
20.000 personas y Torrejón es una de
las ciudades de la Comunidad de Madrid que más ha crecido en términos
de población y en producción industrial
a pesar de la crisis, por tanto es uno de
los núcleos más importantes para Cercanías”.

Acceso subterráneo entre andenes, que contará también con ascensores

La ministra, el alcalde y el vicealcalde

Es una infraestructura de transportes muy importante para el municipio, potenciando sus comunicaciones
con el eje ferroviario Madrid-Guadalajara. Principalmente mejorará las de la zona este, para los vecinos de los
barrios de Soto Henares, Mancha Amarilla, Zarzuela, Cañada, Juncal, así como del polígono Casablanca.
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El Gobierno local apoya al tejido comercial y empresarial de la
ciudad, visitándolo y acudiendo a la inauguración de varios de ellos

Nuevo establecimiento de KIABI
Centro de Idiomas “Daniel's Centre”

No hay mejor forma de mostrar su apoyo a uno de los principales motores de
nuestra economía, como es el tejido comercial y empresarial, que visitándolo y
acompañarle en las inauguraciones de
nuevos negocios, ya que son auténticos generadores de riqueza y creadores
de empleo.
Así, el pasado 7 de marzo, abrió sus puertas la nueva tienda de moda textil “KIABI”, un referente a nivel internacional con
ropa de calidad, para toda la familia y a
precios reducidos, que se ha instalado en
el Centro Comercial Parque Corredor. El
alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Empleo, Ignacio Vázquez, acudieron el pasado 17 de marzo a su inauguración que ha
creado más de 40 puestos de trabajo.

Local esotérico “Reino de Pandora”

Nuevas instalaciones de Gelesa
También, el alcalde y el edil de Empleo
visitaron el pasado 18 de marzo las instalaciones que la empresa Gelesa
(grupo Boyacá) ha abierto en Torrejón,
donde se trasladaron hace unas semanas debido a las grandes ventajas que
tiene la ciudad en cuanto a su ubicación,
ya que disponen de un acceso muy rápido a la A2, R2, M45 y M50. El nuevo
negocio, dedicado a la distribución de
prensa y publicaciones periódicas y líder
en la Comunidad de Madrid, ha generado un total de 163 puestos de trabajo.
Asimismo, el pasado 3 de febrero el concejal de Empleo, Ignacio Vázquez, visitó
el nuevo establecimiento “Reino de
Pandora”, uno de los primeros locales
esotéricos del municipio y que se encuentra en la Zona Centro de la ciudad.
Está regentado por Ángeles Bonilla, una
torrejonera mayor de 45 años, que pertenece a la Hermandad del Rosario y del
Rocío y que estaba desempleada.
Por otro lado, el edil de Empleo clausuró
el pasado 20 de febrero a el curso "Skills
for profesional communication” celebrado en el Centro de Idiomas Daniel´s
Centre (calle Hilados 14) y enmarcado
dentro de los cursos de formación organizados por el Ayuntamiento de Torrejón
en colaboración con empresas de la ciudad. El edil agradeció a este centro de
idiomas su colaboración.
Torrejón cuenta con una nueva floristería. Se trata de “Las flores de Alba”,
situada en el barrio del Juncal. El alcalde, Pedro Rollán, el vicealcalde, José
Luis Navarro, y el edil de Empleo, Ig-

Floristería “Las flores de Alba”
nacio Vázquez, acudieron el pasado
5 de marzo a la inauguración de este
nuevo negocio. El nuevo negocio ha
generado un puesto de trabajo, el de
Carmina, una mujer que se encontraba
en desempleo y que ahora se ha convertido en emprendedora.
Asimismo, se inauguró una nueva ludoteca el pasado 11 de marzo. Se
trata de “Crearte”, situada en el barrio
del Juncal. La concejala de Educación,
Carla Picazo, y la edil de Movilidad y
Voluntariado, Maite Gordón, acudieron
a la inauguración de este nuevo negocio. Éste ha generado un puesto de
trabajo, el de Berta, una joven que se
ha decidido a abrir su propio negocio,
tras haber trabajado toda su vida con
niños.

Ludoteca "Crearte"

La Oficina de Empleo se ubica en la calle Londres s/n,
(Urbanización Torrejón 2.000) con un horario de atención al
público, de 08:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.
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Cerca de 100 personas encontraron trabajo a través de la Bolsa de Empleo de
Torrejón con el nuevo sistema propuesto por el alcalde
Transcurrido un año desde el primer sorteo
realizado en la Bolsa de Empleo para mejorarla y dotarla de la máxima transparencia y
control, el alcalde, Pedro Rollán, comprobó
en la Oficina de Empleo su funcionamiento, junto a componentes de la Comisión de
Parados de Torrejón que supervisan el proceso así como los grupos de la oposición
que también son invitados a los sorteos.
Este procedimiento propuesto por el propio alcalde, fue aprobado en el Pleno Mu-

nicipal de febrero de 2014, por unanimidad
de los tres grupos con representación. El
regidor agradeció a la Comisión de Parados su importante participación.

(información en la C/ Juan XXIII, 6, 8 y 10)
y que cumplan los siguientes requisitos:

• Tendrán preferencia los desempleados con cargas familiares.

Para estar inscrito en la Bolsa de Trabajo
(www.bolsaempleotorrejon.es) y acceder
a las ofertas de empleo gestionadas por
esta dependencia municipal, pueden dirigirse a sus oficinas acompañado de un
currículum vitae.

El Ayuntamiento, a través de un nuevo programa de la Comunidad de Madrid,
contratará a 120 torrejoneros que sean desempleados de larga duración
A través del nuevo programa de Inserción
Laboral para Desempleados de Larga
Duración de la Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento dará empleo a 120 torrejoneros. Los puestos que ha demandado
el Ayuntamiento son 50 jardineros, 15 albañiles, 20 limpiadores y 35 pintores.
Los desempleados integrantes del programa serán seleccionados dentro de
los candidatos enviados por la Oficina
de Empleo de la Comunidad de Madrid

• Ser empleado de larga duración inscrito
como demandante de empleo en las
profesiones demandadas durante 12
o más meses dentro de los 18 meses
anteriores a la fecha del programa.
• Haber agotado las prestaciones por
desempleo (contributiva, subsidio o
RAI).

Entregados los premios Iniciativas Emprendedoras, un reconocimiento a los
proyectos que promueven la creación de empleo y la innovación empresarial
Los primeros premios Iniciativas Emprendedoras fueron entregados el 13 de
marzo por el concejal de empleo, Ignacio Vázquez. La mayoría de las 28 candidaturas presentadas (18) optaron a
la categoría “CREA-t”, premios destinados a reconocer proyectos empresariales que se encuentran en fase de
creación. Así, el tercer premio fue para
“The Biker Kids”, el segundo para “Yotelocoloco” y el primer premio fue para

“Impresión y Diseño JP. En la categoría
“CONSOLIDA-t”, se reonoció aquellos
proyectos empresariales ya constituidos
como empresa y con una trayectoria
empresarial de 2 años máximo. El tercer premio fue para “Área de Servicios
de Gestión y Administración de Inmuebles”, el segundo galardón para “Sercar
Electric Corredor”, y el primer premio
recayó en “Reflection Soluciones Educativas”.

Si reforma su cocina y baño
GRATIS una tablet HP

Reformamos su hogar al
• Reforma de cocinas y baños.
• Ventanas de aluminio, pvc.
• Pintura de paredes y techos, gotelé,
pintura veneciana.
• Colocación de tarima, parqué, acuchillado, etc.
• Abrillantado de pavimentos.
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¿Qué destacaría como lo mejor y lo
peor de estos años?
Lo mejor, la creación del gran Polígono
Industrial Casablanca, al que están llegando nuevas grandes empresas que
van a crear mucho empleo, la construcción del reconocido Hospital público de
Torrejón, y el espectacular Parque Europa junto a los otros 80 parques nuevos y
reformados que hemos realizado.
Lo peor, la grave crisis económica por la
que hemos tenido que pedir esfuerzos a
los vecinos y por la que no se han podido atender algunas peticiones de éstos,
sobre todo, las relacionadas con conseguir un puesto de trabajo, lo mejor está
por llegar y será en breve.

Al finalizar la presente legislatura,
hacemos un repaso de ésta con el
alcalde, Pedro Rollán.
Usted es el alcalde, pero ¿quién es
Pedro Rollán?
Uno más de los 130.000 ciudadanos de
Torrejón de Ardoz, al que sus vecinos le
han otorgado el gran honor y responsabilidad de gestionar su ciudad. Y lo
hago desde la máxima cercanía, humildad y trabajando todo lo que puedo por
esta nuestra ciudad, la de nuestros padres y la de nuestros hijos.
¿Cómo valora estos años al frente
de la alcaldía y del Gobierno de Torrejón?
Entre todos hemos llevado a cabo el
mayor proceso de transformación y
mejora de la historia de nuestra ciudad,
hemos sacado a Torrejón del pelotón
de cola de las ciudades de la Comunidad de Madrid y lo hemos situado a
la cabeza, hemos pasado de la resignación y de la apatía a que los torrejoneros se sientan identificados con su
ciudad.
Hemos situado a Torrejón en el mapa
de la Comunidad de Madrid e incluso
de España, en el lugar que se merece,
donde siempre tenía que haber estado
y, por fin, está. Nos podemos sentir muy
orgullosos los torrejoneros de lo que hemos conseguido en estos últimos años.
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Hablando de empleo, ¿qué ha hecho
el Ayuntamiento para mejorarlo?
Decidimos dotar a la Bolsa de Empleo
Municipal de mayor control y transparencia, por lo que cada vez que hay una propuesta de contratación para un vecino,
se produce un sorteo que es supervisado
por un representante de la Comisión de
Parados y de los grupos políticos de la
oposición, a los que también se convoca.
Además, hemos creado el primer gran
polígono industrial, que se construye
en la ciudad desde hace 20 años, para
la llegada de nuevas grandes empresas. Lo he difundido todo lo que he podido, buscando inversiones que generen actividad económica y empleo para
situar a Torrejón nuevamente como un
referente industrial como en los años
70 y 80. Y los resultados están siendo
muy positivos. Ya que sólo en los últimos meses, 5 grandes empresas han
anunciado y comenzado las obras para
instalarse en este Polígono Casablanca. Algunas son compañías multinacionales tan importantes como uno de los
mayores call center de la Península o
la plataforma de distribución para toda
España de Carrefour que se sumará a
la ya existente de H&M.
En estas 5 grandes empresas trabajarán
1.500 personas, que se sumarán a otros
2.000 puestos de trabajo en el impresionante nuevo centro comercial y de ocio
de Madrid que también se va a construir
el próximo año en este polígono.

¿Qué nos puede adelantar sobre
este macrocomplejo comercial y de
ocio de Madrid que se instalará en
Torrejón?
Tras años de gestiones y reuniones, hemos logrado que el espectacular nuevo
gran complejo comercial y de ocio de
Madrid se empiece a construir en unos
meses en Torrejón. Con una inversión
de 120 millones de euros, será la mayor realizada en las últimas décadas en
la ciudad y se va a convertir en su referente económico y de la creación de
empleo, con cerca de 2.000 puestos de
trabajo.
Este impresionante complejo contará
con un vanguardista centro comercial
con una gran avenida peatonal entre
edificios comerciales con las más prestigiosas marcas; una innovadora zona
de ocio entre lagos y áreas verdes; y un
extenso outlet multimarca, especializado en comercializar productos de las
principales firmas de la moda.
Pasando a otro asunto, ¿qué siente
cuando ve el Hospital Universitario
de Torrejón?
Una enorme satisfacción compartida
con todos los vecinos. Que este importantísimo equipamiento sanitario se
haya construido y puesto en funcionamiento siendo yo el alcalde es un auténtico orgullo. Por fin, se ha cumplido la
mayor demanda y reivindicación histórica de los torrejoneros, la que cuida de
su salud. Si ya no tenía palabras, menos las tengo desde hace meses con
la incorporación al mismo del Centro
Oncológico de Radioterapia, para luchar contra la puñetera enfermedad del
cáncer. Aun así, desde el Ayuntamiento
estamos atentos para exigir a la Comunidad de Madrid que lo mejore, o corrija
cualquier deficiencia que pueda darse
en el Hospital público.
Usted se ha caracterizado por exigir
a otras administraciones inversiones para la ciudad, ¿no le preocupa
que le llamen la atención desde instancias superiores?
Yo antepongo Torrejón y mis vecinos a
las siglas políticas y a los partidos, incluyendo el mío. Para mí es más impor-
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tante Torrejón de Ardoz que el Partido
Popular. Tengo la obligación de luchar
y defender los intereses de mis vecinos
por encima de todo. Por eso, cuando
la Comunidad de Madrid por la crisis
paralizó las obras del Metro a Torrejón,
manifesté mi rechazo y exigí que, al menos, renovara totalmente la estación
de Plaza España y construyera una segunda en Soto Henares-Hospital, doble
objetivo que hemos logrado. Y por eso
exijo a los gobiernos de la Comunidad
de Madrid y de España, importantes
inversiones en nuestra ciudad como
volver a construir el Metro a Torrejón,
la Universidad, la mejora del servicio de
autobuses, crear una nueva salida a la
A2 desde la zona de Veredillas, construir
el carril bus en la A2 entre Torrejón y Madrid, completar la Ronda Sur, el soterrar
las vías del tren o que cese el ruido y el
peligro por el paso de aviones por nuestra ciudad, entre otras muchas.
Y confío poder aumentar mi influencia
en otras administraciones para conseguir nuevas inversiones para Torrejón,
desde mi nueva responsabilidad en el
equipo de la candidata a Presidenta de
la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, que compagino y compaginaré
con la alcaldía de Torrejón.
¿Qué ha hecho el Ayuntamiento
estos años para ayudar a los torrejoneros que peor lo están pasando
por la crisis?
No olvidamos a los vecinos más desfavorecidos, apoyando a los que más lo necesitan. Por eso, hemos llevado a cabo
por primera vez una serie de medidas de
apoyo a estas personas, siendo la primera ciudad de la Comunidad de Madrid en
crear tres importantes iniciativas sociales:
eximir a las familias con todos sus miembros desempleados del pago del IBI, eximir del pago del Impuesto de Plusvalía
a las familias desahuciadas y no dejarlas
sin techo, y crear el Comedor Escolar de
Verano. Además ayudarlas para adquirir los libros de texto con becas y con la
Oficina de Intercambio, bonificar el IBI a
las familias numerosas, crear el Comedor
Solidario, apoyar el Ropero de Cáritas Interparroquial y también comenzamos a
dar importantes ayudas a esta gran enti-

dad social… Y desde principios de año,
todos los mayores tienen Teleasistencia
gratuita.
¿Se ha conseguido mejorar la seguridad en la ciudad?
Sí, aunque nunca hay que bajar la guardia en este asunto, por lo que seguimos
teniendo la mejora de la seguridad y la
convivencia en la ciudad y el control de
la inmigración como uno de los principales objetivos del Ayuntamiento.
Esta mejora ha sido posible por la incorporación de los tres sistemas tec-

¿El Ayuntamiento podrá hacer frente a su deuda?
Le agradezco que me permita aclarar
éste y otros asuntos sobre los que basa
su crítica la oposición manipulando, falseando la realidad y engañando a los
torrejoneros. Y añadiré cuál es mi compromiso al respecto.
El Ayuntamiento seguirá pagando su
deuda, siendo asumible, según la ruta
económica pactada y avalada por el Ministerio de Hacienda. Así el Ayuntamiento abonará toda su deuda, tanto la generada en la etapa de mi Gobierno como

El alcalde, en la reciente inauguración de la tienda KIABI del Centro Comercial
Parque Corredor con los empleados torrejoneros
nológicos pioneros en seguridad en
España como son los Puntos de Encuentro repartidos por todos los barrios de la ciudad que sirven para que
los ciudadanos se pongan en contacto
directo con la Policía Local; el sistema
de detección de matrículas de vehículos robados o sospechosos; y la utilización de dispositivos móviles para ser
usados por mujeres que sufren violencia de género y cuentan con una orden
de alejamiento de su agresor; además
de aumentar con 100 nuevos agentes
la Policía Local y crear su Grupo Canino.
¿Qué propone sobre los impuestos?
Después del esfuerzo solicitado a los torrejoneros por la grave crisis económica
que hemos sufrido, esfuerzo que nunca
olvidaré, me comprometo no ya a que
los impuestos no suban, sino a que los
impuestos bajarán.

la arrastrada por la anterior coalición de
PSOE e IU, tras sus anteriores 27 años.
Este acuerdo con el Gobierno de España despeja cualquier duda sobre la capacidad económica del Ayuntamiento,
al asegurar su horizonte económico, y,
por supuesto, desmonta las mentiras y
echa por tierra los augurios catastróficos de los de siempre sobre la supuesta
quiebra, bancarrota, o asfixia económica del Consistorio.
En este asunto le pediría algo de seriedad a la oposición, porque cuando ellos
abandonaron el Ayuntamiento tras sus
anteriores 27 años de gobierno lo dejaron con una deuda a pagar en 24 años,
plazo mayor al que ahora tenemos.
¿Se auditan las cuentan del Ayuntamiento?
Desde que yo soy alcalde las cuentas
se aprueban por fin en tiempo y forma,
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y se remiten anualmente a la Cámara de
Cuentas de Madrid para su auditoria y
fiscalización. Por tanto, todos los años
se supervisan y controlan las cuentas
del Ayuntamiento. Y además por primera vez las cuentas del Consistorio se
publican en la web municipal para que
todos los vecinos de Torrejón las conozcan y puedan hacer alegaciones a las
mismas.
¿Existe despilfarro en las cuentas
del Ayuntamiento?
Propuse y he llevado a cabo un ambicioso Plan de Ahorro y Control del Gasto del Ayuntamiento, que ha supuesto
un gran ahorro y contención del gasto
de las arcas municipales. Como hecho
simbólico, indicar que somos la única
ciudad de España donde su alcalde y
los concejales de su Gobierno se pagan
el consumo de teléfono de su sueldo y
no se lo paga el Consistorio.
Mire el Ayuntamiento gestiona este año
98 millones de euros, 12 millones menos de los 110 que gastó la coalición
de gobierno de PSOE e IU en sus últimos presupuestos. Ellos gastaron miles
de millones de euros de los torrejoneros
en los anteriores 27 años que gobernaron esta ciudad, miles de millones que
la mayoría de los vecinos se preguntan
dónde fueron a parar ante su mediocre
gestión y pésimo estado en el que se
encontraba la ciudad esos años. La
gran diferencia es que ahora los ciudadanos de Torrejón sí ven donde el
Ayuntamiento emplea su dinero y sus
impuestos.
Cuando la oposición nos acusa de
gastar mucho en Festejos, o Prensa y
Comunicación, y Protocolo y Gastos de
Alcaldía, debemos comparar, para que
los torrejoneros conozcan la verdad, ya
que destinamos este año en estos conceptos mucho menos de lo que gastaron ellos, la coalición de PSOE e IU en
2007, el último de los 27 años que gobernaron Torrejón.
Y además la partida en Prensa y Comunicación se compensa con los ingresos
por la publicidad privada en la revista
Plaza Mayor y otras publicaciones municipales, con lo que se reduce este coste
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para el Ayuntamiento. Vista la realidad
de las cifras, ¿quiénes han hecho el supuesto derroche o despilfarro del dinero
de los torrejoneros y del Ayuntamiento?
Cada día los vecinos exigen a las
administraciones que éstas sean
más transparentes. ¿Qué medidas
ha tomado en este sentido en el
Ayuntamiento de Torrejón?
Conmigo como alcalde por primera
vez el Ayuntamiento ha creado el Portal de Transparencia donde todos los
torrejoneros pueden informarse y controlar toda la actividad municipal: presupuestos, cuentas, actas, acuerdos,
contratos, adjudicaciones, sueldos y
patrimonios de sus políticos, etc. Y no
lo habremos hecho mal, cuando el organismo independiente que controla la
transparencia en las administraciones,
Transparencia Internacional, ha situado
a Torrejón como el Ayuntamiento más
transparente de España otorgándonos
la máxima puntuación en transparencia.
Hemos pasado de la transparencia cero
que había en los 27 años de la coalición
de gobierno anterior a la transparencia
sobresaliente en la etapa actual.
A modo de ejemplo, de forma pionera
en la historia de Torrejón, decidí que
los plenos municipales se retransmitan
en directo o se puedan ver en diferido
a través de la web municipal para que
todos los vecinos los puedan seguir y
conocer lo que se debate y aprueba en
el Ayuntamiento.
¿Qué medidas de regeneración democrática cree que deben llevar a
cabo los Ayuntamientos para que
los vecinos confíen en ellos?
Mire soy el único alcalde de España que
propuse y sigo defendiendo que sobramos la mitad de los políticos actuales,
en todas las instituciones, y en lo que a
mí me atañe, en los ayuntamientos propongo que se reduzca a la mitad el número de concejales. En el caso de Torrejón, de los 27 concejales actuales se
podía pasar perfectamente a 13 ó 15.
¿Sabe el ahorro que eso supondría para
esta ciudad y no le digo a nivel nacional? Pero lo llamativo es que cuando lo
aprobamos en el Pleno del Ayuntamien-

to de fecha 27 de junio de 2012 para
trasladar esta propuesta al Congreso
de los Diputados que es donde se debe
ratificar, tanto el PSOE como IU se opusieron radicalmente a recortar el número
de concejales y de políticos en Torrejón,
negándose a meter ese tijeretazo a la
clase política y quedando así retratados
ante los torrejoneros. Es triste ver que
cuando hay que pasar de las palabras
a los hechos, para ser los políticos los
primeros en dar ejemplo y apretarnos
el cinturón ante la crisis, el PSOE e IU,
a los que tanto se les llena la boca, no
sólo se descuelgan sino que se oponen.
Mi voluntad es seguir avanzando en
ésta y otras reformas en las que creo y
defiendo, como las primarias, las listas
abiertas, la retirada del aforamiento de
los políticos, el cambio de la Ley Electoral, para acercar cada vez más la Administración a los ciudadanos y suprimir
privilegios a los políticos.
¿Existe participación ciudadana en
la gestión municipal?
He impulsado y alcanzado por primera vez en la historia del Ayuntamiento
acuerdos y pactos con los agentes sociales y los partidos de la oposición para
crear empleo. Y he tendido la mano
para otros acuerdos sobre asuntos de
gran importancia para la ciudad, porque los ciudadanos reclaman unión a
los partidos para resolver los grandes
problemas, pero no han querido implicarse ninguno de los dos partidos de la
oposición.
También aprobamos cada año los presupuestos municipales, tras procesos
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Urbanismo por la comisión del delito de
prevaricación.

El alcalde, con los alumnos del IES Palas Atenea y el ex jugador de baloncesto, Fernando
Romay, en uno de los actos previos a la celebración de la Copa de la Reina 2015
participativos, reuniéndonos con las
asociaciones de la ciudad para incluir en
los mismos sus demandas de mejora en
Torrejón y en sus barrios.
He establecido canales de comunicación pioneros con los vecinos, mediante
la conversación telefónica directa, además de que mi despacho está abierto
siempre a todos. Y trato constantemente de conocer la realidad de la ciudad y
sus problemas a pie de calle con visitas
a los barrios y a las obras para escuchar
la opinión de los torrejoneros.
¿Usted sigue teniendo escoltas y
coche oficial? La oposición le crítica por esto
Cuando los torrejoneros me eligieron
alcalde, los responsables de seguridad,
ante los atentados de ETA, consideraron
conveniente que llevase escolta. Afortunadamente desde la tregua de la banda
terrorista, paulatinamente el servicio de
escoltas se fue apartando hasta su retirada total desde el pasado verano. Pero
quiero decir ante las críticas del principal
grupo de la oposición que la alcaldesa
de la anterior coalición de gobierno tenía
un chófer que era un policía local y disponía de un servicio de contravigilancia
formado por 5 policías más, a través de
la Unidad de Protección e Información
(UPI) de la Policía Local de Torrejón que
creó a tal efecto.
Volviendo al presente mi intención es
no volver a llevar escoltas y que estos
agentes sigan luchando contra el tráfico de drogas o apoyando a los vecinos
que sufren las consecuencias de las

ocupaciones ilegales de viviendas por
mafias organizadas.
En cuanto al coche y el conductor oficial también desde el verano pasado
prescindí de ellos. Me desplazó en mi
vehículo particular, algo que llama mucho la atención al resto de mis colegas
alcaldes de las grandes ciudades de
la Comunidad de Madrid, tanto del PP
como del PSOE, porque soy el único
que lo hago.
¿Cuál es su opinión sobre la corrupción?
Reitero mi compromiso absoluto contra
la corrupción. Éste es un problema de
todos los partidos políticos. Es absolutamente necesario endurecer las leyes
para acabar con estas prácticas para,
entre otras medidas, garantizar que
todo lo que se ha robado se devuelva.
Una forma de combatir la corrupción
es la máxima transparencia, por eso he
apostado decididamente por ella en el
Ayuntamiento.
Pero pido a la oposición, sobre todo al
PSOE, un poco de prudencia al hablar
de este asunto porque produce sonrojo
y nos molesta a la gran mayoría de los
torrejoneros que nos traten de engañar,
ya que en esta ciudad los únicos concejales y alcaldesa que han sido condenados por la comisión de delitos son ellos.
Y, de nuevo, acabamos de conocer
otra condena a 7 años de inhabilitación
al ex número 1 del PSOE de Torrejón,
anterior secretario general y portavoz
del grupo de concejales socialista, ex
primer teniente de alcalde y concejal de

Y lamentablemente el actual portavoz
socialista parece dispuesto a superarle,
ya que últimamente nos ha mostrado
como es capaz de confabular con un
presidiario, acusado de diversos delitos por violencia de género, robo con
violencia y atraco, con tal de tratar de
dañar la imagen de este Ayuntamiento.
Señores líderes de PSOE e IU de Torrejón, un poco de vergüenza, no les vendría
nada mal, porque antes de hablar de trapicheo y caciquismo en el Ayuntamiento,
se lo tendrían que hacérselo mirar bien
ustedes mismos, y explicar a todos los
torrejoneros, por ejemplo, cómo ustedes
dos consiguieron un puesto de trabajo
en este Ayuntamiento hace años.
¿Cuál es el objetivo del Ayuntamiento para los próximos años?
Intensificar el crecimiento económico y
crear más empleo para todos los torrejoneros que necesitan encontrar trabajo, mayor calidad de vida para todos,
con menos impuestos y consolidar a
Torrejón como una gran ciudad, una de
las mejores de la Comunidad de Madrid
y España. Que los vecinos de Torrejón
disfrutemos, nos identifiquemos y nos
sintamos orgullosos de nuestra ciudad.
¿Qué mensaje final les traslada a
los torrejoneros?
Para conseguir y garantizar este objetivo es necesario que el Ayuntamiento
tenga un gobierno estable, fuerte, unido y creíble, y no una coalición inestable, débil, insegura y dividida de 3, 4 o
hasta 5 partidos con ribetes populistas
y radicales, que conviertan en ingobernable el Ayuntamiento y hagan retroceder la ciudad tirando por la borda tanto
como hemos logrado con el trabajo y el
esfuerzo de todos en los últimos años.
No permitáis que se ponga en riesgo,
abandone o destruya lo mucho que nos
ha costado construir, sino al revés, protejámoslo y sigamos mejorándolo.
Pero lo verdaderamente importante que
quiero trasladar a los torrejoneros es un
mensaje de ilusión y esperanza, porque
lo peor ya ha pasado y lo que viene será
mejor.
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Además, los trabajos incluyen el Plan de Reforestación – Arbolado de la
Ciudad, ajardinamiento de rotondas y medianas, actuaciones singulares de
arbolado y el vallado de parques para su cerramiento nocturno.

Presentadas las obras de reforma y mejo
más de 600.000 metros cuadrados
Se están llevando a cabo en 26 parques de la ciudad, así como en las
zonas infantiles, juegos geriátricos, áreas caninas y pistas deportivas
en alguna de estas zonas verdes que suman en total una superficie
de más de 600.000 metros cuadrados. Además, los trabajos incluyen
el Plan de Reforestación – Arbolado de la Ciudad, ajardinamiento de
rotondas y medianas, actuaciones singulares de arbolado y el vallado
de parques para su cerramiento nocturno. Es la primera vez que se hace
una actuación tan importante reformando y mejorando 26 parques a la
vez en la ciudad con cargo a los presupuestos municipales. Además
se está procediendo al cerramiento de 6 nuevos parques que se están
realizando a petición de los vecinos, y están encaminados a salvaguardar
su seguridad y derecho al descanso y evitar posibles actos vandálicos.

PARQUE plaza fronteras
Ampliación de la Plaza Fronteras, y pavimentación de l aparte terriza
que mejorará esta zona estancial y verde del barrio. Además, se va a
proceder a la mejora de la vegetación existente y el desbroce de la
misma.

PARQUE mayas
Pavimentado de los caminos de tierra, actuando sobre una superfi cie de
940 metros cuadrados. Plantación de 70 nuevos árboles (pinos) e instalación de riego por goteo para una mejor conservación de la vegetación. Por
último, se va a renovar la zona canina.

jardines torrenieve
Plantación de un pequeño bosque de coníferas
Muro en la calle Antonio Solís se para evitar la
caída de tierra sobre la acera cuando llueva.

PARQUE granada
Remodelación de los tres grandes terrizos centrales, con la creación de
praderas de césped y zonas de áridosde vivos colores. Plantación de 1.435
arbustos e instalación de riego por goteo. Pavimentación de todos los terrizos situados entre el piso piloto y la plaza.

PARQUE solana
Creación de nuevos caminos de paseo, un circuito de bicicletas y dos rotondas ajardinadas. Zona infantil con nuevos juegos. Jardín de inspiración
oriental. Plantación de nuevo arbolado de las especies olivo, ciprés, tuya y
pino; así como una gran variedad. Vallado para su cerramiento nocturno.

Ya son 80 los parques nuevos y reformados que se ha realizado en
los últimos años por parte del Gobierno local, reparatidos por todos
los barrios de la ciudad.

// medio ambiente /

ora de 26 parques de la ciudad que suman
PARQUE ZARZUELA 2ª FASE

La reforma se ha centrado en aumentar la iluminación, renovación de una
zona infantil con nuevos juegos, entre ellos uno adaptado parapersonas
con movilidad reducida, además de la reforma de dos áreas caninas. También con nuevo arbolado y pradera de césped. Mejora canchas baloncesto.

PARQUE mancha amarilla
Plantación en el talud del parque de 186 árboles como pinos o tilos. Eliminación de las zonas hormigonadas para ampliar las praderasde césped
y renovado el área canina. A petición de los vecinos, se ha procedido al
vallado de las pistas deportivas para sucerramiento nocturno.

PARQUE CANARIAS

PARQUE ROSARIO

Construcción de caminos adoquinados, nueva plaza central dotada de una
fuente ornamental. Zona de juegos para mayores y renovado totalmente la
de juegos infantiles. Mejora del alumbrado público. Eliminación seto perimetral para mejorar la seguridad

jardines MILÁN
Remodelación de la plaza central con la instalación de una jardinera con un gran árbol y
5 jardineras más.

Creación de 5 nuevas praderas de césped natural, ampliación zona infantil
y renovar lasplantaciones del parque. Plantación de nuevo arbolado y jardineras. Para garantizar el derecho al descanso de los vecinos y preservar
el parque del vandalismo, vallado para su cerramiento nocturno.

PARQUE DE OCIO
Reparación de los puentes, sustituyendo las traviesas y también la escalera de acceso al rocódromo. Reforma integral de las dos áreas caninas.

PARQUE TURÍN
Pamientar el terrizo frente a la entrada del edificio Barcelona. Renovación de la vegetación
ornamental existente.

Además se está procediendo al cerramiento de 6 nuevos parques que se están
realizando a petición de los vecinos, y están encaminados a salvaguardar su
seguridad y derecho al descanso y evitar posibles actos vandálicos.

\ Medio ambiente \\

PAseo TOLERANCIA

PARQUE ROSALEDA

Se ha mejorado este paseo gracias a la pavimentación de los caminos con
la colocación de adoquín multicolor en los mismos. Se han ampliado las
praderas de césped y mejorado la zona de juegos infantiles. Por otro lado,
se han realizado plantaciones de árboles y arbustos.

JARDINES SAUCAR
Acondicimiento de las zonas terrizas existentes
en el cruce de la avda. Constitución y carretera
de la Base. Nuevas plantaciones.

Pavimentar la plaza central del parque y los caminos de acceso. Acondicionamiento del resto de zonas terrizas con arena de albero. Plantación de
arbustos con importante protagonismo para los rosales. Nueva zona infantil y área canina. Vallado para su cerramiento nocturno a petición vecinal.

PARQUE 11 MARZO

PARQUE EUROPA

Renovación de la zona infantil con nuevos juegos. Además, se replantará el césped del parque
y mejorar los arbustos. Nueva zona canina.

PARQUE dublín
Eliminación de los pequeños muros de ladrillo situados en el perímetro de
la plaza. Prolongación del paseo peatonal de la calle Dublín. Renovación
del pavimento deteriorado. Creación de un área canina y zona de juegos
para mayores.

Pavimentación de diferentes caminos del parque,
algunos de los más transitados como el que va
desde el Puente de Londres hasta Plaza de España.

PAseo IGUALDAD
Con las obras de reforma realizadas en el Paseo de la Igualdad se ha mejorado su imagen al eliminar las zonas terrizas y transformarlas en praderas de césped natural. También se han realizado nuevas plantaciones para
embellecer esta zona.

Por otro lado, en la avenida de Fronteras en su cruce con avenida Constitución, en la acera próxima a una mediana
superficie comercial, junto al Residencial Corazón de Ardoz, se están instalando unas nueva sjardineras para
embellecer esta zona tan transitada de la ciudad.

Se han vallado las zonas verdes del municipio y el vandalismo se ha reducido
en un 90%, lo que supone un gran ahorro para el Ayuntamiento que no tiene que
emplear dinero para arreglar los desperfectos derivados del gamberrismo.

PARQUE ARBOLILLOS
Pavimentado del camino central. Adoquinado y ajardinado de la plaza situada junto a la Iglesia. Plantación de nuevos arbustos. Creación de una zona
canina junto a la escalera del Paso de Loeches. Adecuación del carril bici.
Cerramiento nocturno mediante su vallado, a propuesta de sus vecinos.

PARQUE CAMPIÑA

Renovación de la vegetación ornamental, plantación de 200 nuevos arbustos e instalación de 75
metros de valla tipo jardinera.

PARQUE AZTECAS
Pavimentado de los caminos de tierra. Plantación de 53 nuevos árboles
y 420 arbustos. Renovación total del área infantil y construcción de una
nueva zona canina. Además, se instalará riego por goteo para un mejor
mantenimiento de la vegetación.

PAseo DIÁLOGO

Pavimentado de la plaza central con la instalación de una gran jardinera con
dos árboles de gran porte. Pavimentado de zonas terrizas y acondicionamiento de jardineras ornamentales. Renovación y ampliación de la zona canina, así como de los juegos infantiles. Vallado para su cerramiento nocturno.

PARQUE ARDOZ

// medio ambiente /

Con las reformas realizadas en el Paseo del Diálogo se ha mejorado la zona
al sustituir las zonas terrizas, que eran un foco de suciedad, en praderas de
césped natural. También se han realizado nuevas plantaciones para embellecer el paseo.

PARQUE VALLE DEL JERTE
Creación de praderas de césped natural, una nueva zona infantil y un área canina. También se ha
procedido a acondicionar la mediana de la calle.

PARQUE POLIS
Renovación de la vegetación ornamental. Se han
plantado 450 nuevos arbustos y 10 árboles de
pequeño porte.

AHORA
Torrejón, una GRAN ciudad
POLÍGONO INDUSTRIAL CASABLANCA - 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
POLÍGONO INDUSTRIAL CASABLANCA - AÑO 2006

Desde hace más de 20 años, no se había contruido un polígono industrial en la ciudad para la llegada de nuevas empresas.

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...

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

Samsung entrega 12 tablets al Hospital
Universitario de Torrejón para pacientes y familiares
con una larga estancia en el centro sanitario

El centro hospitalario incorpora el Test
Harmony en el diagnóstico prenatal,
una técnica menos invasiva que la
amniocentesis

Samsung ha entregado 12 tablets al Hospital Universitario de Torrejón. La concejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, acompañada por el director general de Calidad, Julio Zarco, y el director
gerente del centro sanitario torrejonero, Ignacio Martínez Jover, entregaron el pasado 29 de enero esas 12 tablets, modelo Galaxy
Tab 4 de 10,1 pulgadas, que Samsung ha donado al Hospital, que
se destinarán a pacientes y familiares que vayan a estar una larga
estancia, en especial, a enfermos con problemas oncológicos del
Centro de Radioterapia y del Hospital de día.

El Hospital Universitario de Torrejón ofrece a las
mujeres embarazadas la posibilidad de realizarse
un Test con el sistema Harmony para la detección de trisomía 13, 18 y 21 con una precisión
cercana al cien por cien y un riesgo prácticamente inexistente para la mujer y su bebé. La
prueba comienza con una extracción de sangre
de la madre y evalúa el riesgo de anomalías cromosómicas fetales más frecuentes, analizando la
cantidad relativa de material genético del feto en
la sangre materna. Esto evita tener que obtener
muestras del líquido amniótico o de vellosidades
coriales, unas técnicas con mucho más riesgo
para el feto y que provoca incomodidad a la madre. De este modo se aumenta de manera exponencial la seguridad del feto. Si el test dice que el
feto no es portador, prácticamente es seguro de
que es así; y si el test dice que el feto es portador
de la anomalía, siempre se comprobará con una
técnica invasiva.

2006/2015
SÁBADO 18 DE ABRIL

Presentación de la nueva
colección de tocados
“laraQÜe dreaMs“

www.laraque.es / Tf: 618757551-615603734
MARzO COMpLETO

Jornadas de MaridaJe
de Quesos Y vinos selección
tastevin

Próximo Curso a celebrarse el sábado 25 de
abril de 11 a 13 h. Interesados, información
y reservas enviar un whatsapp al teléfono
648937938

circuito de coMedia
viii teMPorada aBril/MaYo

por tercera vez en los 8 años que llevamos programando comedia
hemos sido elegido finalistas, junto con La Chocita del Loro, para ser
premiados por el Club de la Comedia como mejor programación 2015.
Gracias a estos grandes cómicos por seguir viniendo a Tastevin y al
público que acude semanalmente a disfrutar de ellos, ya que
sin ellos esto no sería posible.

09/04 FRAN EL CHAVO

16/04 JUAN AROCA

23/04 KACO

30/04 DANI LAGI

07/05 BOTO

14/05 EVA LENDÍNEZ

21/05 QUIQUE MATILLA

28/05 KARIN

disFruta del FÚtBol Y tu
dePorte Favorito en tastevin
Si lo deseas puedes reservar tu mesa o barril
con antelación.

si deseas recibir información de nuestros eventos y
programación, envíanos un whatsapp al teléfono 648937938

29/05 ESpECIAL

alex clavero

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

Las nuevas instalaciones cuentan con la última tecnología sanitaria y se
ha hecho un esfuerzo en la decoración y en el sistema de iluminación,
para salvaguardar la intimidad y la comodidad de la pareja.

El Hospital cuenta con dos nuevos paritorios dotados de la última
tecnología sanitaria, que se suman a otros seis ya existentes

Las nuevas instalaciones cuentan con una superficie de
35 metros cuadrados y la última tecnología sanitaria. Además, se ha hecho un esfuerzo en la decoración y en el
sistema de iluminación para salvaguardar la intimidad
y la comodidad de la pareja. Debido a la gran deman-

da que está teniendo este Hospital, cada vez son más
madres de la Comunidad de Madrid las que eligen este
centro para dar a luz. Un dato muy positivo que confirma
la calidad y la confianza que tienen los futuros padres
en este centro y en su equipo de profesionales.

\ TORREJÓN MEJORA \\

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz mej
aceras, arbolado y mobiliario urbano, invir
PARQUE NORTE
FRESNOS
Se van a renovar todas las aceras del mismo. Al tratarse de numerosas
calles y por tanto de una inversión muy elevada, estas obras se dividirán
en diversas fases a llevar a cabo en varios años. Además, se renovarán en
las próximas semanas todos los alcorques con su acera aledaña en mal
estado y se repondrán los árboles retirados o enfermos, sustituyéndolos
por especies con menor impacto en épocas de alergia o floración.

PARQUE NORTE
ROSARIO
Se están reformando los parques Rosario, Polis y Ardoz; se va a construir una nueva rotonda entre las calles Oxígeno y Mármol para regular y
mejorar la circulación y el tránsito de vehículos; y se han adecentado los
alcorques de la calle Mármol.

PARQUE NORTE
JUNCAL
Se está remodelando totalmente la calle Ceuta; las aceras y rampas de
la carretera de la Base entre la calle Londres y la avenida de la Constitución; las isletas que rodean la rotonda de la Plaza del Maestro entre
las calles Londres y Budapest; las zonas terrizas de las calles Budapest,
Brasil y avenida Madrid; y la mediana del último tramo de la avenida
Madrid con carretera de la Base.

PARQUE NORTE
VERDE
Se está reformando el parque Campiña; renovando el paseo peatonal paralelo al Puente acceso A2 que comunica la calle Madrid con el Pabellón
Deportivo Zona Centro, la UNED, la Escuela de Adultos y la pasarela hacia
el Centro Comercial Parque Corredor; se van a renovar las jardineras situadas en las calles peatonales; y se va a mejorar la red de saneamiento.

El alcalde de Torrejón recordó que “una vez más, y como ha venido
sucediendo en los últimos años, el Gobierno local vuelve a actuar en los
barrios de la ciudad”.

// Torrejón mejora /

jora los barrios de la ciudad renovando
rtiendo 1,4 millones de euros
PARQUE NORTE
Veredillas
II-COE
Se va a remodelar el acerado en los portales de la calle Lisboa 10, 12,
14 y 22.

PARQUE NORTE
Fronteras
Se ampliará la Plaza Fronteras, que mejorarán esta importante zona estancial y verde; y se va a instalar en la gran zona de tránsito de la plaza
que ahora es un terrizo, pavimento de gran calidad.

PARQUECerezo
Plaza
NORTE
Se van a pavimentar las zonas terrizas y a mejorar las zonas verdes y
jardineras.

PARQUE NORTE
Montserrat
Se están pavimentando las zonas terrizas en mal estado de la Plaza Venecia y se ha procedido a la poda de los árboles de la misma. Además,
ante las quejas de numerosos vecinos, se ha decidido el vallado del pasillo peatonal de la Plaza Venecia con calle Palermo y se han aumentado
los puntos de iluminación en la zona.

PARQUE NORTE
INTA
Se va a instalar una valla jardinera en las zonas verdes de Virgen de Loreto
con el objetivo de preservar mejor la vegetación; en la calle General Vigón
se eliminarán las antiestéticas zonas terrizas y se pavimentarán, instalando
también una jardinera central para el embellecimiento del entorno.

PARQUEActuaciones
Otras
NORTE
Se va a crear una rotonda entre calles Mármol y Oxígeno; y se pondrá nueva
vegetación en la rotonda de las calles Solana, Unión Europea y Cañada. Además se actuará en la trasera calle Viñas con el Paseo de la Chopera y avenida
de Madrid; en la calle Berna y en los laterales de la carretera de Loeches.

habla
con
tu alcalde
Mónica
20 años
Estudiante

Martín
28 años
Administrativo

teléfono

Andrés
32 años
Comercial

Maite
63 años
Jubilada

91 678 95 03

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

@ e-mail

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

Julio
45 años
Autónomo

El alcalde vuelve a atender nuevas peticiones de los torrejoneros con el
anuncio de estas dos medidas.
// actualidad /

El alcalde anuncia la bajada de varias multas de
tráfico a 50 euros y la apertura de la Biblioteca Central
los sábados y domingos, atendiendo la solicitud de
muchos torrejoneros
El alcalde indicó en rueda de prensa que
se han iniciado los trámites para bajar a 50
euros, que realmente se podrían reducir a
25 euros si la persona multada se acoge
a la reducción del 50% abonando la
sanción durante los 20 días siguientes
a su notificación, diversas infracciones
que son de competencia municipal.
De esta manera, ahora cuando la situación económica del Ayuntamiento
ya lo permite tras haber pasado los
años de la grave crisis económica,
se inician los trámites para llevar a
cabo esta bajada que pretende hacer más llevadero el pago a muchos
vecinos o familias que atraviesan
una difícil situación económica.

– Estacionar el vehículo en lugares reservados.

Las multas que se reducen a 50 euros son las que se imponen por las
siguientes infracciones:

La otra propuesta realizada por el alcalde, ante la solicitud de numerosos
jóvenes de la ciudad, es la de abrir la
Biblioteca Central todos los sábados y domingos del año de 8:30 a
21:15 horas, a partir del próximo sábado 11 de abril.

– Parar o estacionar en un carril o
parte de la vía reservado para la circulación.
– Realizar una parada o estacionamiento con el vehículo obstaculizando la circulación o creando peligro para otros usuarios.
– Estacionar delante de un vado debidamente señalizado.
– Estacionar el vehículo ocupando
más espacio de vía del necesario.

– Estacionar el vehículo en cualquier
lugar donde esté prohibida la parada sin peligro.
– Estacionar el vehículo en lugar señalizado para carga y descarga de
mercancías.

El Pleno del Ayuntamiento aprueba nuevamente la
solicitud para que Torrejón tenga Universidad
En la sesión plenaria de 25 de marzo
se aprobó la propuesta que los jóvenes populares de Nuevas Generaciones realizaron a través del Grupo de
Concejales del PP instando a los Gobiernos de España y de la Comunidad
de Madrid para que creen la Universidad pública de Torrejón o un centro
universitario asociado a alguna de las
Universidades públicas existentes en

la Comunidad de Madrid. Por ello, el
Pleno ha vuelto a apoyar las 10.000
firmas de torrejoneros que solicitaron
este equipamiento educativo.
Para esta futura Universidad, el Ayuntamiento reserva el suelo dotacional
del actual Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos nº 1, situado
entre la calle del Río, las vías del tren
y el Parque de Ocio.

Hasta ahora su horario los sábados
era únicamente de 10:30 a 13:45 y
los domingos permanecía cerrada. Y
por supuesto, se mantendrá la ampliación de horarios durante los
tres períodos de exámenes a lo largo del año.

El Pleno de marzo aprueba apoyar
al alcalde de Caracas y al líder
opositor tras su detención por el
Gobierno de Venezuela
El Pleno del mes de marzo aprobó la
moción del alcalde solicitando la inmediata liberación del primer edil de
Caracas y del líder opositor Leopoldo
López encarcelados arbitrariamente
por el Gobierno chavista de Venezuela. Lamentablemente Izquierda
Unida se opuso a esta legítima reivindicación de todos los demócratas.

símbolodeunagranciudad

ocio
zonas verdes

Ven a conocer una zona verde única en España.

cultura

HORARIO PRIMAVERA
De domingo a jueves y festivos, de 10.00 a 22.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 10.00 a 24.00 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
C/ Ronda Sur. Plaza de España (sólo sábados, domingos y festivos)
Zona de estacionamiento regulado (Ronda Sur y junto al Cementerio)
(Sólo se admiten monedas)
Autobuses: Circular A y B - Parque Europa Línea 2 (en proximidades)

www.parqueeuropa.es

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.

El Parque Europa alcanza los tres millones
de visitantes, siendo un referente turístico
en la ciudad y la Comunidad de Madrid

El Parque Europa continúa estando de moda. Más de
cuatro años después de su apertura que tuvo lugar el
3 de septiembre de 2010, la mayor zona verde y de
ocio de Torrejón, recibía a su visitante tres millones.
Se trata de la pareja vecina de la Zona Centro, Juan Luis
y Maríafebrero
Carmen
Ortiz, a1 quienes
Pedro
A4Chueco
revista torrejon
2015.pdf
25/02/15el alcalde,
09:26
Rollán, acompañado por el concejal de Medio Ambiente,
A4 revista torrejon febrero 2015.pdf
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A4Valeriano
revista torrejon
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1
25/02/15
09:26 un diploDíaz, entregó
el pasado
16
de marzo,
ma conmemorativo y un ramo de flores como recuerdo
de la histórica cifra.

Presentadas las obras de mejora que se
están realizando en el Parque Europa
Los trabajos han consistido en la pavimentación de diferentes
caminos del parque, que son algunos de los más transitados, como son el que va desde el Puente de Londres hasta
Plaza de España, el perímetro de la zona de aves exóticas y
el camino que va desde la Torre de Belem hasta el Puente de
Londres, una actuación que se ha realizado para evitar los
charcos que se producían los días de lluvia, ya que anteriormente este camino era de tierra. Además, también se han pavimentado las entradas a los aseos existentes junto al mirador y
la entrada a la zona infantil que hay junto al mismo, así como el
acceso y las zonas estanciales de las camas elásticas y se han
llevado a cabo otras actuaciones para mejorar la accesibilidad
del parque y otras menores en la Puerta de Brandemburgo.
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Plaza Centro, 3, local. T. 912 902 779

\ Obras \\

Estas obras realizadas a propuesta del alcalde,
Pedro Rollán, responden, en la mayoría de los casos,
a la solicitudes realizadas por las AMPAS de la ciudad.

El Ayuntamiento está realizando más de 60 actuaciones de
reparación y mejora en los colegios públicos de la ciudad
Las obras comenzaron hace algunas semanas y se prolongarán durante los próximos 6 meses, hasta
septiembre, y siempre evitando que
1. Andrés Segovia

a. Montaje de nuevo canalón en el gimnasio del colegio.
b. Montaje de nuevos juegos infantiles en el parque de
infantil.
c. Nuevas puertas de acceso a aulas de infantil.
d. Arreglo del drenaje del patio principal para evitar
encharcamientos.
e. Montaje de la valla separadora entre la zona de parking y la zona de infantil.
f. Construcción de una pérgola en la zona de entrada
al gimnasio.

2. Gabriel y Galán

a. Reparación del muro exterior del colegio junto a la
avenida de las Fronteras y pintura del mismo (ya
ejecutado).
b. Construcción de un nuevo sumidero de recogida
de agua en la zona de entrada al edificio Príncipe
del colegio (ya ejecutado).
c. Pintura del comedor.

3. Miguel de Cervantes

a. Reparación de ladrillos en la zona de la cubierta.
b. Reparación general de la cubierta del edificio principal para evitar las filtraciones y goteras.
c. Montaje de una canaleta perimetral en la zona de
pistas deportivas para la recogida de agua.
d. Reparaciones de bordillos y solados varios.
e. Pintura de las líneas de marcaje de las pistas polideportivas.

4. Juan Ramón Jiménez

a. Pintura de las pistas deportivas y líneas de marcaje.

afecten al correcto funcionamiento
del centro. Los trabajos van a permitir asfaltar las pistas polideportivas
en algunos centros, se van a pintar
5. Vicente Aleixandre

a. Adecuación y hormigonado de la zona del patio del
módulo de infantil.
b. Colocación de suelo tipo tatami en el gimnasio del
colegio.
c. Arreglo del solado de las pistas deportivas (ya ejecutado).

6. Severo Ochoa

a. Reforma integral del patio del colegio de infantil
(calle Oslo) y montaje de nuevos juegos infantiles,
nuevo arenero, suelo blando y nuevos pavimentos.
b. Limpieza del lucernario.
c. Reparación de bordillos, barandillas y puertas de
entrada al colegio para su posterior pintado.

7. Antonio Machado

a. Reforma de los aseos del patio (ya ejecutado).

8. La Zarzuela

a. Adecuación y hormigonado del patio interior y exterior del colegio.
b. Ejecución de las rampas de acceso a los pabellones de infantil y primaria.

9. Colegio 6 de diciembre

a. Adecuación y hormigonado de tres pistas deportivas en el patio principal del colegio.
b. Pintado de líneas de marcaje en las pistas deportivas.

10. Beethoven

a. Montaje de nuevo vallado en la zona de patio de
infantil.

11. Buen Gobernador

a. Pintura de tres pistas deportivas y líneas de marcaje.
b. Reparación de goteras en la zona del torreón y de
las terrazas.

otros, se van a colocar juegos infantiles y otras actuaciones de cerrajería,
carpintería y reparaciones de goteras
y filtraciones.
12. Giner de los Ríos

a. Reforma de un aseos en la primera planta (ya ejecutado).
b. Colocación de protectores de seguridad en el patio
de infantil (ya ejecutado).
c. Construcción de un sistema de drenaje en el patio.

13. La Gaviota

a. Apertura de una nueva puerta de comunicación entre clases (ya ejecutado).
b. Montaje de nuevos juegos infantiles.

14. Uno de Mayo

a. Montaje de nuevos juegos infantiles en el patio del
colegio.

15. Miguel Hernández

a. Adecuación de un nuevo acceso al centro mediante la construcción de una acera en la zona terriza.

16. Ramón y Cajal

a. Asfaltado de tres pistas deportivas en el patio principal.

17. Jaime Vera

a. Construcción de rampas de acceso a un pabellón y
aulas de infantil.
b. Reparaciones varias y pintura en el módulo de infantil como cambio de puertas, pintura de juegos
infantiles, cambio de vallados, areneros…

18. Ramón Carande

a. Reparación del solado de la pista deportiva.

Además se pintarán los colegios (durante los meses de verano) Andrés Segovia,
Uno de Mayo, Miguel Hernández, comedor del Gabriel y Galán, fachada del Buen
Gobernador y un pabellón del Jaime Vera.

Iniciada la instalación de cuatro nuevas pantallas acústicas en la ciudad para reducir
los ruidos que generan la A2 y el paso de los trenes
Ronda Norte: C/ Los Curas - C/ Juan Ramón Jiménez

Ronda Norte: C/ Florencia - C/ Budapest

C/ Gomera

Travesía de la Cañada

El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Medio Ambiente, Valeriano Díaz, han anunciado la construcción de cuatro nuevas
pantallas acústicas que se van a instalar en la ciudad con el
objetivo de reducir el ruido provocado por la A2 y el paso de
los trenes en varias zonas del municipio. Así, se colocarán pantallas acústicas en la calle Brasil, en los tramos comprendidos

entre las calles Los Curas y Juan Ramón Jiménez y entre las
calles Florencia y Budapest, así como en la calle Travesía de la
Cañada paralela a las vías del tren, y se rematará la de la calle
Gomera. Con esta actuación el Gobierno local responde a una
antigua demanda por parte de los vecinos, que llevaban muchos años solicitando la instalación de estas pantallas.

Fiesta de Interés
Turístico

Durante este año se están reformando todas las avenidas
y calles restantes del barrio de Soto Henares.

de la Comunidad de Madrid

// Obras /

SEMANA
SAN A
torrejón de ardoz
del 25 de marzo al 3 de abril

2015

Hermandad de la Vera Cruz
y ntra. Sra. de la Soledad

Actos programados por esta Hermandad

25 y 26 de marzo

19.30 horas
TRIDUO EN HONOR A NTRA. SRA.
DE LA SOLEDAD EN LA IgLESIA SAN
JUAN EvANgELISTA.

27 de marzo

19.30 horas
TRIDUO EN HONOR A NTRA. SRA.
DE LA SOLEDAD EN LA IgLESIA
SAN JUAN EvANgELISTA y DESPUéS
SOLEMNE BESAMANOS.
22.00 horas
víA CRUCIS PROCESIONAL EN LA
PARROqUIA DE NTRA. SEñORA DE LA
MAgDALENA, CON EL RECORRIDO:
AvDA. FRESNOS, EOS, vENUS,
JÚPITER y AvDA. FRESNOS y DESPUéS
LA EUCARISTíA.

28 de marzo

20.30 horas
PREgÓN DE SEMANA SANTA EN LA
IgLESIA SAN JUAN EvANgELISTA.

29 de marzo

Domingo

De

Ramos

11.30 horas
PROCESIÓN DE DOMINgO DE
RAMOS y A CONTINUACIÓN
EUCARISTíA EN LA PARROqUIA DE
NTRA. SEñORA DE LA MAgDALENA,
CON EL RECORRIDO:
AvDA. FRESNOS, CALLE EOS, vENUS,
JÚPITER y AvDA. FRESNOS y DESPUéS
LA EUCARISTíA.

31 de marzo

maRtes santo

21.00 horas
víA CRUCIS PROCESIONAL CON
EL RECORRIDO: PLAzA MAyOR,
LIBERTAD, FRAgUAS, CRISTO,
SAN ISIDRO y PLAzA MAyOR.

1 de abril

miéRcoles santo

23.00 horas
PROCESIÓN DEL SILENCIO CON EL RECORRIDO:
LOS CURAS, CRUz, RONDA DEL SALIENTE,
CERvANTES, PESqUERA y PLAzA MAyOR.
Rogamos en esta Procesión el mayor silencio
posible, puesto que es la Procesión del Silencio.
gracias por su colaboración.

2 de abril

Jueves santo

20.00 horas
PROCESIÓN DE LA PASIÓN DEL SEñOR CON LOS
PASOS DE “LA SANTA CENA”, “LA ORACIÓN EN
EL HUERTO”, “JESÚS ATADO A LA COLUMNA”,
“JESÚS NAzARENO” y “NTRA. SRA. DE LA
SOLEDAD”. EL RECORRIDO SE REALIzARá POR LAS
CALLES: CURAS, CRUz, CRISTO, CONSTITUCIÓN,
PESqUERA y PLAzA MAyOR.

3 de abril

vieRnes santo

12.00 horas
PROCESIÓN DEL ENCUENTRO DOLOROSO.
CON LOS RECORRIDOS:
“EL NAzARENO”: PLAzA MAyOR, ENMEDIO,
CALDERAS, PESqUERA y PLAzA MAyOR.
“LA vERÓNICA”: LOS CURAS, gRANADOS,
LIBERTAD y PLAzA MAyOR.

Hermandad de ntra.
Sra. del roSario Coronada

Actos programados por esta Hermandad

29 de marzo

Domingo

De

Ramos

10.00 horas
RECORRIDO DE EL PASACALLES DE LA BANDA DE MÚSICA DE LA BRIPAC
ANTES DE LA PROCESIÓN: PUERTA HDAD. EN CALLE CRISTO, TRAvESíA
DE MANUEL SANDOvAL, CáNCANA, PLAzA DE ESPAñA, ENMEDIO,
CALDERAS, JABONERíA, CERvANTES, RONDA DEL SALIENTE, HOSPITAL,
PLAzA MAyOR, MARqUESAS y CRISTO (SEDE).
11.50 horas
PROCESIÓN, CON EL SIgUIENTE RECORRIDO:
SALIDA DE LA IgLESIA POR LA CALLE HOSPITAL, JABONERíA, AvDA. DE LA
CONSTITUCIÓN, ENMEDIO, PLAzA MAyOR y HOSPITAL (IgLESIA).

5 de abril

Domingo

De

ResuRRección

11.50 horas
PROCESIÓN, CON LOS SIgUIENTES RECORRIDOS:
RESUCITADO; CALLE HOSPITAL, JABONERíA, SOLEDAD y PLAzA MAyOR.
vIRgEN; CALLE HOSPITAL, PLAzA MAyOR.
ENCUENTRO: EN LA PLAzA MAyOR.
vUELTA: PLAzA MAyOR, CURAS, gRANADOS, AvDA. vIRgEN DE LORETO,
vIRgEN DE LA PALOMA, RONDA DEL SALIENTE y HOSPITAL.

REgRESO CON LOS DOS PASOS POR LAS CALLES:
PLAzA MAyOR, SAN ISIDRO, CRISTO, FRAgUAS,
LIBERTAD y PLAzA.

20.00 horas
PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO CON LOS
PASOS “EL SANTO CALvARIO”, “NTRA. SRA. DE
LAS ANgUSTIAS”, “EL SANTO SEPULCRO” y
“NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD”.
EL RECORRIDO SERá POR LAS CALLES: LOS CURAS,
MADRID, vIRgEN DE LORETO, gRANADOS, CURAS
y PLAzA MAyOR.

Para realzar la Semana Santa torrejonera,

engalana tuS balconeS
en loS recorridoS de laS ProceSioneS

\ Obras \\

En breve finalizarán las obras de la calle Soledad, enmarcadas
dentro del Plan de Revitalización de la Zona Centro
El resultado final será una calle amplia y moderna por
la que se podrá pasear con aceras más anchas y arbolado, beneficiando a los vecinos y a los pequeños
comerciantes que se ubican en ella, ya que le dará aún
más vitalidad y tránsito de peatones. Esta céntrica calle estaba ya muy deteriorada por el paso del tiempo,

puesto que desde hacía 15 años no se hacía ninguna
reforma en ella. Pedro Rollán recordó que uno de mis
objetivos como alcalde es continuar “durante los próximos años remodelando todas las calles situadas entre
la Plaza Mayor y la Avenida Madrid, todas las que quedan por rehabilitar en la Zona Centro”.

Remodelada por completo la calle Ceuta

El Ayuntamiento ha llevado a cabo la remodelación íntegra de
la calle Ceuta, en el barrio Juncal. Se ha renovado todo el firme y eliminado los baches existentes, así como al pintado de
las diferentes marcas viales como ejes, direcciones, pasos de
peatones y zona de estacionamiento aumentando las plazas.

También se han pavimentado las aceras con baldosa granallada, antideslizante y de gran calidad; así como una mejor distribución del alumbrado público, y la instalación de jardineras
elevadas con la plantación de árboles de las especies cipreses, tuyas y durillos, eliminado las zonas terrizas existentes.

FINALIZADA LA 1ª FASE DE LAS OBRAS DEL CANAL
DE ISABEL II REPARTIDAS POR LA CIUDAD
El Ayuntamiento pide disculpas por
las molestias que han ocasionando
las obras del Canal de Isabel II
para la creación de una red de agua
regenerada no potable para regar
los parques de la ciudad

// Obras /

El Ayuntamiento destina 1,5 millones de euros
para mejorar las aceras, asfaltar y bachear las
calles de Torrejón

El alcalde presentó la Campaña Acerado 2015 en el que se reformarán
10.000 metros cuadrados de aceras
en los diferentes barrios de Torrejón.
Las 8 actuaciones destacadas del Plan
de Acerado 2015 son: calle Cañada,
tramo entre las calles Hierro y Grafito;
barrio de Fresnos; urbanización Veredillas II-COE; paseo peatonal barrio Verde con avenida de las Fronteras; calle
Circunvalación, tramo entre las calles
Hierro y Grafito; calle Forja, tramo entre las calles Grafito y Hierro; carretera
de la Base tramo entre la calle Londres
y avenida de la Constitución; y trasera
calle Viñas con el Paseo de la Chopera
y avenida de Madrid.

Por otra parte, más de 6.400 metros
cuadrados de calles reparados en la
ciudad con la Operación Asfalto 2015.
Se está renovando el asfaltado de las calles que se encuentran en peor estado de
la ciudad como son la calle Ceuta; calle
Brújula, tramo entre las calles Circunvalación y Silicio; y barrio de Rosaleda.

En todas estas actuaciones, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz está
invirtiendo la cuantía de 1,5 millones
de euros.

Además un total de 8.000 metros cuadrados de asfalto serán reparados
en la ciudad con el Plan Bacheado
2015. Las zonas en las que se está actuando son la calle Budapest, barrios
de Fronteras, San José, Fresnos, Zarzuela, Rosario, Cañada y algunos tramos de la Avenida de la Constitución.

También se derribará
el edificio de Cruz Roja
mejorando la Ronda Norte
Para mejorar la Ronda Norte y eliminar el riesgo
que representa actualmente el punto negro del
edificio de la antigua sede de Cruz Roja, al haberse quedado obstaculizando esta importante
vía de entrada a la ciudad, el Ayuntamiento va
a proceder a su derribo en los próximos meses, una vez que esta gran institución benéfica
se ha trasladado a sus nuevas instalaciones en
el complejo deportivo Zona Centro.

del 13 al 19 de abril 2015

VII muestra

gastronómica

29
euros
Incluye IVA y postre,
no incluye bebida
y café

Restaurantes
participantes

comidas

Alcavalo

Todos los
días de 13.00
a 16.00
horas

Asador Castilla
Cervecería La Cruz 24

cENAS

Viernes y
sábados de
21 a 24
horas

Cervecería Restaurante
Plaza Mayor
La Canasta
La Casa Grande
Restaurante Botemar
Restaurante Chacabuco
Restaurante Don José
Restaurante El Coto
Restaurante Oxford
Restaurante Plaza
Restaurante Quirós
Restaurante Redondo

Organiza:

Colaboran:

www.madrid.org

Esta publicidad ha sido financiada por los restaurantes participantes

Torrejón
de Ardoz

MENÚ
ESPECIAL

Esta campaña ha sido solicitada por numerosos vecinos por las
molestias, problemas de salubridad e incluso daños materiales a los
edificios que causan estas aves cuando su número es excesivo.

// Medio Ambiente /

A petición de numerosos vecinos, el Ayuntamiento ha
puesto en marcha una campaña de control de palomas
Esta campaña se ha puesto en marcha
ante la petición de numerosos vecinos
de diferentes barrios de la ciudad
por las molestias, problemas de
salubridad e incluso daños materiales
a los edificios que causan estas aves
cuando su número es excesivo.

como en las zonas donde habitan. En sus
conclusiones se aconseja reducir el censo
de palomas. El pasado enero se hizo un
censo para conocer la población real de
palomas existente en Torrejón, utilizando
una metodología similar a la empleada en

grandes ciudades como Barcelona o Zaragoza. El número obtenido es de 5.911
palomas, de las cuales el 90% se sitúan
en tejados y fachadas. La campaña se
puso en marcha hace 2 meses y se
prolongará hasta finales de año.

Para realizar esta tarea, una empresa especializada en el control de plagas ha elaborado un estudio, en donde se analiza
el número aproximado de aves de este
tipo que pueda existir en la ciudad, así

Iniciada la campaña de fumigación contra los mosquitos 2015
Con la fumigación se pretende reducir en la medida de lo posible la presencia de estos insectos, que se suma al barco que
corta las plantas donde anidan las larvas de los mosquitos y
que se completa con otra en la que se realizarán tratamientos
nocturnos de choque contra las cucarachas, así como revisiones del alcantarillado y rejillas de los garajes.

La fumigación se está llevando a cabo sobre todo en los arroyos, estanques, el río Henares, en los polideportivos y las fuentes
ornamentales, así como en las zonas verdes de los barrios más
afectados, como Soto Henares, Mancha Amarilla, Torrenieve y
en Parque Europa. Para llevar a cabo la campaña, el Ayuntamiento cuenta con dos vehículos con los sistemas de fumigación necesarios para acceder a todas las zonas. Más información en el departamento de Medio Ambiente. Telf. 91 678 95 94.

\ TORREJÓN SEGURO \\

Este sistema permitió a los agentes de la Policía Local detener en una
de las principales avenidas de acceso a la ciudad, a un coche de gran
cilindrada que figuraba como implicado en un robo con fuerza.

Gracias al sistema de lectura de matrículas, la Policía
Local interceptó dos vehículos implicados en robos
En las últimas semanas, la Policía
Local ha interceptado dos vehículos
involucrados en robos gracias al
sistema de lectura de matrículas de
coches robados o sospechosos de estar
implicados en algún acto delictivo con el
que cuenta Torrejón de Ardoz.
Estas actuaciones viene a sumarse a la
reciente recuperación de dos vehículos robados, y todas ellas son posibles gracias
a este novedoso dispositivo, único en
España, y al buen hacer de los agentes.

Así, el sistema identificó dichos vehículos,
avisando a la emisora central de la policía
para que los agentes pudieran iniciar la
persecución necesaria para su captura.
En el primero de los casos, el presunto
delincuente emprendió la huida a gran
velocidad por la autopista A2 al percatarse de la presencia de un vehículo de
la Policía Local de Torrejón que le hacía
señales para que se detuviera y, gracias
a la buena colaboración existente entre
los cuerpos de Seguridad de la ciudad,
desde la Jefatura de Policía Local fue
alertada la Guardia Civil que interceptó

el coche sospechoso para detener a su
ocupante y ponerlo a disposición judicial.
En la segunda actuación, una rápida
intervención de los agentes de la Policía Local permitió detener en una de las
principales avenidas de acceso a la ciudad a un coche de gran cilindrada que
figuraba como implicado en un robo
con fuerza. Los policías dieron el alto
al automóvil, cuyo único ocupante no
presentó resistencia y negó su participación en el robo motivo de la intervención,
siendo puesto por los agentes a disposición judicial.

Denunciados, gracias a la colaboración Durante febrero, el Ayuntamiento puso 31
multas a dueños de perros por no recoger
ciudadana, a 5 individuos por realizar
los excrementos de sus mascotas
pintadas vandálicas
El Ayuntamiento sancionará a 5 hombres que han sido denunciados por la Policía Local por realizar pintadas vandálicas en distintos puntos del municipio. Los individuos deberán hacer frente a
sanciones a partir de 200 euros (multa mínima) más el coste de la
limpieza y reposición a su estado original de la zona afectada. La
colaboración ciudadana ha sido fundamental para que los agentes pudieran actuar contra estos actos incívicos.

Un total de 31 propietarios de perros fueron multados en el pasado mes de febrero por no recoger los excrementos de sus
mascotas de la vía pública. Así, las sanciones tienen una cuantía de 200 euros para los dueños que no recogen las heces de
sus perros de las calles, plazas, zonas verdes y áreas caninas
de la ciudad. El encontrarse con los excrementos caninos es
uno de los principales motivos de quejas de los vecinos. Por
ello, la falta de responsabilidad de un grupo minoritario de ciudadanos no va a quedar impune.
Las sanciones se incrementaron el pasado año de 100 a los
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 y es importante
la colaboración de todos para mantenerlos limpios.

La Policía Local se incauta en diferentes controles y actuaciones de
49 armas prohibidas
El alcalde, Pedro Rollán, el concejal de Seguridad, José Miguel
Martín Criado, y el oficial jefe de la Policía Local de la ciudad, Francisco Javier Puertas, visitaron el Centro de Seguridad donde están
las 49 armas prohibidas por el Reglamento de Armas que se
han incautado en el último año.
Entre el armamento incautado destaca un subfusil, un machete
con una hoja de 40 centímetros, múltiples navajas camufladas en
hebillas de cinturones o el bastón de 60 centímetros. Además se
han incautado otras navajas, cuchillos, machetes, puños americanos y pistolas simuladas, entre otras.

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

Detenido un individuo por robar una
bicicleta a un menor, que fue denunciado
a través de los Puntos de Encuentro
La madre del adolescente alertó a través
del Punto de Encuentro, situado junto a
un parque, del robo que había sufrido su
hijo y gracias a la rápida intervención
y a la descripción aportada por ella fue
detenido por una patrulla un individuo
en las proximidades con la mencionada
bicicleta valorada en 200 euros.
Además, la Policía Local ha recuperado
8 bicicletas más en las últimas semanas
y evitado el robo de otra, atendiendo al
incremento de este tipo de hurtos.
El sistema de funcionamiento de los
Puntos de Encuentro es muy sencillo.
El vecino se sitúa en frente del cristal
oscuro del Punto, pulsa el botón de
llamada e inmediatamente es atendido
directamente por la Policía Local que a
través de una cámara puede observar

como se encuentra el ciudadano. Su
uso demuestra día a día la efectividad
de este novedoso sistema de comunicación que permite un contacto directo con la Policía Local en la vía pública
para requerir presencia policial.
Este policía virtual permite atender a
los ciudadanos de manera rápida y eficaz y es especialmente efectivo en casos como robos de bolsos o teléfonos
móviles, vandalismo o hurtos.

Agentes de las patrullas de seguridad ciudadana y del Grupo
Canino detienen a un individuo con 702 gramos de hachís
Los policías observaron como un vehículo
circulaba a velocidad excesiva, por lo que
al percatarse de la presencia policial, el
conductor del automóvil sospechoso incrementó aún más su velocidad para huir
de los policías. Tras una breve persecución, el automóvil policial consiguió taponar la carrera del coche sospechoso
que se detuvo bruscamente.
Uno de los policías se dirigió al conductor
solicitándole la documentación, mientras
que el otro agente se acercó al lugar donde
uno de los ocupantes del coche había tirado un paquete, que resulta ser una bolsa
de plástico con lo que parecen ser bellotas
de hachís. En este momento, los policías
requieren la presencia del Grupo Canino
de la Unidad de Intervención Especial de
la Policía Local quienes descubren que en
el coche, sus ocupantes, habían ocultado
sustancias estupefacientes.

// torrejÓN SEGURO /

La Unidad de Convivencia
Vecinal impide, gracias a
la colaboración ciudadana,
el intento de una mafia de
usurpar un piso
Los agentes fueron alertados por un
vecino de los movimientos sospechosos
de un vehículo en las inmediaciones
de su bloque de viviendas. Los policías
observaron en un coche camuflado al
vehículo en cuestión que estaba ocupado
por dos individuos que fueron sorprendidos
cuando presuntamente se preparaban
para forzar la puerta de una vivienda.
La Unidad de Convivencia Vecinal tiene
como principales objetivos el contacto
con las asociaciones y comunidades de
vecinos, con el fin de recabar información
sobre los problemas de seguridad de los
barrios y de la convivencia vecinal.
Esta unidad actúa con varios vehículos camuflados debidamente autorizados para
realizar estas labores de vigilancia y prevención de delincuencia en los barrios de
Torrejón. Uno de estos automóviles es
el coche oficial que adquirió la anterior
alcaldesa del PSOE, y al que renunció el
pasado verano el actual alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, para que fuera cedido a
distintas unidades de la Policía Local como
la Unidad de Convivencia Vecinal.
En este contexto, hay que recordar que
desde la tregua de ETA, el servicio de escoltas del alcalde se ha ido apartando
paulatinamente, hasta su retirada desde
el pasado verano, destinándolos dentro
de la Unidad de Intervención Especial de
la Policía Local a otras funciones como vigilancia y control de locales o zonas en la
vía pública de puntos de venta de droga;
y también a los problemas de convivencia
que se están generando en algunas comunidades de vecinos por las usurpaciones
ilegales de viviendas que están realizando
mafias organizadas para traficar con ellas,
colaborando con esta nueva Unidad de
Convivencia Vecinal.
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Este impresionante gran mural lo está llevando a cabo el artista local
Manuel Ojeda.
\ TORREJÓN MEJORA \\

Gran mural en los edificios del barrio San José
Se está llevando a cabo un gran e impresionante mural
artístico en las fachadas de los edificios del barrio
San José que dan a la avenida de la Constitución,
actuación enmarcada dentro del Plan de Mejora Estética de la ciudad, que reproducirán algunos de los cua-

dros más conocidos de grandes artistas españoles. Las
actuaciones han consistido en dar una base sobre la que
se pinta la obra definitiva y para ello se utilizan materiales
especiales, con los se impermeabiliza la fachada, reparando juntas y grietas.

NUEVOS
Gratuitos
CURSOS DE FORMACIÓN

ON LINE

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

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

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

•ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO • CONTABILIDAD • CONTRATACIÓN LABORAL • FACTURACIÓN
Y CONTROL DE STOCK • MANIPULADOR DE ALIMENTOS • GESTIÓN DE NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES •
COMUNICACIÓN • DIRECCIÓN DE PROYECTOS • FORMACIÓN DE FORMADORES • ORGANIZACIÓN
DEL TRABAJO • SELECCIÓN DE PERSONAL • ELECTRICIDAD•ELECTRÓNICA • ACCESS AVANZADO
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Se han llevado a cabo diferentes actuaciones, como el diseño de un
mural de 400 metros cuadrados, que bajo el título de “Los mundos del
agua”, realizado por el pintor torrejonero Manuel Ojeda.

// Torrejón mejora /

Reformada la Plaza Centro, una de las más
emblemáticas y transitadas de la ciudad
El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Obras,
Valeriano Díaz, han presentado la reforma que se ha
llevado a cabo en una de las plazas más emblemáticas
de la ciudad como es la Plaza Centro. Una de ellas
es el mural de 400 metros cuadrados, que bajo el
título de “Los mundos del agua”, diseñado por el
pintor torrejonero Manuel Ojeda, ha embellecido las
estructuras de esta Plaza con dibujos alegóricos del
mundo oriental.
Asimismo, se ha realizado otro mural en los tres cubos
que presiden esta plaza en la entrada de la calle Hospital
y que ha sido titulado “Los estados del alma”. Se han
reformado las zonas con césped, protegiéndolas con
valla, se han pegado las piedras que las embellecen y se
colocarán junto al Centro de Seguridad de la Policía Local
cuatro mástiles con las banderas de España, la Comunidad de Madrid, Torrejón de Ardoz y la Unión Europea.

Asimismo, se han reformado las zonas
con césped artificial, protegiéndolas con
valla tipo camarena, se han pegado las
piedras que las embellecen con resina
para evitar que se desplacen.
De esta forma, indicó el alcalde, Pedro Rollán, “presentamos esta actuación en una de las plazas más emblemáticas y más transitadas de la ciudad, que ha servido para
embellecerla y mejorarla estéticamente y el resultado
es que se ha revalorizado la misma y se ha convertido en
una de las plazas más bonitas y modernas de la ciudad.
Además, añadió el regidor torrejonero, “esta actuación se
suma a las obras de mejora que estamos llevando a cabo
en la Zona Centro y que se completan con la revitalización
de las calles Soledad, Medinaceli, Cardoso y Virgen de la
Paloma y la creación del Parque Adolfo Suárez”.

No recoger los excrementos caninos conlleva una multa de 200 e

Torrejón
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de la vía pública los excrementos
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En la Carrera y Marcha de las Mujeres participaron cerca de 300
mujeres y se celebró por las calles del centro de la ciudad y contó
con la presencia del alcalde, Pedro Rollán.

La Carrera de las Mujeres y el
acto central, las actividades más
destacadas de una Semana de
la Mujer con gran participación
Taller de networking

La Semana de la Mujer de Torrejón
ha contado con el respaldo de las
torrejoneras, que han participado en las
actividades que componían el amplio
programa que este año quiso incidir
especialmente, en el desequilibrio
que existe entre la imagen que se
proyecta de la mujer en los anuncios, la
publicidad y los medios audiovisuales
con la mujer real.

Coloquio conciliación de la vida pública,
privada y familiar

El alcalde dio inicio a la Marcha de las Mujeres
Así, bajo el título de “Mujeres en cuerpo y alma” se llenó el Salón de Actos de
la Casa de la Cultura de la calle Londres
para disfrutar del acto central que comenzó con una ponencia a cargo de Paula
Roldán, psicóloga experta en género y
psicóloga de la Unidad Especializada de
Atención e Intervención para Adolescentes Víctimas de Violencia de Género de
la recursos de la Dirección General de la
Mujer. A continuación hubo una muestra
teatral y la proyección del vídeo “Mujeres
en cuerpo y alma” en el que participaron
las mujeres que asisten a los talleres de
la concejalía. También tuvo lugar una exposición de fotos, una muestra artística

Entrega de premios VIII Certamen de Pintura Asoc. Ada Byron

y para cerrar el acto hubo una actuación
de la asociación cultural Al Boreá.
Otra de las actividades destacadas fue la
Carrera y Marcha de las Mujeres, celebrada el domingo 8 de marzo, en la que
participaron cerca de 300 mujeres y que
este año volvió a celebrarse en el centro
de la ciudad y que también contó con la
presencia del alcalde, Pedro Rollán. Muy
destacada fue también la participación
en el Encuentro Intercultural “Mujeres
en cuerpo y alma en movimiento” que
abarrotó el Salón de Actos del Centro Polivalente Abogados de Atocha y en el que
hubo diferentes actividades que permitieron conocer el folclore de otras partes del
mundo. Para ello hubo bailes de danza
oriental, latinos, de bollywood, canciones
de Ucrania y cuentacuentos.
También hay que subrayar la participación en el Cineforum, la entrega de
premios del VIII Certamen de Pintura
y el novedoso desfile “La Mujer a través de la Historia” de la Asociación de
Mujeres de Torrejón Ada Byron.
El alcalde, Pedro Rollán, indicó que “con
todos estos actos, hemos querido con-
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Muy destacada fue la participación en el acto central y la Carrera de las Mujeres, que contó con la
presencia del alcalde, Pedro Rollán, y el Encuentro Intercultural de Mujeres, que abarrotó el Salón de
Actos del Centro Polivalente Abogados de Atocha.

Bajo el título de “Mujeres en cuerpo y alma” se llenó el Salón de
Actos de la Casa de la Cultura de la calle Londres para disfrutar
del acto central que contó con diversas actividades
Clase de Zumba

La concejala junto a las tres primeras mujeres
que completaron el recorrido
memorar el 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer, que se lleva celebrando desde
1911, aunque no fue hasta 1977 cuando
las Naciones Unidas proclamaron el 8 de
marzo Día Internacional por los Derechos
de la Mujer y la Paz Internacional”. Además, el regidor torrejonero explicó que “un
año más hemos querido hacer visibles y
dedicar esta semana a aquellas mujeres que no han sido lo suficientemente vi-

// Semana de la mujer /

Encuentro intercultural de mujeres

Gran afluencia de público al acto central
sibles en la historia. Hemos pasado desde
mujeres europeas, a aquellas que no encontramos en la literatura, cine, música…
Este año nuestro objetivo era reconocer
a las mujeres normales, aquellas que no
se obsesionen con su imagen corporal ni
con su físico, prestando especial atención
para que se quieran tal y como son, y que
alcancen la felicidad sean cual sean sus
rasgos físicos”.

Gran desfile “La mujer a través de la historia”
El regidor durante el acto central
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Muestra teatral

\ Teatro Municipal \\

Los grandes protegonistras de la nueva programación son Beatriz
Carvajal, Hector Alterio, Lola Herrera, el musical de Tarzán y el
novedoso concierto de Rosa Benito, Carlos Vargas y Rosario Mohedano.

Nueva programación del Teatro Municipal cargada
de grandes éspectáculos, que se suman a los
llenazos registrados durante el primer trimestre
El Teatro Municipal José María
Rodero estrena nueva programación
el próximo 10 de abril. Un nuevo
trimestre replejo de grandes actores
y actrices como Beatriz Carvajal,
Hector Alterio, Loral Herrera, el nuevo
espectáculo de Yllana, el musical de
Tarzán y el concierto de Rosa Benito,
Carlos Vargas y Rosario Mohedano.

> Rosa Benito, Carlos Vargas
y Rosario Mohedano 11 mayo

> “A vueltas con la vida” 19 abril

> “En el estanque dorado” 26 abril

> “The Gagfather. Yllana” 10 mayo

> “Tarzan, el musical” 2 mayo

Grandes éxitos de la programación del primer trimestre de 2015

> Charo López, llenó el teatro

> Concha Velasco

> Los 3 Tenores de Torrejón

> Ballet Nacional de España

> Juan Echanove y María Galiana

> Toy Story, el musical
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Charo López, Concha Velasco, el Ballet Nacional de España, los 3 Tenores de Torrejón, el musical
de Toy Story, Juan Echanove, y María Galiana han sido los triunfadores de la programación del
primer trimestre de este año, al registrar auténticos llenazos de público.

IMPULSAMOS

EMPLEO
EN TORREJ N
Nuevo

POLÍGONO INDUSTRIAL

CASABLANCA
para la llegada de grandes empresas
A la venta parcelas municipales.
Más información: 91 678 95 03

A través de dos reconocimientos públicos, el alcalde, Pedro
Rollán, en nombre de la ciudad, ha querido poner en valor la
labor que realizan las entidades sociales y las asociaciones.

\ TORREJÓN MEJORA \\

El alcalde reconoce la labor de las entidades sociales
y de las asociaciones que cuentan con un espacio
cedido en el Centro Polivalente Abogados de Atocha

Reconocimiento a las entidades sociales
El regidor y el concejal de Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, entregaron el
pasado 20 de enero a las asociaciones
sociales un diploma acreditativo expresando ese compromiso de estos colectivos que tocan todos los ámbitos de la
sociedad, desde la salud a la educación,
pasando por la atención a las personas
sin recursos económicos. Esas entidades son AECC, AFADACS, AFTA, ASTI,
ASTOR, Cáritas, Comedor Solidario, Cruz
Roja, GEA, GRUTEAR, Asociación Parkinson, TORRAFAL y Yallah 27 de febrero.
En el otro de los actos que tuvo lugar el
pasado 2 de marzo, el alcalde, Pedro Rollán, el vicealcalde, José Luis Navarro, y

la concejala de Movilidad y Voluntariado,
Maite Gordón, entregaron los 23 convenios de colaboración que se suscribieron entre las diferentes asociaciones que
han solicitado un espacio en el Centro Polivalente Abogados de Atocha y la Concejalía de Voluntariado del Ayuntamiento.
De esta forma, mediante la rúbrica de los
acuerdos, el Consistorio torrejonero cede
de forma gratuita los despachos en estas
instalaciones, así como los medios necesarios a su alcance, como pueden ser
teléfono, Internet o WIFI, teniendo así una
sede social permanente sin coste alguno.
Las 23 asociaciones que están instaladas en el Centro Polivalente Abogados

Asociaciones del Centro Polivalente Abogados de Atocha

de Atocha son la Asociación de Vecinos
Orbasa, Agrupación de Petanca de Pensionistas y Jubilados, ADEMTA, Asociación de Parados de Torrejón, AFTA, Amigos del Pueblo Saharaui, Asociación de
Familiares y Enfermos de Parkinson, Club
Voleibol Torrejón, Asociación Místicos de
Arkat, Asociación de Personas con Insuficiencia Renal (APIR), Teatro Ilusión, Astea
Henares, Amanecer, Asociación de Mujeres de Torrejón Ada Byron, Asociación
Diabéticos de Alcalá y Corredor del Henares, Adabanta, Torrafal, APISEP, Asociación Hispano Centroamericana, Medi
Cuba, Atenea, FAPA Tierno Galván y De
tu mano.

Del 4 al 10
de mayo /2015
Concejalía de Juventud

Centro Abogados de Atocha
Teatro José María Rodero
Parque Europa
Pabellón Deportivo Nuria Fernández
Parque del Ocio
C.D. Londres
Calle Hospital
Plaza de Toros
CONCEJALÍA DE JUVENTUD: Centro Polivalente Abogados de Atocha, C/ Londres 11-B, Tel.: 91 678 38 65

parque europa
TIRO CON ARCO*
Viernes 8 de mayo:
16,00 a 20,00 h.
Sábado 9 de mayo:
10,00 a 18,00 h.
Domingo 10 de mayo:
10,00 a 18,00 h.

VISITAS GUIADAS*
Duración: 2 horas.
Máximo 50 personas por
grupo.
Sábado 9 de mayo:
12,00 y 17,00 h.
Domingo 10 de mayo:
12,00 h y 17,00 h.

GRAN TIROLINA*
Estatura mínima 1,35 m.
Viernes 8 de mayo:
16,00 a 20,00 h.
Sábado 9 de mayo:
10,30 a 18,00 h.
Domingo 10 de mayo:
10,30 a 18,00 h.

CIRCUITO
MULTIAVENTURA*
Estatura mínima 1,35 m.
Viernes 8 de mayo:
16,00 a 20,00 h.
Sábado 9 de mayo:
10,30 a 18,00 h.
Domingo 10 de mayo:
10,30 a 18,00 h.

Centro Polivalente
Abogados de Atocha
JUEVES 7 MAYO
19:00 a 20:00 h: Taller “Prepara tu
mochila” Aula de Ocio y Naturaleza
Pico Urbión

VIERNES 8 MAYO
18:00 h: Conferencia “Pasado,
presente y futuro del Río Henares
como espacio natural”. Estado,
valores ambientales y amenazas
del entorno natural del Río
Henares Asociación CPN Alerce

BARCAS*

SÁBADO 9 MAYO

DOMINGO 10 MAYO

De 1 a 4 personas máximo
por barca. Menores de 18
años deben ir acompañados
de un mayor de edad.
Viernes 8 de mayo:
16,00 a 20,00 h.
Sábado 9 de mayo:
10,30 a 18,00 h.
Domingo 10 de mayo:
10,30 a 18,00 h.

ATOMIUM
12:00 a 14:00 h. Juegos tradicionales
Movimiento Juvenil Celtiberia
12:00 a 18:00 h. Juegos de Mesa al aire libre
Místicos de Arkat
PUERTA DE ALCALÁ
18:00 a 20:00 h. “Aki jugamos todos, jugamos
sin barreras” Sección Juvenil de Astor
TEATRO GRIEGO
11:00 a 12:00 h. Clase de FPA COMBO-ZUMBA
con Body Factory
12:00 a 13:00 h. Flamenco en vivo
Grupo de Baile Sin Fronteras
Exhibición de Batucada durante toda la
tarde Porto Alegría
17:00 a 19:00 h. Clases de Salsa Nuevas
Generaciones del Partido Popular
19:00 a 20:00 h. Exhibición de Funky y
Flamenco Asoc. Deseos - Musicanza
20:00 a 21:00 h. Conciertos de Rap Juventudes
Socialistas

PUERTA DE ALCALÁ
12:00 a 14:00 h. Mesa informativa
Juventudes Socialistas
12:00 a 14:00 h. Mesa informativa
Nuevas Generaciones del Partido Popular
PLAZA DE ESPANA – PUERTA DEL SOL
11:00 a 13:00 h. Clases grupales de CrossFit y
Defensa personal CARFTorrejón y CDE Fresnos
11:30 a 14:00 h. Partidas simultáneas de
ajedrez Club de Ajedrez

LABERINTO LÁSER*
Viernes 8 de mayo:
16,00 a 20,00 h.
Sábado 9 de mayo:
10,30 a 18,00 h.
Domingo 10 de mayo:
10,30 a 18,00 h.

Parque del ocio
SABADO 9 MAYO

ZONA URBAN – SKATE PARK

10:00 a 19:00 h: Exhibición de graffiti
Asociación Los Domingos al Sol

10:00 a 15:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
(*) Inscripciones en la Concejalía de Juventud

Lunes 4 MAYO

20:00 h: “Sólo Fabiolo Grand Slam”
Precio Joven: 5 € (menos de 35 años)

DOMINGO 10 MAYO

Viernes 8 MAYO

11:00 h: Color Race
Organiza Nuve Sport y Unievento
Precio torrejoneros: 9 Euros

DOMINGO 10 MAYO

ZONA CENTRO DE SEGURIDAD

21:00 h: “Espinete no existe”
Precio Joven: 5 € (menos de 35 años)

20:00 h: “The Gagfather”
Precio Joven: 10 € (menos de 35 años)

ández
PABELLÓN DEPORTIVO Nuria Fern
DOMINGO 10 MAYO

TEATRO MUNICIPAL
JOSÉ MARÍA RODERO

Paintball*

Calle Hospital
VIERNES 8 MAYO
19:30 h: Master Class de Zumba y Bailes
Latinos Organiza Go Fit

PUERTA DE BRANDEMBURGO
11:00 a 15:00 h. Scalextric gigante
Slot Racing Madrid

C.D. LONDRES
DOMINGO 10 MAYO
08:30 a 20:00 h: Torneo Warhammer 40000
Asoc. Club del Wargames (*)
(*) Inscripciones en la Asoc. Club del Wargames
08:30 a 20:00 h: Torneo X-Wing
Asoc. Club del Wargames (*)
(*) Inscripciones en la Asoc. Club del Wargames

PLAZA DE TOROS
DOMINGO 10 MAYO
11:00 a 23:00 h: 25 Aniversario La Family Jornada de puertas abiertas:
Exhibición de graffiti y música,
actuación de DJ's, MC's

* Obligatorio preinscripción a partir del lunes 20 de abril en Concejalía de Juventud. Sólo jóvenes de 13 a 35 años empadronados en Torrejón de Ardoz.
Obligatorio presentar DNI o Certificado de Empadronamiento. Los menores de 18 años deben presentar autorización paterna/materna. Plazas limitadas.
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El Pabellón multiusos de la Ciudad Deportiva
Joaquín Blume bautizado con el nombre
de la atleta torrejonera Nuria Fernández

E

l Pabellón multiusos de la Ciudad Deportiva Joaquín Blume ya tiene nombre, el de una de las deportistas torrejoneras de adopción más importantes de la ciudad: Nuria Fernández. Un rótulo de 10 metros de largo por
0,90 metros de alto distingue la denominación de esta importante instalación
deportiva de 5.000 metros cuadrados con tres pistas polideportivas en las que
se puede practicar baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol-sala. El alcalde, Pedro Rollán, y la atleta, visitaron el pabellón acompañados por el edil de Deportes y Juventud, José Miguel Martín Criado. La propia Nuria Fernández descubrió
la placa que recuerda este reconocimiento.
Nuria Fernández goza de un extraordinario palmarés. Ha sido olímpica en tres
ocasiones en Sídney 2000, Atenas 2004 y Londres 2012. Fue campeona de Europa en 2010 al aire libre en su especialidad favorita los 1.500 metros lisos.

La gimnasta local, Sonia Abejón, da nombre al Pabellón multiusos
M-4 La Plata

C

on el objetivo de distinguir a las instalaciones deportivas
de la ciudad con el nombre de ilustres deportistas torrejoneros, el Pabellón multiusos M4 La Plata ya tiene el nombre de la gimnasta torrejonera, Sonia Abejón. Un rótulo de 10
metros de largo por 1 de alto distingue la denominación de esta
instalación deportiva de 1.200 metros cuadrados con una pista
polideportiva y un graderío con capacidad para 200 personas. El
alcalde, Pedro Rollán, y la deportista, acompañados por el concejal de Deportes y Juventud, José Miguel Martín Criado, visitaron
el Pabellón, en el que descubrieron la placa que recuerda este
reconocimiento.
Sonia Abejón, goza de un palmarés inigualable. Ha sido olímpica
en Atenas 2004, donde fue 3 veces diploma olímpico (acabó 7ª
en la clasificación general; 7ª en la final de 5 cintas y 6ª en la de

Torrejón acogerá el
Campeonato de España de
Clubs Junior de Baloncesto

T

orrejón de Ardoz será la sede del
próximo Campeonato de España de
Clubs Junior masculino de baloncesto
entre los días 3 y 9 de mayo de 2015. Los
pabellones Jorge Garbajosa, José Antonio
Paraíso y Javier Limones, acogerán a los
mejores equipos junior de España en un torneo en el que el Real Madrid defenderá el
título conseguido en 2014, cuando se impuso al Unicaja. En aquella edición, otros dos
equipos de la Comunidad de Madrid, el Estudiantes y el Espacio Torrelodones, acabaron
entre los 16 mejores de España.

3 aros y 2 pelotas). Fue medalla de plata en el campeonato de
España de 1997 y luego ganó 5 medallas de bronce entre 1997
y 2008. Y ha participado en numerosos torneos internacionales,
campeonatos de Europa y del mundo, cosechando grandes resultados y clasificaciones.

Real Madrid, Atlético, Benfica y
una selección de Jóvenes promesas
disputarán el II Trofeo Ford

T

res de las mejores canteras de clubes de fútbol
europeos, Real Madrid, Atlético de Madrid y Benfica, más
un combinado de jugadores seleccionados por Manolo Sanchís
de categoría cadete, disputarán
los días 30 y 31 de marzo y 1 de
abril el II Trofeo Ford en el campo de Las Veredillas.
El torneo, organizado por el ex
futbolista Manolo Sanchís, se disputará en fase de liguilla. El duelo más interesante tendrá lugar el 1 de abril entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. La
entrada costará 1 euro cada día.

Torrejón

del

torrejón

El vaso de la piscina de Olas de Torrejón está siendo
reformado por primera vez desde que se inauguró
esta instalación en el año 1992

ciudad

dxt

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

Se van a reparar las deficiencias que tiene el suelo de la
piscina, ya que con el paso del tiempo y con el gran uso
que posee este vaso, algunas piezas de gresite se habían
desprendido. Además, se va a utilizar un tratamiento
antideslizante para evitar que los vecinos resbalen.

E

stá previsto que las obras estén finalizadas antes de la apertura
de la piscina en verano. La superficie del suelo en la que se está
actuando es de 2.470 metros cuadrados y para la impermeabilización, unos 3.000 metros cuadrados. “Una vez más volvemos a
actuar en las instalaciones deportivas para que se encuentren en las
mejores condiciones posibles”, recordó el alcalde, Pedro Rollán, en su
visita a las obras.
En años anteriores el actual Gobierno
local mejoró esta instalación invirtiendo en ella más de 600.000 euros con
la construcción de un nuevo campo
de fútbol-playa, que también sirve
para practicar balonmano playa; una
nueva pista de volei-playa homologada; una nueva zona de juegos infanti-

JOYERÍA & COMPLEMENTOS
Tous

Salvatore

Salvatore

Salvatore

Salvatore

ESPECiALCOMuNiONES

Lotus. 36.00 euros

Lotus. 36.00 euros

32.00 euros

Pandora. 40,50 euros

Pandora. 45 euros

Viceroy. 72 euros

C/ Londres esq. C/ Budapest • Teléfono: 91 677 16 97 • Torrejón de Ardoz • www.lasjoyasdeirene.com • Síguenos en

Viceroy. 2 euros

\ Mayores \\

Nueva entrega de los certificados
de Teleasistencia
El alcalde, Pedro Rollán, hizo una nueva
entrega de los certificados del servicio
de Teleasistencia gratuita a los mayores
de Torrejón el pasado 24 de marzo
en el Teatro José Mª Rodero a 362
mayores de la ciudad, adjudicatarios
de esta iniciativa puesta en marcha
por el propio regidor torrejonero. En el
acto, las personas mayores recibieron
la documentación que acredita ser
adjudicatarios del servicio financiado
por el Ayuntamiento. Estos 362
mayores se suman a los primeros
255 adjudicatarios de este servicio
financiado por el Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz que ya recibieron su
documentación el pasado 4 de marzo.

La Teleasistencia es uno de los
servicios mejor valorados por las
personas mayores y consiste en que
el que el usuario, a través de dos pulsadores 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 alcalde indicó que “lo más importante, y me gustaría reiterarlo es que
los mayores de Torrejón no pagarán ni un solo euro por este servi-

Plaza Mayor > 58

cio, ya que el Gobierno local lo ha
puesto en marcha de forma gratuita
para todos y se financia con cargo al
Presupuesto municipal”

Además en el acto de entrega se
proyectó un vídeo sobre el funcionamiento y objetivos de este servicio, y una responsable técnica de la
empresa que desarrolla el programa
detalló las principales situaciones que
se pueden dar en su uso. Después
actuó la Rondalla Orión de Torrejón.
Junto al alcalde también asistieron a
esta entrega el vicealcalde, José Luis
Navarro, el concejal de Bienestar,
Rubén Martínez y la concejala de Mayores, Inmaculada Álvarez. En la jornada se informó que los técnicos de
este servicio de Teleasistencia ya han
comenzado a instalarlo en las casas de las personas mayores que
han sido adjudicatarias. Se trata de
un proceso muy sencillo que no requiere obras ni molestias.
El alcalde 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 llamada de

emergencia, así como una vía de comunicación para sus dudas”.
Aquellas personas que no hayan solicitado el servicio y deseen hacerlo,
deberán solicitarlo 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
horas. También informarse sobre los
trámites y requisitos el teléfono: 91
656 69 12.

La rondalla Orión amenizó el acto

La Teleasistencia es uno de los servicios mejor valorados por los mayores y consiste en que el usuario,
a través de dos pulsadores 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.

Del 11 al 17
de mayo 2015

Concejalía de Mayores

Programación
Lunes 11

Viernes 15
10:30 h Marcha Urbana. Ruta 2015.
Salida: Plaza Mayor. Meta: Paseo de la
Chopera (agua y bocadillo).

19:00 h Inauguración. Teatro José Mª Rodero
"En vivo". Concierto con Rosario Mohedano,
Carlos Vargas y Rosa Benito.

Del 12 al 17
Exposición “Hecho por nuestros Mayores”.
Centro de Mayores de la Avenida de Madrid.
Horario: de 10:00 a 20:00 h.

20:00 h "Las Coplas de Ana y Miguel".
Teatro José Mª Rodero

Domingo 17
13:00 h Entrega de premios de billar.
Asociación Marfil.
Centro de Mayores de la Avenida de Madrid
20:00 h "Una noche de zarzuela".
Teatro José Mª Rodero

12:00 h Verbena. Música en directo + Baile.
Con tapa de paella y refresco.
Plaza Mayor.
20:00 h Clausura. “La pasión de Carmen”.
Con el Ballet de Carmen Cantero.
Teatro José Mª Rodero

MiÉrcoles 13
11:00 h Gimnasia para tod@s. Plaza Mayor.

Jueves 14
18:00 h Mayores en Acción. Con:
Bailes Regionales.
Bailes de Salón: Grupo Seducción – Veredillas.
Sevillanas: Grupo Sal y Alegría.
Zarzuela: Amigos de la zarzuela.
Salón de Actos de Centro Cultural
Fronteras.

Sábado 16
09:00 h excursión campestre a Majaelrayo y
Tamajón.
Salida desde calle Turín. (Reserva de plazas
Junta Directiva de Mayores).
18:00 h Nuestro baile. Mayores de fiesta.
Caja del Arte

Sábado 9
20:00 h “Las Leandras. Teatro José Mª Rodero
(*) Espectáculo fuera de la programación de la Semana de los Mayores

Para el programa de teatro de la Semana de Mayores las entradas se podrán retirar desde el 6 de mayo en taquilla presentando el carnet de mayores.
Teatro José María Rodero, calle Londres, 3. Tel. 91 677 23 10. Más información Concejalía de Mayores. Avda. Virgen de Loreto, 2. Tel. 91 656 65 14.
Colaboran: Junta Directiva de Mayores y Voluntarios de la Concejalía de Mayores
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Locales gratis
en Soto Henares
durante 3 años
y financiación

Ahora los mejores
proyectos empresariales
tienen premio

PARTICIPA!!
Inscripción:
del 16 marzo al 15 mayo
Bases en:
www.ayto-torrejon.es
www.viverotorrejon.es

locales en alquiler
gratis durante 3 años

Patrocinan:

+ FINANCIACIÓN

plan de mejora de soto henares

PROGRAMACIÓN Abril 2015
•

Impulso de la administración electrónica en las empresas y
emprendedores: identidad, firma electrónica, herramientas,
usos y seguridad.

•

Motivos para exportar: cómo y dónde moverse.
Trámites iniciales en PYMES.
Jueves, 23 de abril de 11:00 a 14:00 h.
Centro Abogados de Atocha (C/ Londres, 11B).

PARA LOS 4 MEJORES PROYECTOS EMPRESARIALES

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

// movilidad /

Torrejón de Ardoz contará con cinco
nuevas marquesinas de autobús que
supondrán la mejora de varias paradas
Tres de ellas están adaptadas para
personas con discapacidad, con
apoyabrazos en los asientos y guías
en el suelo para invidentes e información en Braille. Se encuentran en la
avenida de la Constitución junto al
colegio Buen Gobernador y en los
número 209 (junto al colegio Camino Real) y 188 (junto al barrio Prado
Ardoz).

Además, en las próximas semanas se cambiarán dos paradas tipo
poste por nuevas marquesinas para
que los vecinos se puedan resguardar en ellas cuando las condiciones
meteorológicas sean adversas y
que estarán ubicadas en el Paseo
de la Democracia esquina calle
Eduardo Chillida y en la calle Solana, 15.

Reforma Paso Loeches
Se está llevando a cabo la reforma integral del Paso de
Loeches, que ha consistido en la sustitución de las dos
rampas, en el arreglo de las zonas deterioradas de los
dos pasos peatonales y en su limpieza y pintura.

Nueva campaña señalización
horizontal y vertical informativa

Se han iniciado los trabajos para volver a pintar los pasos
de peatones así como otras señales horizontales. Y en
los próximos meses se procederá a instalar la señalización vertical informativa en la Zona Centro de la ciudad.

La línea de autobús interurbana 224A
cuenta con una nueva parada en la
ermita de San Isidro
La línea de autobús interurbana 224A “Madrid (Avenida
de América)-Torrejón de Ardoz (La Mancha Amarilla)”,
cuenta con una nueva parada en la ermita de San Isidro
tal y como reclamaban los vecinos. El Ayuntamiento de
Torrejón, a través de su Concejalía de Movilidad, solicitó
esta parada al Consorcio de Transportes, tras recibir distintas peticiones de los torrejoneros, que solicitaban la
incorporación de esta nueva parada en la línea para una
mayor comodidad en el servicio.
De esta forma se presta un servicio de mayor calidad
a los vecinos, principalmente a aquellas que se dirigen
a la estación de tren con bultos y maletas, ya que en los
autobuses urbanos no se les permite llevarlos.

Los niños de hasta 6 años ya pueden
viajar gratis en transporte público de
la Comunidad de Madrid
A partir de este mes de marzo los niños que adquieran la nueva Tarjeta Infantil pueden viajar sin coste alguno hasta el día en
que cumplan los 7 años. La nueva tarjeta funciona igual que
las existentes para adultos y su emisión es gratuita. Los viajes
serán ilimitados durante este periodo y tendrán acceso a todos
los servicios de transporte público de la Comunidad de Madrid.

MES DE LAS LETRAS 2015
Del 23 de marzo al 30 de abril

PROGRAMACIÓN
Del 23 de marzo al 30 de abril
En todos las Bibliotecas públicas y Centros Culturales.

TRUEQUE DE LIBROS
“Un LIBRO x Un LIBRO”

Jueves 26 de marzo, a las 19:30 horas
Casa de la Cultura (c/ Londres, 5)

DÍA MUnDIAL DE LA POESÍA

Acto organizado por la Tertulia Poética El Cafetín-Desván
Del 10 al 26 de abril
Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz

FERIA DEL LIBRO VIEJO Y DE OCASIÓn
por la “Asociación de Libreros Cervantes”.
Horario: de 10 a 14 y de 17 a 21 horas
Sábado 11 de abril, a partir 17 horas
Plaza Mayor

ACTIVIDAD FAMILIAR “JUEGOS
DESEnCHUFADOS” JUEGOS DIDáCTICOS,
TRADICIOnALES, COOPERATIVOS,
ECOLÓGICOS…

Viernes 10, 17 y 24 de abril, a partir de las 19:30 horas
Salón de actos de la Casa de Cultura.

MUESTRA DE TEATRO LOCAL

Con la participación de los grupos Naranja y limón,
Más Aún, Alfonso Paso, Caja del Arte, Voces de Mujer
e Ilusión.

Sábado 18 de abril, a partir de las 10 horas
Centro Abogados de Atocha

TORREJÓn LITERARIO I EnCUEnTRO DE
ESCRITORES nÓMADAS

LIBRERÍAS COLABORADORAS En LA SEMAnA DEL LIBRO,
QUE SE CELEBRARá DEL 20 AL 26 DE ABRIL, CON EL 10% DE DESCUENTO
EN LA COMPRA DE LIBROS A LOS CLIEnTES QUE LLEVEn Un LIBRO USADO
QUE SE DESTInARá A UnA OnG COn DESTInO AL TERCER MUnDO:
Castillejo III, Isis, Libreria Arriero, Iuvenis multimedia, Belma, Castillejo (6),
Librería Aleixandre, La Oca, Matilda, Librería-Papelería La Carroza, Papelería-Librería
Garabatos, Papelería Arcón 5, Librería Abascal, Gonza Papelería, Librería Lisboa,
Eurotorrejón, Cym librería, Lamara, Papelería-Librería Capali.

Martes 28 de abril, a las 19 horas
EL CUEnTACUEnTOS “Un ARCO IRIS DE
CUEnTOS” En LAS BIBLIOTECAS InFAnTILES: Centro Cultural Las Fronteras (C/ Salvador Allende, 7)
CLUB DE LECTURA “GABRIEL CELAYA”
• La Isla Misteriosa (C. R. Alberti), el miércoles 22 de

Conferencias, mesas redondas, presentación de libros,
ronda poética y música.

abril, a las 17:30 horas.
• F. García Lorca (Biblioteca Central), el jueves 23 de
abril, a las 17:30 horas.

11 horas

Miércoles 22 de abril, a las 17 horas

EnTREGA DEL I PREMIO LITERARIO
“MUJER AL VIEnTO” con la presencia del
escritor Lorenzo Silva

durante la jornada de celebración del I ENCUENTRO
DE ESCRITORES NÓMADAS
20 horas. Actuación del grupo ITAKATS
Martes 21 de abril, a las 19 horas
Biblioteca F. García Lorca (Central)

PRESEnTACIÓn DE LIBROS POR
AUTORES LOCALES: “FRAGMEnTOS”
DE SERGIO PARDO Y “VÍCTIMAS” DE PILAR
nVO-ABAGA

VISITA GUIADA A LA BIBLIOTECA nACIOnAL
DE ESPAñA

Salida de la Estación de Renfe de Torrejón a las 15.45 horas
Inscripciones: hasta el 25 de marzo o completar plazas,
en el Centro Cultural El Parque (centroelparque@aytotorrejon.es o en el teléfono 91 674 98 51)
Del 20 al 24 de abril, en horario de 8.30 a 21.30 horas
Biblioteca Municipal Federico García Lorca
(hall de acceso)

EXPOSICIÓn BIBLIOGRáFICA “PERIODISMO
Y LITERATURA: DE LA REALIDAD A LA
nOVELA” Y HEMEROTECA DE COnTEnIDO
MUnICIPAL

Exposición conjunta de la Biblioteca Central y el Archivo

de la ciudad.
EL CUEnTACUEnTOS “Un BOSQUE DE
CUEnTOS” En LAS BIBLIOTECAS InFAnTILES: Jueves 23 de abril, de 11 a 18 horas

• Gabriel Celaya (C. C. Las Fronteras) el lunes 20 de
abril, a las 17.30 horas.
• Caja del Arte, el martes 21 de abril, a las 17.30 horas.

Salón de actos de la Casa de Cultura

LECTURA COnTInUADA DEL QUIJOTE
Por la Asociación Cultural Atenea

Este mes se comentará el libro de Almudena Grandes
“Atlas de geografía humana”.
Jueves 30 de abril, pases 11 y 19 horas
Casa de Cultura (c/ Londres, 5)

CInE Y LITERATURA

Se proyectará la película “Atlas de geografía
humana” basada en la novela de Almudena Grandes
Miércoles 15 de abril a las 19.30 horas
Sala roja del Centro Abogados de Atocha
ASOCIACIÓN ADA BYRON (mujerestorrejon@yahoo.es)

InAUGURACIÓn DEL TALLER DE LECTURA

con la escritora, Natalia Manchado Martín, autora de
“Desde el Café de Ruíz”.
Librería “IUVENIS MULTIMEDIA” (c/ Rioja s/n)
Ver calendario de actividades en www.iuvenis.es
Talleres y cuentacuentos: Información e inscripción en
iuvenis@iuvenis.es
Librería CAPALI (c/ Nápoles, 1)
Programa 23/04/15 “Enlazando culturas”
Día 18, a las 19.30 horas: Cuentacuentos
Día 20, a las 24 horas: Diversos escritores leerán
acompañados de música.
Colaboración de la Asociación Hispano Centro Americana

Actividades Concejalía de Educación
XV Certamen
Literario Escolar
Acto de entrega de libros y
diplomas: 23 de abril.
Lugar: Pabellón José Antonio
Paraíso.

XXX Muestra
Local de Teatro
Escolar

X Muestra Escolar
de Música

Fechas: del 5 al 27 de mayo.

Fechas: 6 de mayo y
1, 2 y 3 de junio.

Lugar: Teatro José María
Rodero

Lugar: Teatro José María
Rodero

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.

\ Sociedad \\

Los próximos domingos 5 de abril, 3 de mayo y 7 de junio se llevará
a cabo la Concentración de Vehículos Clásicos en el Recinto Ferial.

Pedro Rollán recibe la Cruz al Mérito Militar por
potenciar las relaciones entre el Ayuntamiento de
Torrejón y la Unidad Militar de Emergencias
El alcalde, Pedro Rollán, ha sido
distinguido con la Cruz al Mérito
Militar, concedida a propuesta de
la Unidad Militar de Emergencias
del Ministerio de Defensa. La
UME reconoce su contribución
por potenciar y fortalecer las relaciones entre el Ayuntamiento y
la UME, para facilitar el desempeño de las funciones de ambos y
la colaboración en situaciones de
emergencias.

Celebrada la IV Carrera solidaria a favor de
Manos Unidas con más de 600 participantes
Las parroquias de la ciudad organizaron la IV Carrera solidaria
a favor de Manos Unidas, en
colaboración con el Ayuntamiento de Torrejón y la Diócesis
de Alcalá de Henares, con el
objetivo de recaudar fondos que
irán destinados a luchar contra
la pobreza en África.

El Barrio San José celebró el pasado 19 de
marzo la procesión en honor a su patrón
Con motivo de las fiestas en
torno al 19 de marzo (San José)
de esta popular barriada torrejonera se celebró una misa en
la Ermita San Isidro para luego
iniciar la procesión que recorrió
las calles del barrio, y a la que
asistieron varios representantes del Gobierno local.

La AECC celebró su tradicional cena benéfica

Un año más, la delegación en Torrejón de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), celebró su tradicional cena
benéfica, a través de la que recauda fondos para poder
mantener los servicios que presta a enfermos y familiares.

La Casa de Andalucía conmemoró su día
Con motivo del Día
de Andalucía, la casa
regional andaluza de
Torrejón celebró diversas actividades, entre
ellas su cena anual
que sirve como punto de reunión para los
integrantes de esta importante asociación de
la ciudad.

Gala de la Peña Madridista We are the Champions

Con la décima Copa de Europa conquistada por el club
blanco presidiendo el acto, se celebró la tradicional cena
anual de la peña madridista torrejonera We are the Champions, a la que asistieron importantes periodistas deportivos.

El Rincón Taurino de Torrejón entregó sus premios Amigos de la Capa Española de Torrejón
a grandes figuras del mundo del toro
Obedeciendo al refrán castellano: “en el mes de enero use capa
En esta ocasión, uno de los premios fue para José Antonio Campuzano. No fue el único galardonado, junto a él, la asociación también
entregó premios a otras personalidades, como al ganadero, Adolfo Martín y al director general de
Asuntos Taurinos de la Comunidad
de Madrid, Carlos Abella.

y sombrero”, un grupo de Amigos de la Capa Española en Torrejón se dieron cita en la Plaza Mayor el pasado día 31 de enero
con la finalidad de lucir esta noble y señorial prenda de vestir.

Los heridos y familiares de las víctimas, el alcalde y los portavoces de
los grupos políticos, en representación de toda la ciudad, así como la
presidenta de la Asociación 11M realizaron una ofrenda floral.

// Sociedad /

Torrejón recordó con un emotivo homenaje a las víctimas de los
atentados del 11M en el undécimo aniversario de la tragedia
Han pasado once años, pero nadie olvida lo ocurrido aquella trágica mañana del
11 de marzo de 2004 en la que murieron 192 personas, 14 de ellos de Torrejón. Por ello, un año más el Consistorio
torrejonero rindió un emotivo homenaje
a través de un minuto de silencio y una
ofrenda floral en memoria de todas las

víctimas y como muestra del cariño de
los vecinos. Los actos tuvieron lugar en
el monumento que se erige en recuerdo
a los fallecidos, ubicado en la Plaza de
España, frente a la estación de Cercanías
y este año han contado también con la
presencia de la presidenta de la Asociación 11M, Pilar Manjón.

> El alcalde y los portavoces realizaron la ofrenda en nombre de la ciudad

Los heridos y familiares de las víctimas
depositaron una corona de flores en el
monumento en recuerdo a los fallecidos. Asimismo, el alcalde, Pedro Rollán,
acompañado por los portavoces de los
diferentes grupos políticos y en nombre
de todos los ciudadanos torrejoneros,
también participaron en esta ofrenda floral a la que se unieron las distintas asociaciones de vecinos de la ciudad.

> Presidenta de la Asociación 11M

exposiciones
Consulte el resto de la programación en
www.teatrojmrodero.es
Calle Londres 3, Teléfono 91 677 23 10

ABRIL/MAYO
SÁBADO 11 ABRIL
20 HORAS

LUNES 11 MAYO
19 HORAS

Teatro/Clásico/Moderno
NOVIEMBRE COMPAÑÍA DE TEATRO

ROSA BENITO, CARLOS VARGAS Y
ROSARIO MOHEDANO

EL MERCADER DE VENECIA
DOMINGO 12 ABRIL
20 HORAS

LA BELLA DURMIENTE
Danza/Neoclásica
LA MOV

SÁBADO 18 ABRIL
18 HORAS

EN MI CASA INFINITA
Danza/Contemporánea
LARUMBE DANZA

DOMINGO 19 ABRIL
20 HORAS

A VUELTAS CON LA VIDA
Teatro/Contemporáneo
PYX DISTRIBUCIONES

SÁBADO 25 ABRIL
18 HORAS

EL SOBRINO DE MÉLIÈRE
Teatro/Multidisciplinar
MÁGICA PLANET

DOMINGO 26 ABRIL
20 HORAS

EN EL ESTANQUE DORADO
Teatro/Contemporáneo
PENTACIÓN

VIERNES 1 MAYO
20 HORAS

AGUA, AZUCARILLOS
Y AGUARDIENTE

Música/Lírica/Zarzuela
AGRUPACIÓN LÍRICA
DE TORREJÓN DE ARDOZ

SÁBADO 2 MAYO
18 HORAS

TARZÁN, EL MUSICAL
Teatro/Musical
RODETACÓN TEATRO

DOMINGO 3 MAYO
20 HORAS

AL FINAL DE LA
CARRETERA

Teatro/Contemporáneo
TXALO PRODUCCIONES

EN VIVO

VIERNES 15 MAYO
20 HORAS

UNA NOCHE DE ZARZUELA
Concierto Lírico

Teatro/Lírica/Zarzuela
FERRO TEATRO

SÁBADO 16 MAYO
20 HORAS

LAS COPLAS DE ANA
Y MIGUEL

Danza/Clásica/Neoclásica
LUIS RUFFO y OPERANOVA
PRODUCCIONES

DOMINGO 17 MAYO
20 HORAS

LA PASIÓN DE CARMEN
Danza/Española
BALLET CARMEN CANTERO

SÁBADO 23 MAYO
20 HORAS

KAFKA ENAMORADO

Teatro/Contemporáneo
CDN y COARTE PRODUCCIONES

DOMINGO 24 MAYO
20 HORAS

PEQUEÑOS PARAÍSOS
Danza/Contemporánea
ARACALADANZA

SÁBADO 30 MAYO
20 HORAS

LUCILLE LABELLE

Teatro/Contemporáneo
MISERIA y HAMBRE PRODUCCIONES

SÁBADO 31 MAYO
20 HORAS

ALGO EN EL AIRE

Teatro/Contemporáneo
CARALLADA SHOW y PREM TEATRO

LOS VIERNES
SON NUESTROS
VIERNES 10 ABRIL
20 HORAS

VIERNES 8 MAYO
21 HORAS

A NUESTRO ESTILO, TIEMPO DE
MÚSICA Y ALGO MÁS…

Teatro/Contemporáneo
ALDAN COMPANY

VIERNES 17 ABRIL
20 HORAS

ESPINETE NO EXISTE

RONDALLA DE TORREJÓN

SÁBADO 9 MAYO
20 HORAS

SERES MITOLÓGICOS…

LAS LEANDRAS

VIERNES 22 MAYO
20 HORAS

ADAPTACIÓN DE LA REVISTA
Teatro/Lírica/Zarzuela
FERRO TEATRO

DOMINGO 10 MAYO
20 HORAS

THE GAGFATHER

Teatro/Contemporáneo
YLLANA

BALLET BOULEVARD

GRAN GALA LÍRICA

TORREJÓN ENCLAVE MUSICAL

VIERNES 29 MAYO
20:30 HORAS

ENTRE SOMBRAS

EL RINCÓN DEL PUERTO

Torrejón de Ardoz
Abril-Mayo 2015

MUSEO DE LA CIUDAD Avda. Constitución, 61

Exposición “Autógrafos de Pedro Escudero”
Del 5 marzo al 12 abril de 2015
Exposición “Bomberos de ayer y de hoy”
Del 16 abril al 22 mayo de 2015
Exposición de Fotografia de fotógrafos locales
“Veranearte 2015”
Del 28 mayo al 26 julio de 2015
Horario: miércoles a domingo de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.

Sala CASA DE LA CULTURA C/ Londres, 5

Exposición “Retrospectiva”
Autor: José Luis Fernández
Del 26 marzo al 24 abril de 2015
Exposición de Talleres Casa de Cultura Fin de Curso
Del 7 al 22 mayo de 2015
Exposición Pintura y Escultura artistas locales
(Veranearte 2015)
Del 28 mayo al 26 junio de 2015
Horario: lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h.

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

Exposición de Manualidades
Autor@s: Asociación Cultural Estrella
Del 8 al 29 abril de 2015
Exposición de Pintura
Autor: José Arruñada Sánchez
Del 18 al 29 mayo de 2015
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Exposición de Fotografía
Autor: Ismael Ortiz Escribano
Del 4 al 15 mayo de 2015

Centro Cultural FRONTERAS C/ Salvador Allende, 7

Exposición “Reconstruyendo Haití, Reconstruyendo Derechos”
Autor: Cruz Roja Española
Del 6 al 27 abril de 2015
Exposición de los Talleres del Centro (Tritoma)
Costura básica y Bolillos
Del 6 al 13 mayo de 2015
Dibujo y Pintura
Del 18 al 28 mayo de 2015
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural EL PARQUE C/ Hilados, s/n

Exposición de Labores Artesanas y
Bolillos
Del 7 al 13 abril de 2015
Exposición de Pintura y
Restauración de Muebles
Del 15 al 21 abril de 2015
Exposición de Pintura
Del 22 al 29 abril de 2015
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.

Exposición de Fotografía
Del 4 al 11 mayo de 2015
Exposición de Tapices y Patchwork
Del 13 al 22 mayo de 2015
Exposición de Corte y Confección
Del 25 mayo al 5 junio de 2015

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

Exposición de Pintura “Grupo Roma 3”
Del 7 al 29 abril de 2015
Exposición del “Taller de Pintura Caja del Arte”
Del 5 al 15 mayo de 2015
Exposición del “Taller de Pintura Infantil de Caja Del Arte”
Del 20 mayo al 1 junio de 2015
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 y sábado de 10 a 13:30 h.

Centro Cultural Rafael Alberti C/ Cañada, 50

Exposición de Pintura "Aún, todo empieza a despertar"
Autor: Aitor L. Pérez Molina
Del 7 al 21 abril de 2015
Exposición “Fin de curso de los talleres de Dibujo y Pintura I y II"
Del 24 abril al 11 mayo de 2015
Exposición ”Fin de cursos de los talleres de dibujo y Pintura V e Infantil”
Autor@s: Alumnos CC. Rafael Alberti – talleres dibujo y Pintura V e Infantil
Del 13 al 21 mayo de 2015
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Día
de la Bici
mayo 2015

17
Domingo

XVII EDICIÓN

Torrejón de Ardoz

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
09.30 h. Inicio de inscripciones Parque de Ocio
(junto a Plaza de Toros).
10.35 h. Inicio marcha por las calles de Torrejón
y circuito alternativo en el interior del
parque para los más pequeños.
12.00 h. Llegada de participantes al Parque de Ocio.
12.30 h. Sorteo de bicicletas y clausura.
Colaboran:

!
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¡Ven y
¡Nuevo Circuito!

Salida y llegada: Parque de Ocio
Circuito Infantil: Parque de Ocio
Para más información:

En puntos de información de la Concejalía de Deportes

Inscríbete en:
Para participar, solo necesitas una bicicleta o unos patines y
recoger tu dorsal en el Complejo Deportivo Londres, Complejo
Deportivo Juan Antonio Samaranch, Complejo Deportivo Joaquín
Blume o Complejo Deportivo Juncal, desde el día 4 al 16 de
mayo de 2015 o el mismo día de la prueba a partir de las 9.30
horas en el interior del Parque de Ocio (junto a Plaza de Toros).
No es una competición, diviértete y al finalizar entrarás en el
sorteo de BICICLETAS.

MERCADO ROMANO
TORREJÓN DE ARDOZ / 29, 30 y 31 mayo 2015
PLAZA MAYOR de 11 a 14 y de 17 a 21 horas

PROGRAMACIÓN

Viernes 29 de mayo

Domingo 31 de mayo

Tarde
17.30 Apertura del campamento
18.00 Pasacalles inaugural
19.00 Escuela de pequeños
gladiadores
19.15 Paseo de ocas por el mercado
19.30 Acrobacia y equilibrio
19.30 Animación musical
20.00 Los que van a morir te
saludan
20.15 Paseo de ocas por el mercado
20.30 Acrobacía y equilibrio

Mañana
11.00 Apertura del campamento
11.30 Desfile triunfal hasta la
arena
11.45 Paseo de ocas por el mercado
12.00 Forjando nuevos campeones
12.30 Acrobacia y equilibrio
12.30 Animación musical
13.00 Escuela de pequeños
gladiadores
13.15 Paseo de ocas por el mercado
13.30 Animación musical
14.00 Maestro de gladiadores

Noche
21.00 El esclavo rebelde
21.30 Paseo de ocas por el mercado
22.00 Animación musical
22.30 Cierre del campamento
Sábado 30 de mayo

Mañana
11.00 Apertura del campamento
11.30 Desfile triunfal hasta la
arena
11.45 Paseo de ocas por el mercado
12.00 Los que van a morir te
saludan
12.30 Animación musical
12.30 Acrobacia y equilibrio
13.00 Escuela de pequeños
gladiadores
13.15 Paseo de ocas por el mercado
13.30 Animación musical
14.00 Maestro de gladiadores
14.30 Cierre del campamento

Tarde
17.30 Apertura del campamento
18.00 Desfile triunfal hasta la
arena
18.30 Acrobacía y equilibrio
18.45 Paseo de ocas por el mercado
19.00 Forjando nuevos campeones
19.30 Animación musical
20.00 Escuela de pequeños
gladiadores
20.15 Paseo de ocas por el mercado
20.30 Acrobacia y equilibrio

Noche
21.00 Los que van a morir te
saludan
21.15 Paseo de ocas por el mercado
21.30 Animación musical
22.00 El esclavo rebelde
22.30 Cierre del campamento

Tarde
17.30 Apertura del campamento
18.00 Desfile triunfal hasta la
arena
18.30 Animación musical
18.30 Acrobacía y equilibrio
18.45 Paseo de ocas por el mercado
19.00 Escuela de pequeños
gladiadores
19.00 Forjando nuevos campeones
19.30 Animación musical
20.00 Los que van a morir te
saludan
20.15 Paseo de ocas por el mercado
20.30 Acrobacia y equilibrio
Noche
21.00 El esclavo rebelde
21.15 Paseo de ocas por el mercado
21.30 Animación musical
22.30 Cierre del campamento

Y además...

Atracciones
infantiles
Paseos en dromedario
Caravana de burros
Granja de animales
Rincón infantil
Mañana de 11 a 14 horas
Tarde de 17 a 21 horas

