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Carta del Alcalde

Estimado vecino/a:

Ya está prestando servicio el nuevo Centro de Control de la Policía Local de Torre-
jón que ha nacido con el objetivo de incrementar la seguridad de los ciudadanos, ya 
que desde esta sala se puede visualizar y centralizar el tráfico de la ciudad controlando 
las principales avenidas y rotondas para tratar de mejorar la circulación e incremen-
tar la seguridad de los vecinos con una atención policial más eficaz. Cuenta con 
un sistema de localización inmediata de vehículos policiales, que permite saber dónde 
está cada unidad. Así se agiliza la llegada de las patrullas al lugar solicitado, al conocer 
donde está la más cercana.

Por otro lado, tras los primeros meses de funcionamiento de las nuevas normas de 
empadronamiento que pusimos en marcha a finales del pasado año, la llegada de nuevos inmigrantes a nuestra 
ciudad se ha reducido a más de la mitad. El objetivo de las nuevas normas de empadronamiento es lograr una 
mejor convivencia, además de una inmigración regulada en la ciudad y promover unas condiciones de habitabilidad 
dignas que impidan la masificación en las viviendas y los llamados pisos “patera”.

También seguimos trabajando en la creación de estacionamientos. Así, ya se han sorteado ante notario las 2.073 
plazas de aparcamientos correspondientes a la segunda Fase del Plan Municipal 16.000 Plazas de Aparca-
miento. En total son 5.364 plazas las que ha sorteado el actual Gobierno local y de las que se han iniciado las obras. 
Todas estas plazas se venderán en régimen de propiedad a un precio muy por debajo del que existe en el mercado: 
12.000 euros más IVA. Además, y con motivo de la grave crisis económica que sufre España, se ha creado la posi-
bilidad de financiar su compra en plazos asequibles. 

Precisamente para ayudar a las personas que peor lo están pasando en estos momentos de crisis, el Ayuntamiento 
de Torrejón ha aportado una subvención para el mantenimiento de un comedor social que da servicio a perso-
nas desempleadas o sin recursos económicos.

Estas son algunas de las medidas que hemos desarrollado en las últimas semanas. Este verano se han cumplido 
dos años desde que los torrejoneros decidieron que gestionara la Alcaldía de nuestra ciudad. Me siento muy 
satisfecho de lo realizado y soy consciente de que queda mucho trabajo por hacer para situar a Torrejón en el lugar 
que merece por población e historia. Hemos cumplido 100 de los 175 puntos que componen ese contrato con 
los vecinos que es el programa electoral. En algunos puntos incluso hemos cuadriplicado los objetivos, como 
en el caso de los aparcamientos, al pasar de las 4.000 plazas comprometidas a 16.000. Además en breve se ini-
ciarán las obras del Hospital Público de Torrejón que dará respuesta a una justa demanda histórica del municipio. 
También se está construyendo un nuevo polígono industrial, se han creado 100 plazas de policías locales y nuevas 
infraestructuras como la Plaza Mayor, el desdoblamiento del Paso de Zapatería o la Ronda Norte, además de crear 
y mejorar las zonas verdes, sortear 1.500 viviendas de protección, construir nuevas instalaciones deportivas, incor-
porar la ciudad al proyecto olímpico de Madrid, crear las becas para los libros de los escolares, la gratuidad de la 
ayuda a domicilio y la teleasistencia, o la ampliación de los horarios de las bibliotecas en periodo de exámenes, así 
como una mejor programación cultural y de ocio. 

Todo ello congelando los impuestos municipales y gracias a una gestión eficaz y rigurosa de los recursos públicos.

Estamos ofreciendo soluciones a problemas que estaban abandonados hace muchos años, con el objetivo 
de sacar a nuestro municipio del pelotón de cola en el que le habían instalado durante décadas. Quiero agradecerle 
su colaboración y apoyo a asegurarle que seguiremos trabajando para hacer bueno el lema de “nunca se hizo tanto 
en tan poco tiempo”. 

// CARTA DEL ALCALDE /

Pedro Rollán Ojeda
El Alcalde-Presidente



En la actualidad existen tres cámaras de tráfico en la ciu-
dad (una en Plaza de España y dos en la avenida de las 
Fronteras) que se pueden mover 360 grados, pero este 
número se irá incrementando en el futuro hasta llegar 
a un total de 38. Las imágenes de las cámaras se cen-
tralizan en este puesto y de este modo, facilitan el trabajo 
y la labor de la policía cuando tenga que intervenir. 

El centro tiene una capacidad para atender hasta 8 llamadas 
de forma simultánea, mientras que la anterior emisora sólo 
disponía de cuatro, y cuenta con un videowall (pantalla 
gigante donde se pueden visualizar las imágenes) y con 4 
puestos con tres monitores cada uno. En esta sala están 

trabajando un equipo de cuatro personas (1 gestor de pan-
tallas, 2 policías locales y el responsable policial).

También, gracias a un moderno sistema de localiza-
ción inmediata de vehículos y motocicletas policiales 
se puede conocer en todo momento dónde está cada 
patrulla, sus rutas y las incidencias asignadas a cada una 
de ellas. De este modo se puede saber cuál es la más 
cercana y remitirla al lugar de los hechos.

Con esta actuación, el actual Gobierno local cumple 
con otro de sus compromisos electorales, concreta-
mente el que indicaba “mejorar los medios, la cualifica-
ción y las condiciones laborales de la Policía Local”.

\ EN PRIMER LUGAR  \\  

Nuevo Centro de Control de la Policía 
Local: una herramienta indispensable 
para mejorar la seguridad y el tráfico
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El nuevo Centro de Control es una de las iniciativas más 
importantes y novedosas que se han implantado en 
materia de seguridad. Es único en el Corredor del Henares.

Dispone de los medios más avanzados y en él están integrados todos los 
sistemas, como los de la Policía Nacional, Gespol, 112 y violencia de género



  // EN PRIMER LUGAR /
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Esta nueva dotación con 
la que cuentan pocos 
municipios de la región ha 
nacido con el objetivo de  
incrementar la seguridad 
de los ciudadanos, ya 
que desde esta sala 
se puede visualizar y 
centralizar el tráfico de 
la ciudad controlando las 
principales avenidas y 
rotondas para tratar de 
mejorar y descongestionar 
la circulación. En esta 
instalación, que dispone de 
la más moderna tecnología, 
están integrados todos 
los sistemas, como los 
de la Policía Nacional, 
Gespol, 112 o violencia 
de género, de modo que 
todos y cada uno de los 
cuerpos de seguridad y 
emergencias del municipio 
y de la Comunidad están 
coordinados. Se trata de un 
centro único en el Corredor 
del Henares, ya que en la 
región sólo disponen de él 
Madrid capital, Alcobendas 
y Pozuelo.

Se están instalando 36 cámaras de tráfico por toda la 
ciudad, para mejorar el tráfico y la seguridad de los 
torrejoneros.

Asimismo, desde esta sala de mando se puede visualizar y centralizar 
el tráfico de la ciudad, controlando las principales avenidas y rotondas 
para tratar de mejorar y descongestionar el tráfico. Permanentemente 
se está actualizando el estado de las calles y las incidencias, lo que 
permite conocer cuáles son los puntos más concurridos de la ciudad 
y prever recorridos alternativos para evitar los atascos. “Nunca antes 
había existido un centro de estas características en nuestro muni-
cipio y ha nacido con el objetivo de mejorar el tráfico y la seguridad de 
los vecinos, ya que esta nueva instalación dispone de los sistemas más 
avanzados que permitirán gestionar las comunicaciones y emergencias 
de los ciudadanos con una mayor rapidez y eficacia”, explicó el alcalde, 
Pedro Rollán. Con el objetivo de preservar la intimidad de los vecinos 
se han sombreado las fachadas de las viviendas visualizando tan sólo 
las calles, carreteras y centros públicos.



\ TORREJÓN MEJORA  \\  

Sigue reduciéndose a la mitad la llegada 
de inmigrantes a Torrejón desde la aplicación 
de la nueva normativa de empadronamiento
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El objetivo de las nuevas normas de empadronamiento, en vigor 
desde el pasado 1 de octubre de 2008, es lograr una mejor convi-
vencia, además de una inmigración regulada en la ciudad y promo-
ver unas condiciones de habitabilidad dignas para los residentes.

Así, por ejemplo, en los tres primeros meses de 2009 se empa-
dronaron 1.535 inmigrantes en Torrejón, mientras que en el mismo 
periodo de 2009 han sido 698, lo que supone que 837 inmigrantes 
menos se empadronaron en la ciudad. Esta cifra supone una re-
ducción de más de la mitad, confirmando la tendencia ya iniciada 
en el último trimestre de 2008 en el que se dieron de alta en el 
padrón casi un millar menos de extranjeros que en el mismo 
periodo de 2007, pasando de 1.460 a 613. Y es que desde la 
entrada en vigor de la nueva normativa municipal el descenso se 
sitúa en el 50%, reflejando una disminución muy considerable de 
nuevos inmigrantes empadronados. 

Los datos sobre la evolución de la llegada de inmigrantes, tras los primeros seis meses de 
funcionamiento de las nuevas normas de empadronamiento creadas por el nuevo Gobierno 
local, han arrojado datos positivos al evitar el incremento del número de empadronados sin 
relación familiar en una misma vivienda y que así no se produzcan los problemas derivados del 
hacinamiento. Muestra de ello es que en el último trimestre de 2008 se ha reducido, de media, 
en un 56,6% el número de altas en el padrón por parte de ciudadanos extranjeros y en un 
54,53% en el primer trimestre de 2009.

Su funcionamiento evita el hacinamiento en viviendas y otros abusos que 
perjudican la convivencia 

ExTRANjEROS EMPADRONADOS

Período Diferencia
Octubre 2007 549 Octubre 2008 226 58,5

Noviembre 2007 556 Noviembre 2008 198 64,3

Diciembre 2007 355 Diciembre 2008 189 46,7

Enero 2008 535 Enero 2009 251 53,1

Febrero 2008 498 Febrero 2009 233 53,2

Marzo 2008 502 Marzo 2009 214 57,3

           Se ha pasado 
           de 1.535 nuevos 
inmigrantes empadronados 
en el primer trimestre de 2008 
a 698 en el mismo periodo 
de 2009, lo que significa que 
837 inmigrantes menos se 
empadronaron 
en la ciudad



  // TORREJÓN MEJORA /

El Gobierno local valora positivamente estos 
dos años de gestión que están transformando 
la ciudad y dando respuesta a las necesidades 
de los torrejoneros
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El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, y el actual Gobierno local han presentado el balance de 
los dos años transcurridos desde que las últimas Elecciones Municipales situaran al Partido 
Popular como la fuerza política más votada del municipio. El primer edil se presentó con un 
programa electoral basado en 175 puntos y en 24 meses el ejecutivo ya ha cumplido con 
más de 100 compromisos adquiridos con los ciudadanos. El regidor destacó que incluso, en 
algunos puntos han cuadriplicado sus objetivos como en el caso de los aparcamientos que 
se comprometieron a realizar 4.000 plazas y, finalmente, se van a construir 16.000. Además, 
el alcalde torrejonero, también destacó la llegada del Hospital, del Metro, la construcción de 
un nuevo polígono industrial y la creación de 100 plazas de policías locales, entre otros.

El alcalde considera que se ha hecho buena la frase “Nunca se hizo tanto 
en tan poco tiempo”

El regidor torrejonero ha recordado que el proceso de trans-
formación en el que está inmerso Torrejón lo están situando 
en la cabeza de los grandes municipios de la Comunidad 
de Madrid, ofreciendo soluciones a los problemas que esta-
ban abandonados desde hace muchos años por la desidia 
de anteriores gobiernos locales. El alcalde ha repasado algu-
nas de las principales actuaciones del ejecutivo que preside 
durante este tiempo de gestión. “Hoy, cuando se cumplen 
2 años desde que el Partido Popular ganó las elecciones 
municipales los avances realizados para mejorar Torre-
jón son evidentes, aunque la verdadera transformación de 
la ciudad se podrá apreciar aún más en los próximos dos 
años”, indicó, Pedro Rollán.

Por último, el alcalde, agradeció a todos los concejales, 
miembros del Gobierno local y trabajadores municipales su 
esfuerzo en la tarea de mejorar Torrejón y añadió que “estos 
dos años han sido muy positivos, ya que estamos ofre-
ciendo soluciones a problemas que estaban abandonados 
hace muchos años, consiguiendo que nuestra ciudad se 
sitúe entre los mejores municipios de la Comunidad de Ma-
drid, sacándola del pelotón de cola en el que se había insta-
lado durante años por la desidia de los anteriores gobiernos 
locales”, concluyó, el regidor.



Decomisados siete kilos de hachís 
y detenido el individuo que los 
transportaba

\ TORREJÓN SEGURO  \\  
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Los hechos se produjeron cuando dos 
personas, al percatarse de la presen-
cia policial, intentaron huir por Plaza 
de España con Avenida de la Cons-
titución. Los agentes interceptaron a 
los individuos de origen rumano y al 
proceder a su registro hallaron cerca 
de 100 gramos de hachís. Además, 
ninguno de ellos tenía documentación 
alguna por lo que fueron trasladados 
a las dependencias del Cuerpo Na-
cional de Policía con el objetivo de 
proceder a su identificación.

Durante estos dos primeros años de 
Gobierno, los efectivos policiales ya 
ha precintado 35 establecimientos 
por menudeo y tráfico de drogas y 
la mayoría de estos locales han sido 
cerrados gracias a la rápida inter-
vención de las patrullas de Barrio y 
a la Unidad de Intervención Especial 
de la Policía Local de Torrejón.

Esta actuación se enmarca dentro 
de la política de tolerancia cero con-
tra el tráfico de drogas.

Requisados cerca de 100 gramos de hachís 
a dos hombres de nacionalidad rumana

La Policía Local de Torrejón 
procedió al levantamiento de 
un acta de tenencia y consumo 
de drogas a dos individuos 
de nacionalidad rumana que 
portaban cerca de 100 gramos 
de hachís y que no poseían 
ningún tipo de documentación 
que facilitase su identificación.

Efectivos de la Policía Local procedieron a la detención 
de un individuo de nacionalidad marroquí que 
transportaba siete kilos de hachís y a quien además se 
le intervinieron dos teléfonos móviles, la cantidad de 405 
euros y el vehículo donde llevaba la mercancía.

Los hechos se produjeron cuando los agentes 
observaron que un vehículo se saltaba un se-
máforo en rojo, en la calle Madrid girando a la 
derecha por la calle de Los Curas, por lo que 
procedieron a darle el alto. En esos momen-
tos el conductor se dio a la fuga intentando 
evadirse, siendo al final perseguido y deteni-
do por los efectivos policiales. Al comprobar el 
vehículo, la Policía Local encontró los siete 
kilos de hachis, por lo que detuvieron al indi-
viduo poniéndole a disposición judicial.

El actual Gobierno local está aplicando po-
líticas de tolerancia cero ante el tráfico de 
drogas en la ciudad que están dando sus 
frutos gracias a la gran labor que realiza la 
Policía Local de Torrejón. Esta intervención 
supone un importante éxito de la Policía 
Local en nuestra lucha contra el menudeo 
y tráfico de drogas, en concreto de hachis 
y es una nueva demostración de que no ba-
jamos la guardia contra este tipo de delitos 
que a su vez conllevan en muchas ocasio-
nes otro tipo de actividades ilícitas.



La Policía Local cuenta con ocho nuevos vehículos que 
mejorarán el servicio y la atención al ciudadano

Se incautaron 42 botellas de alcohol y siete cartones de vino puestos a la venta en este 
establecimiento regentado por ciudadanos chinos y que no contaba con permiso alguno 
para la comercialización de estos productos.

Durante los próximos años, el actual Gobierno local, recibirá de la Comunidad 
de Madrid otros cinco coches y cuatro motos

Esta intervención policial se enmarca 
dentro del dispositivo especial puesto 
en marcha por la Policía Local para 
controlar que los comercios se ajus-
ten a la normativa municipal con el 
objetivo de evitar la competencia des-
leal por parte de los establecimientos 
que no cuentan con los permisos y 
controles que exige la ley, intentando 

proteger al comercio tradicional. Ade-
más, también se pretende desarrollar 
así una labor de prevención en el con-
sumo para los ciudadanos, impidien-
do que productos de los que no se ha 
podido determinar su origen y que no 
han pasado ningún control de calidad 
puedan ser vendidos al público.

“La Policía está efectuando continuas 

inspecciones y visitas para controlar 
aquellos establecimientos que incum-
plen las ordenanzas municipales y 
contra la venta de productos no auto-
rizados, demostrando así que no baja 
la guardia, ni tan siquiera con aquellos 
locales que ya fueron sancionados re-
cientemente, como es el caso”, indicó 
el Delegado de Seguridad, Raúl Yusta.

La Policía Local interviene alcohol en un establecimiento no autorizado 
regentado por ciudadanos chinos y lo clausura al ser reincidente

La Plaza Mayor fue el escenario para la presentación de 
estos vehículos que contribuirán a mejorar el servicio y 
la atención al ciudadano. Las adquisiciones se enmarcan 
dentro de un sistema de leasing de la Comunidad de Ma-
drid, que establece que los coches se renueven cada 4 
años. “Estos son los primeros que se renuevan pero en los 
próximos años, concretamente en el 2010, se renovarán 
otros dos automóviles y dos motocicletas; y en 2011, 3 
coches y 2 motos”, indicó el alcalde, Pedro Rollán.

Además, el primer edil, destacó que la renovación de es-

tos vehículos “responde al esfuerzo del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid y del actual Gobierno local que 
están realizando para dotar a la Policía de más y mejo-
res medios, manteniendo en perfecto estado la flota de 
coches y motos, que cuenta con la tecnología más moder-
na y apropiada para ejercer su labor diaria”.

En total se han adquirido ocho nuevos vehículos. Se trata 
de cinco coches cinco Peugeot 308 con 110 caballos y 
una Toyota Todoterreno Rav 4 de 136 caballos. Además, 
las dos motos son modelo Yamaha YP.
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  // TORREJÓN SEGURO /

Se trata de cinco 
turismos Peugeot 
308, un Toyota 
todoterreno y dos 
motos Yamaha YP 
aportadas por la 
Comunidad dentro 
de su proyecto 
BESCAM.



Estas 2.073 plazas se suman a las 3.291 ya sorteadas du-
rante el pasado mes de febrero y marzo de este año. En 
total son 5.364 plazas las que ha sorteado el actual Go-
bierno local y de las que se han iniciado las obras de 
todas ellas. “Nosotros nos comprometimos a crear 4.000 
plazas de aparcamiento subterráneas y en superficie. Ya va-
mos por 7.500 plazas en superficie construidas en la mayo-
ría de los barrios de la ciudad; más el nuevo aparcamiento 
para camiones del Polígono de Las Monjas y ya hemos co-
menzado las obras de más de 5.300 plazas de aparcamien-
to subterráneas”, indicó el concejal de Juventud, Vivienda e 
Inmigración, Ignacio Vázquez. Este hecho contrasta con 
lo sucedido durante años anteriores. 

Uno de los aparcamientos que se van a construir va a te-
ner en su superficie un edificio funcional y deportivo para 
la ciudad. Se trata del Complejo Deportivo Zona Centro 
que, además, de albergar un pabellón multiusos será la 
sede de diferentes entidades sociales y diferentes herman-
dades. Asimismo, otro de los proyectos más significativos 
será el de la Plaza de la Habana, ya que se va a remodelar 
la superficie con el objetivo de conseguir habilitar un espa-
cio en el que los grandes protagonistas sean los vecinos. 
Así se creará una zona estancial y otra de juegos, pre-
dominando en todo el entorno de la Plaza el agua, cuyo 
elemento más significativo será la nueva fuente en la que 
se instalarán cortinas de agua.

Los aseos públicos del Pabellón del Recinto Ferial 
ya funcionan durante los días de mercadillo

\ URBANISMO  \\  

Desde el mes de julio los vecinos que acudan al mercadillo de 
los miércoles contarán con aseos públicos que se ubican 
en el Pabellón Recinto Ferial y que fueron inaugurados en 
las pasadas Fiestas Populares. A pesar de llevar muchos años 
en funcionamiento y de ser visitado por miles de personas, el 
mercadillo nunca había dispuesto de una infraestructura 
tan imprescindible. 

Esta infraestructura tuvo una excelente acogida por parte 
de los vecinos durante las pasadas Fiestas Populares y han 
permitido disfrutar del Recinto Ferial con comodidad e hi-
giene a todos los visitantes.

Además de los baños, el Pabellón Recinto Ferial es un es-
pacio que ha centralizado durante los pasados festejos los 
servicios médicos, policiales y sanitarios dentro del propio Re-
cinto y que va a ser usado de forma constante durante los 
mencionados días del mercadillo y cuando se celebren 
eventos y actos culturales. El edificio tiene una superficie 
construida de cerca de 1.600 metros cuadrados repartidos 
en tres plantas. Acoge dependencias de Policía Local y las 
sedes de Protección Civil y de la UVI Móvil – 24 horas con 
dependencias de descanso, aseo y comedor (cocina incluida) 
para el personal que esté trabajando.

Los estacionamientos se construirán en el 
Barrio Verde, Plaza de la Habana, Parque 
Cataluña y barrio de Las Veredillas

Sorteadas las más de 2.000 plazas subterráneas de la 
segunda fase del Plan Municipal 16.000

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
sorteó ante notario en el Teatro josé 
María Rodero, las 2.073 plazas de 
aparcamientos correspondientes a 
la segunda Fase del Plan Municipal 
16.000. Todas estas plazas se 
venderán en régimen de propiedad 
a un precio muy por debajo del que 
existe en el mercado
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Tu ayuntamiento informa

COMUNICADO OFICIAL Septiembre 2009

EL GOBiERNO LOCAL PARALizA EL PROCESO 
DE TRANSFORMACióN uRBANíSTiCA

El Pleno del Ayuntamiento de 27 de mayo de 2009 aprobó inicialmente la modifica-
ción puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Torrejón de Ardoz que supo-
nía una transformación urbanística con el doble objetivo de mejorar la calidad de 
vida de los vecinos al separar los antiguos polígonos industriales de las zonas 
residenciales; y por otro lado, obtener financiación para lograr una de las mayores 
reivindicaciones de los torrejoneros como es el soterramiento de las vías del tren. 

Sin embargo, el Gobierno local ha decidido dejar sin efecto esta modificación 
puntual del Plan General y la suspensión de licencias en ese ámbito, decisión 
que se ratificará en el próximo Pleno municipal, por las siguientes causas: 

–  Ante la grave crisis económica que atraviesa España y que dificulta desa-
rrollar nuevo suelo industrial, financiar su obtención y trasladar empresas, así 
como la inquietud que puede suponer en los trabajadores y empresarios en 
estos tiempos difíciles. 

– Ante la indecisión y criterios dispares de los agentes sociales.

Al margen de esta paralización el Gobierno local estudiará fórmulas para planificar 
el traslado de las industrias molestas más próximas a las zonas residenciales 
a los nuevos polígonos industriales de la ciudad; y para obtener financiación que 
permita acometer las obras de soterramiento de las vías del tren que dividen en 
dos la ciudad y que el Gobierno de España, pese a ser el que tiene la compe-
tencia, no parece dispuesto a llevarlas a cabo. 

Sin más, reciba un cordial saludo.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde de Torrejón



\ CULTURA  \\  
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Esta Asociación que este año cumple sus bodas de plata 
nació hace ya 25 años con carácter propio en la localidad, 
no sólo por la importante presencia de la comunidad ex-
tremeña en Torrejón, sino por el esmero y la dedicación 
que pone este colectivo al cuidado de la lengua con acti-
vidades como su certamen poético en el que intervinieron 

los poetas Rosa Jiménez, Francisco Cerro, Santiago Her-
nández, Francisco Fernández, Pedro Prieto, Félix López y 
José Luis Aguilar. 

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, reconoció el trabajo 
desarrollado por esta entidad, ya que “en una de las citas 
culturales más entrañables de nuestro municipio”.

Semana Cultural del Círculo Extremeño de Torrejón

Se trata de una muestra de fotografías que 
ya ha estado en otras ciudades españolas y 
en la que a través de instantáneas en blan-
co y negro y en color se puede hacer un 
recorrido por la historia de este país. Esta 
exposición viene a reiterar el compromiso 
del Gobierno local por acercar muestras de 
gran calidad a los vecinos del municipio. La 
muestra se incluye dentro de los actos que 
se celebraron en Torrejón para conmemorar 
la Semana de Europa. 

Celebrada una exposición que conmemora el 
20 aniversario de la caída del Muro de Berlín

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán y la concejala de Cultura, Participación Ciudadana 
y Protocolo, Ana María Arespacochaga, inauguraron la 25 Semana Cultural del Círculo 
Extremeño junto a su presidente, Francisco Cerro. Durante el mes de mayo la entidad 
ofreció un variado programa de actividades en el que la gastronomía tradicional 
extremeña fue la protagonista.



Concejalía de Mayores

Más información
Concejalía de Mayores. Avda. Virgen de Loreto, 2
Telf. 91 656 69 12. Ext. 114 

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, 
a través de la Concejalía de Mayores, 

facilita tratamientos termales a 
las personas mayores de 60 años 

jubiladas/pensionistas empadronadas 
en Torrejón de Ardoz. 

Cómo se adjudican las plazas
Las plazas se adjudicarán mediante SORTEO PÚBLICO el día 2 de Oc-
tubre a las 11:00 h. en el Salón de Actos del C. Cultural de Fronteras.

Destinos – Turnos     

Destino / Balneario Turnos Plazas

Solares
(Cantabria)

8 - 15 Noviembre 50

15 - 22 Noviembre 50

Santa Cruz de Mudela
(Ciudad Real)

15 - 22 Noviembre 50

22 - 29 Noviembre 50

Valdastillas
(Cáceres)

Del 1 al 8 de Nov.
(un único turno) 100

Coste por persona y plaza: 150 euros.

Se habilitarán ayudas económicas a aquellas personas con bajos ingresos.

Quiénes pueden participar
Personas mayores de 60 años y sus cónyuges, empadronados en 
Torrejón de Ardoz, con al menos 2 años de antigüedad en el momento 
de la inscripción.
Los participantes deberán valerse por sí mismos y no padecer altera-
ciones de comportamiento que impidan la convivencia, ni enfermedad 
infecto-contagiosa activa, ni existir contraindicación médica.

Cómo se solicita plaza
Las solicitudes se podrán recoger y entregar en los Centros Munici-
pales de Mayores.
•  Recogida de solicitudes: A partir del 17 de Septiembre 2009. 
• Entrega solicitudes: 

LUNES 21 MARTES 22 MIÉRCOLES 23 JUEVES 24 VIERNES 25
10:00 a 13:00 10:00 a 13:00 10:00 a 13:00 10:00 a 13:00 10:00 a 13:00
C de Mayores 

Fronteras
C de Mayores

C/ Madrid
C de Mayores

El Parque
C de Mayores
Avda Madrid

C de Mayores
Avda Madrid

p
a
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Una de las reivindicaciones que el Partido Popular solici-
taba cuando estaba en la oposición, era que se arregla-
sen las fuentes para beber de la ciudad, sobre todo, ante 
la llegada de las altas temperaturas. Así ocurrió en los 
años 2004, 2005 y 2006. Incluso reaprobó una moción 
para ello, pero el anterior Gobierno hizo caso omiso a la 
misma, demostrando no tener ningún interés en que los 
vecinos pudieran utilizar las fuentes.

En la nueva glorieta, situada en la intersección de la ave-
nida de Madrid y la calle Brasil, se ha instalado un monu-
mento que el Club Rotary Henares ha cedido a la ciudad 
de Torrejón. Se trata de un monolito que recoge el lema 
de los rotarios “dar de sí antes de pensar en sí”. Este mo-
nolito pesa 3,5 toneladas tiene dos metros de alto por 3,5 
de ancho y está iluminado con dos puntos de luz.

instaladas 82 nuevas fuentes de 
agua potable ante la llegada del 
verano

Remodelada una glorieta con 
un monumento cedido por Club 
Rotary Henares

\ MEDIO AMBIENTE  \\  

El titular del carnet “amigo de la ciudad” recibirá de forma gratuita 1.000 
bolsas para recoger las heces caninas, además de información por correo 
electrónico de todas las campañas relacionadas con los animales

Con la obtención de este carnet, el propietario de la 
mascota se compromete a dejarla libre sólo en los cer-
ca de 9.000 metros cuadrados de áreas caninas que 
existen en el municipio, a llevarla siempre atada ex-
cepto en estos espacios habilitados, a recoger los ex-
crementos y a depositarlos en los contenedores.

A cambio, el titular del carnet “Amigo de la ciudad” re-
cibirá de forma gratuita 1.000 bolsas para recoger las 
heces caninas y recibirá información por correo electró-
nico de todas las campañas relacionadas con los anima-
les. El carné se puede solicitar en la primera planta del 
Ayuntamiento, en la Concejalía de Medio Ambiente. 

El no cumplimiento de la ordenanza municipal de limpie-
za que indica que las personas poseedoras de animales 
tienen la obligación y la responsabilidad de recoger los 
excrementos que éstos depositen, tanto en las calles 
como en los recintos habilitados para tal fin, serán san-
cionadas con multas de hasta 750 euros.

El Ayuntamiento de Torrejón ha lanzado una campaña 
para la sensibilización y concienciación ciudadana 
dirigida a los dueños de perros y mascotas en general 
para conseguir que cuiden del comportamiento de 
sus animales con las personas y con la ciudad, con el 
fin de mantener limpio el municipio y lograr una mejor 
convivencia entre todos los vecinos.

“Amigos de la ciudad”, una campaña para fomentar un 
comportamiento cívico entre los propietarios de mascotas 
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El Plan se inició con la reforma de un tramo de la calle San isidro al que 
ahora se suman las calles Ronda del Poniente y juan xxiii

Continúa el Plan de Revitalización de la zona Centro
que la convertirá en un lugar de referencia en la ciudad
En todas las calles que contempla el plan se va a renovar 
el pavimento, ya que en estos momentos se encuentra 
muy deteriorado, tanto de acera como de calzada. En 
su lugar se va a colocar una nueva baldosa antidesli-
zante, mucho más estética y se van a eliminar todas 
las barreras arquitectónicas en el centro de la ciudad 

El Plan de Revitalización de la zona 
Centro continúa su marcha. Dos 
de las calles benefi ciadas por esta 
iniciativa son Ronda del Poniente 
y juan xxiii, que se suman a San 
isidro. Las obras consisten en la 
renovación de todo el pavimento, 
la eliminación de las barreras 
arquitectónicas, la instalación 
de nuevos puntos de luz y zonas 
ajardinadas, entre otros trabajos. 
Con la ejecución de este plan, el 
actual Gobierno local convertirá 
esta zona en un lugar de referencia 
dentro del municipio.

para que acera y calzadas estén al mismo nivel, tan sólo 
delimitadas por una línea de bordillos. 

Las obras de reforma también se van a aprovechar para 
mejorar las redes de saneamientos y los colectores, 
así como el alumbrado público. Además, se va a instalar 
nueva jardinería, riego por goteo en ellas y nuevo mobi-
liario urbano como papeleras, bancos o bolardos. Igual-
mente, los trabajos de remodelación también permitirán 
la creación de zonas de juegos infantiles en aquellas pla-
zas en las que sea posible, y reducir el impacto del 
tráfi co rodado, limitando la velocidad a 20 kilóme-
tros hora en todo el centro urbano para convertir toda la 
zona en un espacio más seguro para los vecinos.

La primera de las calles que fue remodelada dentro de 
este Plan fue un tramo de la calle San Isidro. Ahora se 
suman Ronda del Poniente y Juan XXIII en las que 
se ha renovado todo el pavimento existente, elimi-
nado las barreras arquitectónicas e instalado 165 bo-
lardos, 19 tuyas (pequeños pinos), 24 boj (arbustos de 
forma redondeada de 0,5 metros), 7 nuevas papeleras y 
un aparcabicicletas.

  // OBRAS /
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Información Municipal del Ayuntamiento de

Torrejón de Ardoz

El Ayuntamiento anuncia la venta de los siguientes inmuebles:

Mas información en el departamento de Contratación así como en la página web del Ayuntamiento
www.ayto-torrejón.es (atención ciudadana).

Información Municipal del Ayuntamiento de

Torrejón de Ardoz

■  Plazas de aparcamiento en la 
urbanización “Jardines de San Isidro”
Precio: 21.035  más el IVA 
correspondiente cada una.

■  Parcela hotelera-terciario en el sector 
“Soto del Henares” (T-2)
Precio: 5.791.550  más el IVA 
correspondiente

■  Parcela ofi cinas-terciario en el sector 
R-3 este de los Fresnos (R-14)
Precio: 5.484.812  más el IVA 
correspondiente

■  Parcela estación de servicio en el 
sector SUNP T-2 (Casablanca) (P.3.1.)
Precio: 2.810.817  más el IVA 
correspondiente

▲  Parcela en pro indiviso de uso 
comercial en el Sector 8 EQ.C1
Superfi cie: 1.950,70 m2 
Precio: 1.950.700  más el IVA 
correspondiente

▲  Parcela en pro indiviso de uso 
comercial en el Sector 8 EQ.C2
Superfi cie: 1.295,30 m2 
Precio: 1.295.000  más el IVA 
correspondiente

▲  Parcela en pro indiviso de uso 
comercial en el Sector 8 EQ.C3
Superfi cie: 1.282 m2 
Precio: 1.282.000  más el IVA 
correspondiente

▲  Parcela de uso industrial en el Sector 
8 nº 34
Superfi cie parcela: 638,01 m2

Superfi cie edifi cable: 1.037,34 m2 
Precio: 456.906,78  más el IVA 
correspondiente

▲  Parcela de uso industrial en el Sector 
8 nº 35
Superfi cie parcela: 730,67 m2

Superfi cie edifi cable: 967,56 m2 
Precio: 426.171,48  más el IVA 
correspondiente

▲  Parcela de uso industrial en la calle 
Orfebrería. Parcela II
Superfi cie parcela: 300 m2

Precio: 146.823  más el IVA 
correspondiente

▲  Parcela de uso industrial en la calle 
Orfebrería. Parcela III
Superfi cie parcela: 300 m2

Precio: 146.823  más el IVA 
correspondiente

▲  Parcela de uso industrial en la calle 
Orfebrería. Parcela IV
Superfi cie parcela: 300 m2

Precio: 146.823  más el IVA 
correspondiente

▲  Parcela de uso industrial en la calle 
Orfebrería. Parcela VII
Superfi cie parcela: 365,88 m2

Precio: 178.382  más el IVA 
correspondiente

Todas las parcelas con el símbolo (▲) su plazo 
de licitación fi naliza el 30 de octubre
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El Ayuntamiento ha preparado una ambi-
ciosa oferta de actividades relacionadas 
con la formación y el ocio. Especial men-
ción tienen las iniciativas adoptadas para 
mejorar la formación los vecinos del 
municipio en los tiempos de crisis que 
vivimos, ya que en un mercado laboral 
cada vez más competitivo se hace nece-
sario adquirir conocimientos de aquellas 
actividades profesionales más demandas. 
Por este motivo se han potenciado los 
cursos y talleres formativos desde di-
ferentes concejalías, aunque donde se 
ha hecho especial incidencia es desde el 
área de Empleo del Ayuntamiento, donde 
se ha incrementado en un 14% el número 
de plazas respecto al año pasado. 
Aunque la lucha contra el desempleo a 
través de las actividades formativas es 
un objetivo prioritario del Gobierno local, 
no se ha descuidado la faceta más tradi-
cional realizada desde los cursos y talle-
res promovidos desde el Ayuntamiento, 
que es el ocio. Existe un amplio abani-
co de posibilidades, desde adquirir un 
mayor conocimiento en aquellas afi cio-
nes que nos apasionan, como ocurre con 
la gran variedad de posibilidades que se 
ofrece desde las concejalías de Cultura, 
Juventud, Infancia o Mujer, entre otras, o 
practicar una disciplina deportiva.
A lo largo del presente curso serán mi-
les de vecinos los que participen en 
alguna de las actividades programa-
das desde el Ayuntamiento. En las si-
guientes páginas encontrará información 
detallada de ellas.

FORMACIÓN
OCIOy

ESPECIAL

2009-2010
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2009

Concejalía de Infancia

programa de actividades
      concejalía de infancia

Sábados de 10:00 a 13:00 h. 17 plazas libres
Edades: de 8 a 12 años.

Martes y jueves de mañana. 18 plazas libres
Edades: de 1 a 3 años.

Ludoteca “Gloria Fuertes” Edades: de 4 a 7 años.
Grupo A. Lunes y miércoles de 17:00 a 18:30 h. 16 plazas libres

Grupo B. Martes y jueves de 17:00 a 18:30 h. 8 plazas libres
Grupo C. Lunes y miércoles de 18:30 a 20:00 h. 18 plazas libres

Grupo D. Martes y jueves de 18:30 a 20:00 h. 10 plazas libres

Ludoteca “La Cañada” Edades: de 3 a 6 años.
Martes y jueves de 18:30 a 20:00 h. 4 plazas libres

Ludoteca “Abierta” Edades: de 6 a 8 años. 7 plazas libres

club de la aventura

últimas plazas

pequeteca

ludoteca

Te l é f . :  9 1  6 7 8  2 5  6 0
Más información:



programa de actividades

Cursos fi nanciados por la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid y cofi nanciados por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa 
Operativo Objetivo Competitividad Regional y Empleo (2007 – 2013), con una tasa de cofi nanciación de un 50%. “El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro”.

A iniciar entre 
septiembre y diciembre 

de 2009

GRATUITOSGRATUITOSGRATUITOS

Cursos fi nanciados por la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid y cofi nanciados por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Cursos fi nanciados por la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid y cofi nanciados por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa 
Operativo Objetivo Competitividad Regional y Empleo (2007 – 2013), con una tasa de cofi nanciación de un 50%. “El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro”.Operativo Objetivo Competitividad Regional y Empleo (2007 – 2013), con una tasa de cofi nanciación de un 50%. “El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro”.

GRATUITOSGRATUITOS
Quién puede inscribirse
Las acciones formativas están dirigidas priorita-
riamente a trabajadores desempleados, residen-
tes en la Comunidad de Madrid, inscritos en la 
red de ofi cinas de empleo. También podrán par-
ticipar trabajadores ocupados, residentes en la 
Comunidad de Madrid o prestando sus servicios 
en centros de trabajo ubicados en la misma.

Para más información 
y solicitudes dirigirse a:
Ofi cina Municipal de Empleo
Concejalía de Empleo, Comercio e Industria
C/. Londres s/n - Urb. Torrejón 2000
Tf. 91 676 80 25/91 660 06 67 
e-mail:empleo@ayto-torrejon.es
www.ayto-torrejon.es

MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES BÁSICOS EN LA EDIFICACIÓN 

DE PERSONAL CREACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CONTABILIDAD Y FISCALIDAD SERVICIO DE VINOS EN BARES Y 

RESTAURANTES PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS CON C++ CAMARERO/A EN HOSPITALES Y CENTROS RESIDENCIALES EL INGLÉS PROFESIONAL A 

TU ALCANCE. PREPARACIÓN DE CURRICULUM VITAE, ENTREVISTAS LABORALES Y PRESENTACIONES ORALES EN ENTORNOS PROFESIONALES OFIMÁTICA 

TU ALCANCE. PREPARACIÓN DE CURRICULUM VITAE, ENTREVISTAS LABORALES Y PRESENTACIONES ORALES EN ENTORNOS PROFESIONALES OFIMÁTICA 

TU ALCANCE. PREPARACIÓN DE CURRICULUM VITAE, ENTREVISTAS LABORALES Y PRESENTACIONES ORALES EN ENTORNOS PROFESIONALES OFIMÁTICA 

TU ALCANCE. PREPARACIÓN DE CURRICULUM VITAE, ENTREVISTAS LABORALES Y PRESENTACIONES ORALES EN ENTORNOS PROFESIONALES OFIMÁTICA 

CAPACITACIÓN EN UN IDIOMA COMUNITARIO. FRANCÉS - NIVEL I (PRINCIPIANTES) TÉCNICO/A EN INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DISEÑO DE TENDIDOS 

CAPACITACIÓN EN UN IDIOMA COMUNITARIO. FRANCÉS - NIVEL I (PRINCIPIANTES) TÉCNICO/A EN INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DISEÑO DE TENDIDOS 

CAPACITACIÓN EN UN IDIOMA COMUNITARIO. FRANCÉS - NIVEL I (PRINCIPIANTES) TÉCNICO/A EN INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DISEÑO DE TENDIDOS 

CAPACITACIÓN EN UN IDIOMA COMUNITARIO. FRANCÉS - NIVEL I (PRINCIPIANTES) TÉCNICO/A EN INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DISEÑO DE TENDIDOS 

CAPACITACIÓN EN UN IDIOMA COMUNITARIO. FRANCÉS - NIVEL I (PRINCIPIANTES) TÉCNICO/A EN INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DISEÑO DE TENDIDOS 

CAPACITACIÓN EN UN IDIOMA COMUNITARIO. FRANCÉS - NIVEL I (PRINCIPIANTES) TÉCNICO/A EN INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DISEÑO DE TENDIDOS 

CAPACITACIÓN EN UN IDIOMA COMUNITARIO. FRANCÉS - NIVEL I (PRINCIPIANTES) TÉCNICO/A EN INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DISEÑO DE TENDIDOS 

DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA OFICINA DE FARMACIA AYUDANTE/A DE COCINA PARA COLECTIVIDADES IMAGEN COMERCIAL Y ESCAPARATISMO LOGISTICA 

DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA OFICINA DE FARMACIA AYUDANTE/A DE COCINA PARA COLECTIVIDADES IMAGEN COMERCIAL Y ESCAPARATISMO LOGISTICA 

DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA OFICINA DE FARMACIA AYUDANTE/A DE COCINA PARA COLECTIVIDADES IMAGEN COMERCIAL Y ESCAPARATISMO LOGISTICA 

DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA OFICINA DE FARMACIA AYUDANTE/A DE COCINA PARA COLECTIVIDADES IMAGEN COMERCIAL Y ESCAPARATISMO LOGISTICA 

DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA OFICINA DE FARMACIA AYUDANTE/A DE COCINA PARA COLECTIVIDADES IMAGEN COMERCIAL Y ESCAPARATISMO LOGISTICA 

DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA OFICINA DE FARMACIA AYUDANTE/A DE COCINA PARA COLECTIVIDADES IMAGEN COMERCIAL Y ESCAPARATISMO LOGISTICA 
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Próximos

de formación para el empleo

Curso Duración
> Mantenimientos industriales básicos en la edifi cación 198 Horas

>  Monitor/a de mantenimiento para la tercera edad 218 Horas

>  Técnico/a en departamento de personal 268 Horas

>  Creación, desarrollo y gestión de pequeñas y medianas empresas 180 Horas

>  Contabilidad y fi scalidad 258 Horas

>  Servicio de vinos en bares y restaurantes 99 Horas

>  Programación orientada a objetos con C++ 178 Horas

>  Camarero/a en hospitales y centros residenciales 238 Horas
>  El inglés profesional a tu alcance. Preparación de curriculum vitae, 
entrevistas laborales y presentaciones orales en entornos profesionales

89 Horas

>  Ofi mática 133 Horas

>  Capacitación en un idioma comunitario. Francés - nivel I (principiantes) 218 Horas
>  Técnico/a en instalación, mantenimiento y diseño de tendidos de 
cables de fi bra óptica

218 Horas

>  Ofi cina de farmacia 164 Horas

Concejalía de Empleo, 
Comercio e Industria

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO

El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro



CURSOS DE FORMACIÓN 
PARA EL EMPLEO

La Concejalía de Empleo ha prepara-
do una oferta formativa compuesta 
por 13 cursos en los que podrán ins-
cribirse un total de 195 alumnos (15 
por curso). Están dirigidos a des-
empleados inscritos en las ofi cinas 
de empleo y que sean residentes 
en la Comunidad de Madrid. Para 
acceder a estos cursos, tendrán 
preferencia las personas que 
mayor tiempo lleven inscritos 
como demandantes de empleo 
o que pertenezcan a colectivos de 
mayor difi cultad para su acceso del 
mercado de trabajo, (parados de 
larga duración, mujeres y jóvenes, 
víctimas de terrorismo, de violencia 
de género, discapacitados, mayores 
de 45 años, etc) 
Los cursos que se impartirán tie-
nen muy distintas tipologías, 
desde las nuevas tecnologías a 
la ofi mática, prestando especial 
atención los  relativos con el mun-
do sanitario debido a que en bre-
ve comenzará la construcción del 
Hospital Público en la ciudad; así 
como la demanda de personal que 
necesitan las empresas que se van 
a ubicar en los nuevos polígonos 
industriales.

Se ha incrementado el núme-
ro de plazas con respecto a la 
última oferta en un 14%, gracias 
al acuerdo suscrito por el actual 
Gobierno municipal con el Servicio 
Regional de Empleo de la Comu-
nidad de Madrid, que además ha 
servido para aumentar el número 
de cursos ofertados.

ACTIVIDADES CONCEJALÍA 
DE EDUCACIÓN E INFANCIA

Para este próximo curso todavía 
quedan plazas libres en las acti-
vidades que se organizan para 
los más pequeños en las dos lu-
dotecas existentes en la ciudad: la 
Ludoteca Gloria Fuertes (Parque 
del Juncal Tel: 91 675 02 01) y la 
ubicada en el Centro Cultural del 
barrio de La Cañada (C/ Cañada, 
50. Tel: 91 656 47 21). Para más 
información puede dirigirse a la 
sede la Concejalía de Educación e 
Infancia situada en la calle Boyeros 
nº 5. Tel: 91 678 25 60.

CURSOS Y TALLERES DE LA 
CONCEJALÍA DE CULTURA

Desde la Concejalía de Cultura se 
prepara una de las ofertas más 
variada de cursos y talleres y 
que abarcan todo tipo de edades, 
desde los más pequeños hasta los 
más mayores. Existe una oferta 
específi ca para cada uno de los 
cuatro centros culturales existen-
tes en el municipio: Casa de la Cul-
tura (C/ Londres, 5. Tel.: 91 674 
98 70), Centro Cultural El Parque 
(C/ Hilados, 1. Te.: 91 674 98 51), 
Centro Cultural Las Fronteras (C/ 
Salvador Allende, 7. Tel.: 91 674 
97 72) y el Centro Cultural Rafael 
Alberti (C/ Cañada, 50. Tel.: 91 
655 77 28).
Ofi mática, iniciación a la Informá-
tica, astronomía, inglés, bolillos, 
Pilates, pintura infantil, bricolaje 
para el hogar, bailes de salón, dan-
za oriental… son sólo una mues-
tra de la importante variedad que 
contiene la programación de activi-
dades que puede encontrar en los 
diferentes centros culturales.

Plaza Mayor > 20
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      C.C. EL PARQUE C.C. RAFAEL ALBERTI CASA DE LA CULTURA     C.C. LAS FRONTERAS

Cursos y Talleres 
            Concejalía de Cultura
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C.C. El Parque
C/ Hilados, s/n. T. 91 674 98 51

Iniciación al Inglés I Iniciación a la Informática I Ofi mática 
básica I Baile de salón I Corte y confección I Confección para 

el hogar I Escritura creativa, narrativa y relatos I Grabado I 
Restauración de muebles I Bolillos I Yoga I Tai chi I Labores 

artesanas I Manualidades I Patchwork I Tapices I Pintura I 
Fotografía analógica y digital I Cata de vinos I Cocina española 

y mediterránea I Masaje de relajación.

C.C. Las Fronteras
C/ Salvador Allende, 7. T. 91 674 97 72
Bricolaje para el hogar I Masaje infantil I Confección y costura 
I Maquillaje teatral y de fantasía I Manualidades I Patchwork I 
Bolillos I Restauración de muebles I Yoga y relajación I Tai chi 
I Pilates I Club de lectura I Bailes de salón I Danza española 
I Danza oriental I Danza clásica infantil I Danza para gente 
menuda I Danza para gente joven.

Casa de la Cultura
C/ Londres, 5. T. 91 674 98 70

Inglés I Internet y correo electrónico I Ofi mática Básica 
I Contabilidad informatizada I Bolillos I Pilates I Corte y 
Confección I Teatro I Poesía I Historia del rock I Percusión 
I Cerámica I Arte I Canto I y II I Historia I Danza oriental I 
Manualidades I Pintura I Bailes de Salón I Pintura infantil I y II 
I Iniciación al funk.

C.C. Rafael Alberti
C/ Cañada, 50. T. 91 655 77 28

Ofi mática I Iniciación a la Informática I Astronomía I Historia 
de Madrid I Pilates I Yoga I Contabilidad y Contaplus I Danza 
oriental I Baile de salón I Pintura I Teatro I Talleres infantiles I 

Automaquillaje e imagen personal I Manualidades…

MÁS iNFORMACióN

Casa de Cultura
Calle Londres, 5. T. 91 674 98 70

PREiNSCRiPCióN 
Cada centro realizará la preinscripción de sus alumnos:

Del 1 al 9 de septiembre horario de mañana de 09:30 a 13:30 h.
Del 10 al 17 de septiembre horario de mañana y tarde de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 h.

(Cada usuario sólo se podrá inscribir en un curso del mismo contenido. Con cada inscripción se entrega un número 
para el sorteo de plazas. La preinscripción no da derecho a plaza) Concejalía de Cultura
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En cada centro los alumnos realizaran la preinscrip-
ción del curso que deseen realizar. Esta se realiza 
del 1 al 9 de septiembre en horario de mañana de 
09:30 a 13:30 h y del 10 al 17 de septiembre hora-
rio de mañana y tarde de 10:00 a 13:00 y de 16:00 
a 18:00.

ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE 
ADULTOS

Su principal objetivo es ofrecer a sus alumnos la 
consecución, a través de diferentes cursos, del 
Graduado de Educación Secundaria Obligatoria, 
Para ello se organiza en 6 cursos divididos en tres 
etapas: 1º y 2º de Alfabetización, 3º y 4º de Consoli-
dación de conocimientos y el Nivel I y II de Educación 
Secundaria de Personas Adultas.
El curso comienza el 21 de septiembre de 2009 y 
finaliza el 23 de junio de 2010. Para matricularse 
se debe ser mayor de edad y quien se inscriba por 
primera vez debe realizarse una valoración de sus 
conocimientos para orientarla al curso más idóneo. 
Para más información puede dirigirse a la Casa de la 
Cultura (C/ Londres, 5. Tel.: 91 674 98 70).

ACTIVIDADES CONCEJALÍA 
DE DEPORTES.

La natación es, sin lugar a dudas, una de las activida-
des más solicitadas por los vecinos, en lo que a ma-
teria deportiva se refiere. A partir del 8 de septiembre 
aquellas personas que deseen inscribirse por pri-
mera vez pueden hacerlo en la Oficina de Atención al 
Público de la Concejalía de Deportes ((velódromo mu-
nicipal C/ Londres, 25. Tel.: 91 677 90 70) Para ello 
deberán presentar el número de atención con el que 
se participará en un posterior sorteo, debido a que 
la demanda es mayor a la oferta existente, a pesar 
de que el municipio cuenta con una tercera piscina 
cubierta, recientemente inaugurada en el Complejo 
Deportivo de Olas. 
Para el resto de actividades, que abarcan múltiples 
disciplinas deportivas, desde el fútbol, baloncesto, 
aeróbic, fitness, etc, se realiza la inscripción del 2 al 
7 de septiembre y en una segunda tanda desde el 28 
de septiembre en la Oficina de Atención al Público de 
la Concejalía de Deportes ((velódromo municipal C/ 
Londres, 25. Tel.: 91 677 90 70). El horario es de 
8:30 a 20:00 horas.



Concejalía de Mujer
CONSEJERÍA DE EmplEO y muJER

+ oportunidades
+ cursos + cultura + talleres

2009-2010

¡Actividades innovadoras y creativas de la Concejalía de Mujer!

¡Ven a conocer las alternativas que te ofrecemos, 

amplia tus horizontes y emprende nuevos proyectos!

Concejalía de mujer, 
Centro Abogados de Atocha 1ª planta, 
calle Londres nº 11 B. Torrejón de Ardoz
Inscripciones: 7 al 25 de septiembre de 2009
Horario: de 9 a 14 h. y de 17 a 19 h.

+ formación en nuevas tecnologías
= + conocimiento del mundo

3  Curso de Diseño de páginas web.
3  Curso de creación y gestión de blogs.
3  Curso de redes sociales y 

comunicación digital.
3  Ofimática.
3  Taller “Aprende a usar el ordenador” para 

mujeres de 40 a 65 años.

+ cultura de las mujeres
= + reconocimiento

3  libro Forum.
3  Taller de creación literaria.
3  Encuentro con autoras. El día 28 de 

octubre a las 19 h. con Espido Freire.

+ cine y + literatura juntos
3  libro Forum. 

Día 30 de octubre la película Crepúsculo. 
Día 27 de noviembre la película Los 
hombres que no amaban a las mujeres.

+ tiempo para nosotras mismas
3  Sal de casa los viernes.
3  un cuarto propio y un cuarto compartido.

+ corresponsabilidad
= familias + felices

3  Taller “Atrévete con la casa”.
3  Taller “Anímate con las reparaciones”.

+ formación para el empleo
= + inserción laboral

3  Curso de auxiliar de actividades 
extraescolares.

+ talleres de crecimiento personal
= + autoestima

3  Taller de Autodefensa para mujeres.
3  Taller de habilidades sociales para 

mujeres.
3  Taller de afectividad y 

sexualidad para mujeres.
3  Taller de bienestar integral.
3  Taller “Aula abierta”.
3  Taller de Arte Terapia.

CURSOS MUJER.indd   1 28/8/09   15:39:39
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baloncesto, patinaje artístico, padel, gimnasia, aeróbic, 
jazz, preparación física, psicomotricidad, judo, kárate, 
gimnasia rítmica, atletismo, hockey patines, ciclismo, 
ajedrez, boxeo deportivo sin contacto, escalada, 
fitness, atletismo, rugby, tenis, fútbol, balonmano, 
natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, patinaje 
artístico, padel, gimnasia, aeróbic, jazz, preparación 
física, psicomotricidad, judo, kárate, gimnasia rítmica, 
atletismo, hockey patines, ciclismo, ajedrez, boxeo 
deportivo sin contacto, escalada, fitness, atletismo, rugby, 
tenis, fútbol, balonmano, natación, voleibol, fútbol sala, 
baloncesto, patinaje artístico, padel, gimnasia, aeróbic, 
jazz, preparación física, psicomotricidad, judo, kárate, 
gimnasia rítmica, atletismo, hockey patines, ciclismo, 
ajedrez, boxeo deportivo sin contacto, escalada, 
fitness, atletismo, rugby, tenis, fútbol, balonmano, 
natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, patinaje 
artístico, padel, gimnasia, aeróbic, jazz, preparación 
física, psicomotricidad, judo, kárate, gimnasia rítmica, 
atletismo, hockey patines, ciclismo, ajedrez, boxeo 
deportivo sin contacto, escalada, fitness, atletismo, rugby,

09
natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, patinaje 

09
natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, patinaje 
artístico, padel, gimnasia, aeróbic, jazz, preparación 09artístico, padel, gimnasia, aeróbic, jazz, preparación 
física, psicomotricidad, judo, kárate, gimnasia rítmica, 09física, psicomotricidad, judo, kárate, gimnasia rítmica, 
atletismo, hockey patines, ciclismo, ajedrez, boxeo 09atletismo, hockey patines, ciclismo, ajedrez, boxeo 
deportivo sin contacto, escalada, fitness, atletismo, rugby, 09deportivo sin contacto, escalada, fitness, atletismo, rugby, 
tenis, fútbol, balonmano, natación, voleibol, fútbol sala, 09tenis, fútbol, balonmano, natación, voleibol, fútbol sala, 
baloncesto, patinaje artístico, padel, gimnasia, aeróbic, 09baloncesto, patinaje artístico, padel, gimnasia, aeróbic, 
jazz, preparación física, psicomotricidad, judo, kárate, 09jazz, preparación física, psicomotricidad, judo, kárate, 
gimnasia rítmica, atletismo, hockey patines, ciclismo, 09gimnasia rítmica, atletismo, hockey patines, ciclismo, 
ajedrez, boxeo deportivo sin contacto, escalada, 09ajedrez, boxeo deportivo sin contacto, escalada, 

10
fitness, atletismo, rugby, tenis, fútbol, balonmano, 

10
fitness, atletismo, rugby, tenis, fútbol, balonmano, 
natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, patinaje 10natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, patinaje 
artístico, padel, gimnasia, aeróbic, jazz, preparación 10artístico, padel, gimnasia, aeróbic, jazz, preparación 
física, psicomotricidad, judo, kárate, gimnasia rítmica, 10física, psicomotricidad, judo, kárate, gimnasia rítmica, 
atletismo, hockey patines, ciclismo, ajedrez, boxeo 10atletismo, hockey patines, ciclismo, ajedrez, boxeo 
deportivo sin contacto, escalada, fitness, atletismo, rugby,10deportivo sin contacto, escalada, fitness, atletismo, rugby,
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gimnasia rítmica, atletismo, hockey patines, ciclismo, 
ajedrez, boxeo deportivo sin contacto, escalada, 
fitness, atletismo, rugby, tenis, fútbol, balonmano, 
natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, patinaje 

09
natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, patinaje 

09
natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, patinaje 
artístico, padel, gimnasia, aeróbic, jazz, preparación 09artístico, padel, gimnasia, aeróbic, jazz, preparación 
física, psicomotricidad, judo, kárate, gimnasia rítmica, 09física, psicomotricidad, judo, kárate, gimnasia rítmica, 
atletismo, hockey patines, ciclismo, ajedrez, boxeo 09atletismo, hockey patines, ciclismo, ajedrez, boxeo 
deportivo sin contacto, escalada, fitness, atletismo, rugby, 09deportivo sin contacto, escalada, fitness, atletismo, rugby, 

gimnasia rítmica, atletismo, hockey patines, ciclismo, 
ajedrez, boxeo deportivo sin contacto, escalada, 
fitness, atletismo, rugby, tenis, fútbol, balonmano, 
natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, patinaje 

09
natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, patinaje 

09
natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, patinaje 
artístico, padel, gimnasia, aeróbic, jazz, preparación 09artístico, padel, gimnasia, aeróbic, jazz, preparación 
física, psicomotricidad, judo, kárate, gimnasia rítmica, 09física, psicomotricidad, judo, kárate, gimnasia rítmica, 
atletismo, hockey patines, ciclismo, ajedrez, boxeo 09atletismo, hockey patines, ciclismo, ajedrez, boxeo 
deportivo sin contacto, escalada, fitness, atletismo, rugby, 09deportivo sin contacto, escalada, fitness, atletismo, rugby, 09física, psicomotricidad, judo, kárate, gimnasia rítmica, 09física, psicomotricidad, judo, kárate, gimnasia rítmica, 
atletismo, hockey patines, ciclismo, ajedrez, boxeo 09atletismo, hockey patines, ciclismo, ajedrez, boxeo 
deportivo sin contacto, escalada, fitness, atletismo, rugby, 09deportivo sin contacto, escalada, fitness, atletismo, rugby, 09tenis, fútbol, balonmano, natación, voleibol, fútbol sala, 09tenis, fútbol, balonmano, natación, voleibol, fútbol sala, 
baloncesto, patinaje artístico, padel, gimnasia, aeróbic, 09baloncesto, patinaje artístico, padel, gimnasia, aeróbic, 
jazz, preparación física, psicomotricidad, judo, kárate, 09jazz, preparación física, psicomotricidad, judo, kárate, 
gimnasia rítmica, atletismo, hockey patines, ciclismo, 09gimnasia rítmica, atletismo, hockey patines, ciclismo, 
ajedrez, boxeo deportivo sin contacto, escalada, 09ajedrez, boxeo deportivo sin contacto, escalada, 09deportivo sin contacto, escalada, fitness, atletismo, rugby, 09deportivo sin contacto, escalada, fitness, atletismo, rugby, 
tenis, fútbol, balonmano, natación, voleibol, fútbol sala, 09tenis, fútbol, balonmano, natación, voleibol, fútbol sala, 
baloncesto, patinaje artístico, padel, gimnasia, aeróbic, 09baloncesto, patinaje artístico, padel, gimnasia, aeróbic, 
jazz, preparación física, psicomotricidad, judo, kárate, 09jazz, preparación física, psicomotricidad, judo, kárate, 
gimnasia rítmica, atletismo, hockey patines, ciclismo, 09gimnasia rítmica, atletismo, hockey patines, ciclismo, 
ajedrez, boxeo deportivo sin contacto, escalada, 09ajedrez, boxeo deportivo sin contacto, escalada, 

gimnasia rítmica, atletismo, hockey patines, ciclismo, 
ajedrez, boxeo deportivo sin contacto, escalada, 
fitness, atletismo, rugby, tenis, fútbol, balonmano, 
natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, patinaje 
artístico, padel, gimnasia, aeróbic, jazz, preparación 09
natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, patinaje 

09
natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, patinaje 
artístico, padel, gimnasia, aeróbic, jazz, preparación 09artístico, padel, gimnasia, aeróbic, jazz, preparación 

gimnasia rítmica, atletismo, hockey patines, ciclismo, 
ajedrez, boxeo deportivo sin contacto, escalada, 
fitness, atletismo, rugby, tenis, fútbol, balonmano, 
natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, patinaje 

física, psicomotricidad, judo, kárate, gimnasia rítmica, 09
natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, patinaje 

09
natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, patinaje 
artístico, padel, gimnasia, aeróbic, jazz, preparación 09artístico, padel, gimnasia, aeróbic, jazz, preparación 
física, psicomotricidad, judo, kárate, gimnasia rítmica, 09física, psicomotricidad, judo, kárate, gimnasia rítmica, 

gimnasia rítmica, atletismo, hockey patines, ciclismo, 
ajedrez, boxeo deportivo sin contacto, escalada, 
fitness, atletismo, rugby, tenis, fútbol, balonmano, 
natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, patinaje 
artístico, padel, gimnasia, aeróbic, jazz, preparación 
física, psicomotricidad, judo, kárate, gimnasia rítmica, 
atletismo, hockey patines, ciclismo, ajedrez, boxeo 
deportivo sin contacto, escalada, fitness, atletismo, rugby, 

gimnasia rítmica, atletismo, hockey patines, ciclismo, 
ajedrez, boxeo deportivo sin contacto, escalada, 
fitness, atletismo, rugby, tenis, fútbol, balonmano, 
natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, patinaje 
artístico, padel, gimnasia, aeróbic, jazz, preparación 
física, psicomotricidad, judo, kárate, gimnasia rítmica, 
atletismo, hockey patines, ciclismo, ajedrez, boxeo 
deportivo sin contacto, escalada, fitness, atletismo, rugby, 

artístico, padel, gimnasia, aeróbic, jazz, preparación 
física, psicomotricidad, judo, kárate, gimnasia rítmica, 10natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, patinaje 10natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, patinaje 
artístico, padel, gimnasia, aeróbic, jazz, preparación 10artístico, padel, gimnasia, aeróbic, jazz, preparación 
física, psicomotricidad, judo, kárate, gimnasia rítmica, 10física, psicomotricidad, judo, kárate, gimnasia rítmica, 
atletismo, hockey patines, ciclismo, ajedrez, boxeo 10atletismo, hockey patines, ciclismo, ajedrez, boxeo 

tenis, fútbol, balonmano, natación, voleibol, fútbol sala, 
baloncesto, patinaje artístico, padel, gimnasia, aeróbic, 
jazz, preparación física, psicomotricidad, judo, kárate, 
gimnasia rítmica, atletismo, hockey patines, ciclismo, 
ajedrez, boxeo deportivo sin contacto, escalada, 
fitness, atletismo, rugby, tenis, fútbol, balonmano, 
09tenis, fútbol, balonmano, natación, voleibol, fútbol sala, 09tenis, fútbol, balonmano, natación, voleibol, fútbol sala, 

baloncesto, patinaje artístico, padel, gimnasia, aeróbic, 09baloncesto, patinaje artístico, padel, gimnasia, aeróbic, 
jazz, preparación física, psicomotricidad, judo, kárate, 09jazz, preparación física, psicomotricidad, judo, kárate, 
gimnasia rítmica, atletismo, hockey patines, ciclismo, 09gimnasia rítmica, atletismo, hockey patines, ciclismo, 
ajedrez, boxeo deportivo sin contacto, escalada, 09ajedrez, boxeo deportivo sin contacto, escalada, 

10
fitness, atletismo, rugby, tenis, fútbol, balonmano, 

10
fitness, atletismo, rugby, tenis, fútbol, balonmano, 

deportivo sin contacto, escalada, fitness, atletismo, rugby, 

fitness, atletismo, rugby, tenis, fútbol, balonmano, 
natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, patinaje 

09deportivo sin contacto, escalada, fitness, atletismo, rugby, 09deportivo sin contacto, escalada, fitness, atletismo, rugby, 
tenis, fútbol, balonmano, natación, voleibol, fútbol sala, 09tenis, fútbol, balonmano, natación, voleibol, fútbol sala, 
baloncesto, patinaje artístico, padel, gimnasia, aeróbic, 09baloncesto, patinaje artístico, padel, gimnasia, aeróbic, 
jazz, preparación física, psicomotricidad, judo, kárate, 09jazz, preparación física, psicomotricidad, judo, kárate, 
gimnasia rítmica, atletismo, hockey patines, ciclismo, 09gimnasia rítmica, atletismo, hockey patines, ciclismo, 
ajedrez, boxeo deportivo sin contacto, escalada, 09ajedrez, boxeo deportivo sin contacto, escalada, 

10
fitness, atletismo, rugby, tenis, fútbol, balonmano, 

10
fitness, atletismo, rugby, tenis, fútbol, balonmano, 
natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, patinaje 10natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, patinaje 

atletismo, hockey patines, ciclismo, ajedrez, boxeo 
deportivo sin contacto, escalada, fitness, atletismo, rugby,10atletismo, hockey patines, ciclismo, ajedrez, boxeo 10atletismo, hockey patines, ciclismo, ajedrez, boxeo 
deportivo sin contacto, escalada, fitness, atletismo, rugby,10deportivo sin contacto, escalada, fitness, atletismo, rugby,10atletismo, hockey patines, ciclismo, ajedrez, boxeo 10atletismo, hockey patines, ciclismo, ajedrez, boxeo 

09ajedrez, boxeo deportivo sin contacto, escalada, 09ajedrez, boxeo deportivo sin contacto, escalada, 

10
fitness, atletismo, rugby, tenis, fútbol, balonmano, 

10
fitness, atletismo, rugby, tenis, fútbol, balonmano, 
natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, patinaje 10natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, patinaje 
artístico, padel, gimnasia, aeróbic, jazz, preparación 10artístico, padel, gimnasia, aeróbic, jazz, preparación 
física, psicomotricidad, judo, kárate, gimnasia rítmica, 10física, psicomotricidad, judo, kárate, gimnasia rítmica, 
atletismo, hockey patines, ciclismo, ajedrez, boxeo 10atletismo, hockey patines, ciclismo, ajedrez, boxeo 
deportivo sin contacto, escalada, fitness, atletismo, rugby,10deportivo sin contacto, escalada, fitness, atletismo, rugby,

ajedrez, boxeo deportivo sin contacto, escalada, 09ajedrez, boxeo deportivo sin contacto, escalada, ajedrez, boxeo deportivo sin contacto, escalada, 09ajedrez, boxeo deportivo sin contacto, escalada, 

10artístico, padel, gimnasia, aeróbic, jazz, preparación 10artístico, padel, gimnasia, aeróbic, jazz, preparación 
física, psicomotricidad, judo, kárate, gimnasia rítmica, 10física, psicomotricidad, judo, kárate, gimnasia rítmica, 

09ajedrez, boxeo deportivo sin contacto, escalada, 09ajedrez, boxeo deportivo sin contacto, escalada, 

10
fitness, atletismo, rugby, tenis, fútbol, balonmano, 

10
fitness, atletismo, rugby, tenis, fútbol, balonmano, 
09ajedrez, boxeo deportivo sin contacto, escalada, 09ajedrez, boxeo deportivo sin contacto, escalada, 

10
fitness, atletismo, rugby, tenis, fútbol, balonmano, 

10
fitness, atletismo, rugby, tenis, fútbol, balonmano, 
natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, patinaje 10natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, patinaje 

w w w. d e p o r t e s - t o r r e j o n . c o m
Toda la programación, tarifas y horarios en:

Concejalía de Deportes
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natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, patinaje 
artístico, padel, gimnasia, aeróbic, jazz, preparación 
física, psicomotricidad, judo, kárate, gimnasia rítmica, 
atletismo, hockey patines, ciclismo, ajedrez, boxeo 
deportivo sin contacto, escalada, fitness, atletismo, rugby,

tenis, fútbol, balonmano, natación, voleibol, fútbol sala, 
baloncesto, patinaje artístico, padel, gimnasia, aeróbic, 
jazz, preparación física, psicomotricidad, judo, kárate, 
gimnasia rítmica, atletismo, hockey patines, ciclismo, 
ajedrez, boxeo deportivo sin contacto, escalada, 
fitness, atletismo, rugby, tenis, fútbol, balonmano, fitness, atletismo, rugby, tenis, fútbol, balonmano, 
natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, patinaje 

Escuelas 
deportivas 
municipales

NATACIÓN

NUEVAS INSCRIPCIONES

A partir del 8 de septiembre, 
presentando nº de atención y prueba de nivel.

Lugar: Ofi cinas de Atención al Público 
(Velódromo Municipal) C/ Londres, 25

Horario: de lunes a viernes de 08:30 a 20:00 h.

RESTO DE ACTIVIDADES

Aeróbic – Pilates – Ajedrez - Tai-Chi Chuan - 
Parkour – Boxeo deportivo – Judo – Ciclismo – 
Fútbol – Tenis – Baloncesto – Voleibol – Hockey 
patines – Rugby – Entre otras...

NUEVAS INSCRIPCIONES

Del 2 al 7 de septiembre 
y a partir del 28 de septiembre.

Lugar: Ofi cinas de Atención al Público 
(Velódromo Municipal) C/ Londres, 25



09 sólosólosólosólo
jóvenes

cuarto trim
estre

Programa de salidas
Aula de ocio y naturaleza

NATURALEZA Y RELAJACIÓN EN UN SPA. 
7 y 8 de noviembre. Lugar: Sierra de Madrid. Precio: 60 euros.

DESCUBRE CANTABRIA. 
Del 7 al 8 de diciembre. Precio: 100 euros.

Bono para transporte municipal
DIRIGIDO a estudiantes de centros públicos, privados y concertados matriculados en: Institutos de Educación Secundaria, 
Ciclos Formativos de Grado Medio, Ciclos Formativos de Grado Superior PCPI - Garantía Social, Bachillerato Nocturno, 
Escuela Ofi cial de Idiomas, Casa de Ofi cios Escuelas Taller, Educación Secundaria para Adultos (ESPA), 
Centros de Educación para Personas Adultas (CEPA).

FECHA DE SOLICITUD. Del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2009.

Campeonato Nacional de Skate
Lugar: Recinto Ferial.  Fecha: 26 de septiembre. 
GRANDES PREMIOS.

Formación
CREACIÓN DE ÁLBUMES DIGITALES. 
Del 1 al 15 de octubre. Edades: de 13 a 35 años. Precio: Gratuito.

CURSO DE FLAMENCO. 
De octubre a diciembre. Edades: de 13 a 35 años. Precio: 30 euros.

CURSO DE AUTOMAQUILLAJE. 
Del 3 al 26 de noviembre. Edades: de 13 a 35 años. Precio: 35 euros.

más información en el programa “Sólo Jóvenes” y en
www.torrejonjoven.com

Concejalía de Juventud

Te l é f . :  9 1  6 7 8  3 8  6 5
Más información:
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PROGRAMACIÓN CONCEJALÍA
DE JUVENTUD

Hasta el mes de diciembre los jóvenes van a poder 
disfrutar un programa de actividades hecho a su me-
dida, con múltiples posibilidades. También para ellos 
existe una oferta concreta de formación, entre la 
que destacan los cursos para creación de álbumes 
digitales, fl amenco y automaquillaje.
También hay dos viajes muy interesantes, sobre 
todo para tener un contacto directo con la natura-
leza. Dos de las principales excursiones son una a 
la Sierra de Madrid, con visita a un Spa, y un viaje a 
Cantabria. Estás se desarrollarán durante los meses 
de noviembre y diciembre.
Una cita que no pueden olvidar los jóvenes es el próxi-
mo 26 de septiembre en el Recinto Ferial, donde se 
celebrará el Campeonato Nacional de Skate.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

Quedan las últimas plazas para aquellos interesados 
en participar de las enseñanzas que imparten la 
Escuela Municipal de Música. Pueden inscribirse en 
la Casa de la Cultura, en la calle Londres, 5. A través 
de esta escuela pueden participar en la Banda Muni-
cipal de Música de Torrejón de Ardoz.

CURSOS Y TALLERES DE LA CONCEJALÍA 
DE MUJER

Para este nuevo curso la Concejalía de Mujer ha pre-
parado un nuevo programa de cursos y talleres que 
pretende ser atractivo para mujeres de todas las 
edades y a la vez intenta cubrir todas sus necesida-
des, desde la formación, el enriquecimiento cultural 
y el ocio. 
Para ello se han agrupado las diferentes actividades 
en varios bloques. Uno muy importante es la forma-
ción en las nuevas tecnologías, para ello se ofrecen 
cursos de diseño de páginas web o crear un blog, 
entre otros. Dentro de este apartado de formación, 
se ofrece un curso para convertirse en auxiliar de 
actividades extraescolares, en el marco del Convenio 
Amplia.
Otro bloque sería el cultural, en donde se encuentra 
el taller de creación literaria, el cine forum o el en-
cuentro con escritoras. Por otra parte se encuentran 
los talleres de crecimiento personal, cuyo objetivo 
es generar una mayor autoestima en las mujeres.



Escuela Municipal
de Música

Las clases se imparten en el Centro Cultural “El Parque” (C/ Hilados, 1)

Lugar: Casa de la Cultura (C/ Londres, 5)
Horario: De 09:00 a 13:30 h.
Telf.: 91 674 98 70

Últimas plazas
Concejalía de Cultura

Cursos:
•  Música y movimiento

(para niños de 6 a 9 años)

• 1º de Música



Gripe A
¿Ya sabes cómo actuar para prevenir la Gripe A?
Antes de empezar con síntomas gripales como 
tos, fi ebre o malestar general, toma medidas 
frente a la Gripe A.
Sigue estas sencillas recomendaciones.

Lávate las manos frecuentemente
con agua y jabón.

Usa los servicios de salud
con responsabilidad.

Al estornudar o toser tápate la
boca y la nariz con un pañuelo

de papel y tíralo a la basura.

Concejalía de Sanidad y 
Bienestar Social

Más información en el 012 y 112



\ EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA  \\  

Las acciones formativas previstas en este plan serán gra-
tuitas y en ellas participarán prioritariamente personas des-
empleadas, con atención especial a los considerados co-
lectivos prioritarios como son mujeres, jóvenes, personas 
con discapacidad, víctimas de terrorismo o violencia de 
género, parados de larga duración, mayores de 45 años y 
solicitantes en riesgo de exclusión social.

Los cursos se han diseñado teniendo en cuenta las ini-
ciativas de empleo de las propias corporaciones locales y 

sus expectativas de desarrollo. Además, todas las accio-
nes formativas incluirán módulos de Prevención de Ries-
gos Laborales, Sensibilidad Medioambiental e Igualdad de 
Oportunidades.

El convenio, que cubre desde septiembre de 2009 hasta 
julio de 2010, incluye un total de 24 cursos, 13 de ellos co-
rrespondientes a 2009 y 11 para 2010, mediante los cua-
les el Ayuntamiento impulsará formación gratuita a un total 
de 360 alumnos, con un total de 5.872 horas lectivas.

El Centro de Difusión de la Innovación de Torrejón de Ar-
doz, perteneciente a la Concejalía de Empleo, Comercio 
e Industria, puso en marcha durante el mes de junio un 
nuevo curso gratuito sobre contabilidad financiera con el 
objetivo de facilitar una visión integrada y simplificada de 
los conceptos e instrumentos claves de contabilidad y 
finanzas imprescindibles para el análisis, planificación y 
control de las actividades y resultados de la gestión de 
la empresa. 

El objetivo de esta actividad formativa fue facilitar a su alum-
nado la interpretación de la situación patrimonial y económica 
de la empresa, a través de los principales instrumentos de 
análisis económico-financieros. Los objetivos fueron exponer 
de forma clara y precisa los conceptos y terminología clave 
del “lenguaje financiero” para responsables y técnicos no fi-
nancieros, y posibilitar la comprensión y análisis de los esta-
dos contables (balance y cuenta de resultados) partiendo de 
un nivel básico.

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, ha visitado las ins-
talaciones de la empresa Carinox, situada en el Polígono 
Industrial de Las Monjas del municipio. Esta compañía 
se dedica, entre otras actividades, a la fabricación de 
barcos y recientemente han entregado un catamarán de 
16 metros de eslora que será perfilado en Vigo. El bu-
que ha sido construido en las instalaciones ubicadas 
en Torrejón donde la compañía emplea a un centenar de 
personas de las 200 con las cuenta en su plantilla.

Con su visita el alcalde de Torrejón ha querido reconocer la 
trayectoria y trabajo de la empresa torrejonera, mostrando 
nuevamente su respaldo a todas las compañías que siguen 
generando riqueza en España en estos tiempos de crisis. 

Nuevo curso gratuito sobre contabilidad financiera 
en el Centro Municipal de Servicios Empresariales

un total de 360 torrejoneros participarán en 
la nueva oferta formativa del Ayuntamiento
La concejala de Empleo, Comercio, industria y Mujer, Carolina Barriopedro, y la Consejera de 
Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, Paloma Adrados, han firmado un convenio de 
colaboración por el que, los ayuntamientos con más de 30.000 habitantes impulsarán en su 
término municipal la formación para el empleo.
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Esta nueva iniciativa puesta en marcha por primera vez 
por el Gobierno local, se suma a otras muchas como la 
Semana Gastronómica, la Ruta de las Tapas o la elección 
del Postre Típico, que nacieron con el objetivo de dar a 
conocer la riqueza y variedad gastronómica y de ocio de 
la ciudad, así como reforzar el papel del sector hostelero, 
que emplea a cientos de personas.

Asimismo, durante los tres días hubo animaciones de 
calle por todas las terrazas participantes, contando con 
espectáculos teatrales, malabares y musicales a cargo 
de la Casa Municipal de Oficios de Animación Turística 
y Sociocultural, la Tuna de la Universidad de Alcalá de 
Henares y por la compañía de arte independiente “The 
Petit Comité”.

Se trata de una superficie de 11.000 metros cuadrados, 
ubicada en la calle Verano, donde se pueden estacionar 
hasta 125 camiones a la vez por un precio de 100 euros al 
mes para los vehículos hasta 12 metros de largo y de 120 
para los que tengan una longitud superior. Además habrá 
descuentos para los camiones de las empresas afincadas 
en la localidad y cuenta con un sistema de tarifas sema-
nales, diarias y por horas que abarata su uso. Con esta 
iniciativa, el Gobierno local da solución a la falta de un lugar 
específico para dejar estos vehículos y evitar su presen-
cia en las aceras, que obstaculizaban la circulación en 
las calles del Polígono. Asímismo, cumple con otro de sus 
compromisos con los vecinos.

Lo que antes era un estercolero que se usaba habitualmen-
te para realizar cambios de aceite y de ruedas, además de 
dejar restos y escombros (en su limpieza previa a las obras 

se extrajeron 6 camiones de basura), ahora el actual Ejecuti-
vo lo ha acondicionado convirtiéndolo en un aparcamiento 
de 11.000 metros cuadrados que cuenta con todas las 
medidas de seguridad y en el que se pueden estacionar 
hasta 125 camiones a la vez con unas dimensiones que van 
desde los siete metros de largo hasta los de 25,50 metros.

Gran éxito de participación en el Fin de 
Semana de las Terrazas 

En funcionamiento el primer aparcamiento vigilado 
para camiones en el Polígono de Las Monjas

Por consumiciones superiores a 30 euros los establecimientos participantes 
hicieron un descuento del 25%

El Ayuntamiento ha hecho un balance 
muy positivo del “Fin de Semana de las 
Terrazas”, que se celebró del el 10 al 12 
de julio en el municipio y en el que un total 
de 37 establecimientos ofrecieron a todos 
los usuarios que hicieron una consumición 
por un importe superior a 30 euros, un 
descuento del 25% que pudieron utilizar en 
el mismo comercio hasta el 31 de julio. En 
total se dieron cerca de 800 de estos bonos 
descuento a los clientes. 

La iniciativa da solución a la falta de un 
lugar específico para dejar estos vehículos 
y evitar su presencia en las aceras
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\ BIENESTAR SOCIAL  \\   

Esta estancia benéfi ca cuenta con 20 voluntarios que partici-
pan en el proyecto ofreciendo, de lunes a viernes los servi-
cios de desayunos y comidas a 80 personas en riesgo de 
exclusión social. Además, los viernes, se les entregan unas 
bolsas con productos no perecederos para que puedan pa-
sar el fi n de semana, ya que durante los sábados y domingos 
el comedor sólo permanece abierto para los desayunos. 

Los desayunos tienen un horario de 8:45 a 11:30 horas y 
se ofrece a las personas diferentes productos, como café, 

leche, cacao, pan, mantequilla y fruta. Mientras que las co-
midas, que se dan de 13:30 a 16:30 horas y son proporcio-
nadas por una empresa de catering, están compuestas por 
dos platos, ensalada, bebida y fruta del tiempo. 

El Alcalde, Pedro Rollán, explicó que no existe un perfi l con-
creto para acudir a este comedor. “Anteriormente el 70% de 
las personas que venían a este comedor eran extranjeras, 
mientras que ahora, debido a la crisis, cerca del 50% 
son españoles”.

La Asociación de Fibromialgia de Torrejón de Ardoz (AFTA) 
organizó una serie de actividades con motivo de la celebra-
ción del Día Internacional de esta enfermedad. Entre ellas 
destacaron la celebración de juegos infantiles en el Parque 
de Ocio. Además, AFTA celebró la segunda edición de un 
festival benéfi co que tuvo como objetivo dar a conocer esta 
dolencia y el trabajo que se realiza desde la organización, 
con el fi n de recaudar fondos para el desarrollo de su labor. 

Por su parte, la Asociación de Familiares y Enfermos de 
Parkinson en Torrejón de Ardoz organizó una serie de 
actividades, como mesas informativas y conferencias, 
con el objetivo de sensibilizar a la población sobre esta 
enfermedad que afecta a más de 100.000 personas en 
toda España. Un total de 36 socios componen esta or-
ganización en el municipio, que fue fundada en el verano 
de 2005.

Bajo el lema “Paso a paso 
eliminando barreras”, la Plaza 
Mayor acogió el Encuentro de 
la Discapacidad que se celebró 
el pasado domingo 10 de mayo 
con el objetivo de fomentar y 
apoyar la integración de las 
personas con discapacidad. 
Un acto organizado conjunta-
mente por el Ayuntamiento y 
las asociaciones que forman 

parte de la Mesa de la Disca-
pacidad de Torrejón de Ardoz, 
como son AFTA, APISEP, AS-
TOR, Centro de Rehabilitación 
Psicosocial, (CRPS), ONCE, 
PARKINSON y TORRAFAL, en 
el que se repartió a todos los 
asistentes información acerca 
de la importante labor que es-
tas organizaciones desarrollan 
en el municipio.

Celebrados los días de la Fibromialgia y el Parkinson

Celebrado el Encuentro de la Discapacidad

El comedor social de Torrejón atiende cada día 
entre 80 y 90 personas con difi cultades económicas

Es uno de los pocos comedores sociales que existe en el Corredor del Henares y 
además del Ayuntamiento también colaboran comerciantes de la ciudad
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La salud es prioritaria

Semana
de la Salud

Torrejón de Ardoz

21-25 de Septiembre 2009
Concejalía de Sanidad

 C/ Boyeros, 5

Concejalía de Sanidad

22, 23 y 24 de Septiembre 2009

II Jornadas Municipales de Prevención de la Osteoporosis

24 y 25 de Septiembre 2009
Campaña de Prevención del Cáncer

21-25 de Septiembre 2009
Campaña de Prevención de la Ceguera

DENSITOMETRÍAS 
Pruebas diagnósticas indoloras y gratuitas
Recomendadas en mujeres mayores de 45 años y 
varones mayores de 60 años

Horario: 10 a 14 y 15:30 a 18:30 horas

24 Septiembre
Charla coloquio
Medidas higiénico-dietéticas en la Osteoporosis

Horario: 18:15 horas

24 y 25 de Septiembre
Analizador de piel y coximetrías 
(medición del monóxido de carbono en los pulmones)

Horario: 11 a 13 horas

25 de Septiembre
CHARLA: “Todo lo que puedes hacer 
para prevenir el cáncer de colon”
Horario: 11 horas

Detectar anomalías oculares precozmente 
para evitar una ceguera irreversible
CUIDA TU SALUD OCULAR

Unidad móvil
Avda. Madrid (Centro de mayores)
Información en el tf: 667 41 48 73
Horario: 09:30 a 14 y de 15 a 17:30 horas

Asociación Española Contra el Cáncer

*

*

*

* Estas jornadas se realizarán en la Concejalía de Sanidad (C/ Boyeros, 5 - Telf. información 91 677 18 10)



\ HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN  \\ 
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El alcalde, Pedro Rollán, garantizó nuevamente que 
no subirán durante toda la legislatura, actualizándose 
anualmente sólo en función de IPC. Únicamente subi-
rá el IBI (antigua contribución) por la revisión catastral 
a la que obliga el Gobierno de la Nación a los munici-
pios. “Es sorprendente que la oposición de PSOE e IU, 

que incrementaron durante sus años de gobierno los 
impuestos y tasas en algunos casos hasta el 50%, no 
apoyen su congelación en estos tiempos de crisis eco-
nómica. Siendo además, un compromiso electoral del 
Partido Popular que seguiremos aplicando toda la legis-
latura”, recordó Pedro Rollán.

El Pleno aprueba la propuesta del alcalde y el PP que 
garantiza la congelación de los impuestos para toda la 
legislatura con el voto en contra de PSOE e iu

De esta manera, la moción del Gru-
po Popular ha querido rendir un ho-
menaje a la gran labor humanitaria 
realizada por estas tres personas. El 

portavoz del Gobierno y vicealcalde, 
José Luis Navarro, explicó que “con 
esta medida la ciudad de Torrejón re-
conoce la gran labor a favor de los de-

rechos humanos de estos personajes 
históricos admirados por todos y que 
ahora tendrán su reconocimiento en 
el callejero de la ciudad”.

En ellas están incorporados los servi-
cios más avanzados de comunicación, 
pudiendo enviar mensajes a móviles 
de forma gratuita, remitir correos elec-
trónicos incorporando una fotografía 
que se puede realizar con la Webcam 
incorporada a esta máquina o consul-
tar Internet sin ningún coste para la 
persona. Además, están dotadas de 
pantalla táctil, disponen de lector de 
DNI electrónico y un puerto USB para 
descargar fi cheros. Además, desde 
ellas, en un futuro cercano, se podrán 
gestionar diversos trámites, como 
consultar datos del ciudadano, iniciar 

y hacer seguimientos de los expedien-
tes con la administración o solicitar 
certifi cados y volantes.
Estos servicios ya se utilizan desde 
hace años en algunas partes de Eu-
ropa. “Ahora las hemos instalado en 
Torrejón con el objetivo de permitir co-
nectarse a la red a las personas que 
no dispongan de Internet en sus casas 
y aunque estamos en un proceso ini-
cial, podemos decir que en el primer 
mes de implantación, hasta el 15 de 
abril, se han realizado más de 1.500 
consultas”, indicó el edil de Adminis-
tración, Juan Manuel Concejero.

Aprobada por unanimidad la propuesta del Partido 
Popular para que Vicente Ferrer, Teresa de Calcuta y 
Gandhi tengan una calle en Torrejón

Nuevas ofi cinas electrónicas

La oposición votó en contra de esta medida

El Pleno municipal celebrado en el mes de julio se aprobó con el voto contrario de los 
dos grupos de la oposición (PSOE e iu) la propuesta del alcalde de Torrejón, Pedro 
Rollán, y del Partido Popular que garantizan que durante la presente legislatura las tasas 
e impuestos municipales no subirán, actualizándose anualmente en función del iPC. 
Únicamente subirá el iBi (antigua contribución) por la revisión catastral a la que obliga el 
Gobierno de la Nación a los municipios.
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Concejalía de Juventud

Benefi ciarios
a)  Estudiantes de centros públicos, privados y concertados matriculados en: Institutos de Educación Secundaria, 

Ciclos Formativos de Grado Medio, Ciclos Formativos de Grado Superior, PCPI - Garantía Social, Bachillerato 
Nocturno, Escuela Ofi cial de Idiomas, Casa de Ofi cios, Escuelas Taller, Educación Secundaria para Adultos (ESPA), 
Centros de Educación para Personas Adultas (CEPA).

b) Desde 1.º de E.S.O. hasta que cumplan 21 años.

Fecha de solicitud
Del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2009 y del 4 al 29 de enero de 2010, 
exceptuando de estas fechas aquellos cursos que comiencen fuera de los plazos regulares.

Requisitos
Estar empadronado en Torrejón de Ardoz.
Estar matriculado de forma ofi cial y continuada en centros del municipio.
No tener más de 21 años en el momento de solicitar el carnet.
Cumplir los criterios de distancia entre lugar de residencia y centro de estudio.

La Concejalía de Juventud te ofrece 
una ayuda en la compra de tu

Bono de Transporte Urbano
en Torrejón de Ardoz

Te l é f . :  9 1  6 7 8  3 8  6 5
Más información:
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\ VERANO CULTURAL 2009  \\  

El Ayuntamiento ha hecho un balance muy positivo del “Verano Cultural 
2009”, ya que han sido miles los torrejoneros que decidieron combatir 
los rigores veraniegos disfrutando al aire libre de todas y cada una de 
las actividades programadas. Una vez más, el cine en la Plaza de Toros 
fue el que contó con más espectadores, pero también superaron todas 
las expectativas los espectáculos celebrados en parques y plazas de la 
ciudad que se volvieron a celebrar por tercer año consecutivo, convir-
tiendo así estas zonas en el mejor entorno donde desarrollar actividades 
lúdicas dedicadas especialmente a los niños. 

Los espectáculos han ido rotando por los diferentes barrios y parques 
de la ciudad. Así hubo funciones infantiles en la Plaza Mayor, Mancha 
Amarilla, Avenida de la Constitución, Plaza del Progreso, Veredillas, Las 
Fronteras, El Juncal, Parque Alcatel, Barrio Verde y Parque de Cataluña, 
mientras que las películas se proyectaron en la Plaza de Toros, teniendo 
también una gran acogida, sobre todo, las dirigidas a los más pequeños 
que han sido las que más afl uencia de público han tenido. 

Miles de personas han 
disfrutado de los espectáculos 
del “Verano Cultural 2009”

Todos han sido gratuitos y se repite por tercer año consecutivo el éxito de 
programar funciones para todos los públicos en las zonas verdes de la ciudad

Si ha habido un protagonista 
cultural en Torrejón de Ardoz 
durante los fi nes de semana en 
el periodo estival, ése ha sido el 
“Verano Cultural” organizado por 
el Ayuntamiento del municipio. 
Una media de 7.000 personas han 
pasado cada fi n de semana por 
estos espectáculos, que se han 
enmarcado dentro de una nueva 
iniciativa con la que el Gobierno 
local volvió a apostar por acercar 
eventos culturales y de ocio de 
gran calidad a los vecinos de la 
ciudad.

Por el Plan de Austeridad, propuesto por el alcalde, 
se suprimió la clausura del “Verano Cultural” que 
tenía lugar a primeros de septiembre



Dinamita Pérez

¡Que Guate-Que!

La Extrana Pareja

El “Verano Cultural 2009” arrancó el pasado 4 
de julio con una programación formada por 12 
espectáculos de calle y 27 películas. Todos ellos 
han gozado de una importante participación, 
tanto los dirigidos al público infantil como al 
adulto aumentando el número de asistentes a los 
espectáculos con respecto a la pasada edición.

La Solterona Intratable

  // VERANO CULTURAL 2009 /

La maldición de Sesamus

Rumbo a la Rumba Plaza Mayor <37



Los afi cionados al deporte y, principalmente, los segui-
dores del Real Madrid de Torrejón de Ardoz tuvieron una 
cita con la historia de este club. La exposición itinerante 
de trofeos hizo parada en el mes de mayo en el Com-
plejo Deportivo Londres, que acogió una selección de 
algunos de los premios más importantes ganados por el 
club blanco. De esta forma sus afi cionados torrejoneros 
pudieron ver de cerca una espectacular galería de tro-
feos, como la Copa de Europa, la Copa de la UEFA o la 
Copa Intercontinental y otros tantos títulos que confor-
man el palmarés blanco. Además, la muestra se com-
pletó con imágenes de partidos históricos o fotos de los 
jugadores que formaron parte de la primera plantilla.E

xp
os
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ió

n

Joaquín Blume fue uno de los atletas más grandes que 
ha dado la historia de España y que perdía la vida en un 
accidente aéreo el 29 de abril de 1959. En su homenaje 
se organizó un gran evento deportivo que contó con la 
presencia de Laura Muñoz, una de las mejores gimnastas 
españolas, Manuel Carballo y Sergio Muñoz, campeón de 
Europa junior en salto en Grecia 2006. Estos junto a otros 
miembros del equipo español de Gimnasia Artística hicie-
ron una exhibición en memoria de este gran deportista. 
Cerca de 400 alumnos del colegio que lleva su nombre en 
Torrejón también asistieron al homenaje.

Se conmemora el 50 aniversario de la muerte de joaquín Blume

Los trofeos del Real Madrid, en Torrejón 

Las escuelas predeportivas se incluyen dentro de las activi-
dades que componen la oferta deportiva del verano, junto 
a las escuelas polideportivas y los campamentos de nata-
ción y de las que se han benefi ciado cerca de 700 chava-
les del municipio. Con esta iniciativa, que viene a comple-
mentar el programa de Colevacaciones, el Gobierno local 
pretende consolidar el deporte como una alternativa sana 
y de ocio estival para los más jóvenes de la ciudad que 
además de aprender a jugar a nuevos deportes, fomentan 
habilidades para trabajar en equipo. De este modo, más 
de 3.000 familias tienen una alternativa donde dejar a los 
niños mientras que los padres trabajan. 

Entregados los diplomas a participantes
en las escuelas predeportivas

\ DEPORTES  \\ 
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Cerca de 700 chavales del municipio se benefi ciaron de la oferta deportiva 
que el Ayuntamiento ha organizado para este verano
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  // DEPORTES /

En esta ocasión, además de 
poder jugar con Jorge Garba-
josa, los asistentes al campus 
han podido ver en directo al 
jugador de la NBA Sergio Ro-
dríguez, que también estuvo 
el año pasado, y a los ACB 
Berni Rodríguez y Germán 
Caballero. Todos ellos pasa-
ron por el campus durante 

varios días para compartir equipo con todos los 
chicos y chicas.

Durante el mes de junio más de un centenar de cha-
vales amantes de baloncesto han mejorado su forma-
ción en este deporte gracias a las enseñanzas no sólo 
de Jorge Garbajosa, sino también de los monitores 
que han participado en esta edición del campus. Las 
charlas tácticas se han acompañado de vídeos y de 
prácticas con el balón. Todo esto se ha realizado en 
las instalaciones de la C.D. Joaquín Blume.

Niños y jóvenes pacientes atendidos en el Servicio de Onco-
Hematología del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de-
jaron de lado su rutina diaria dentro del centro para participar 
en una jornada deportiva, en la que pudieron disfrutar de de-
portes como la escalada, el fútbol sala o el baloncesto. El pa-
bellón “Javi Limones” de la Ciudad Deportiva Joaquín Blume, 
acogió por segundo año consecutivo, una serie de actividades 
relacionadas con estos deportes y también lúdicas para estos 
niños, sus familiares y amigos. Participaron jugadores del Car-
nicer Torrejón, del Club de Basket Torrejón y monitores de la 
sección de montaña de la Agrupación Deportiva Nemus.

Más de 100 jóvenes torrejoneros han participado en 
la segunda edición del campus jorge Garbajosa

Torrejón, con los juegos de la integración 2009 de Madrid

jornada Deportiva para los niños de la unidad de Oncología 
del Hospital Niño jesús

Más de 5.000 deportistas de 60 na-
cionalidades se dieron cita el 13 y 14 
de junio para participar en los I Jue-
gos de la Integración, con el objetivo 
de fomentar la integración de todos 
los pueblos a través de la práctica 

del deporte. Contó con diferentes 
actividades lúdicas y una amplia 
oferta de modalidades deportivas 
entre las que se incluyeron algunas 
dirigidas a los deportistas con dis-
capacidad física. El Ayuntamiento 

de Torrejón apoyó y difundió esta ini-
ciativa encaminada a consolidar un 
espacio de integración real de todos 
los ciudadanos, gracias a la práctica 
conjunta de algo tan universal como 
es el deporte.

El Campus de 
baloncesto jorge 
Garbajosa, que se 
ha celebrado en el 
Ciudad Deportiva 
“joaquín Blume” ha 
vuelto a ser un éxito 
de participación. Más 
de cien chavales de 
diferentes edades han 
aprendido técnicas y 
tácticas de baloncesto 
de la mano de monitores 
experimentados y 
al lado de uno de 
algunos de los mejores 
jugadores del momento, 
como el propio jorge 
Garbajosa.
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Para el Campamento Familiar se ofertaron un total de 50 
plazas. Dirigido a familias con niños entre 3 y 12 años, tuvo 
lugar del 1 al 8 de agosto pasados. Un total de 50 per-
sonas entre padres e hijos compartieron unas vacaciones 
desarrollando actividades conjuntas, como excursiones, 
concursos o actividades recreativas y deportivas en las 
que la diversión estuvo asegurada.  

A esta actividad se suman los tres campamentos infantiles 
con destino a los Narejos (Murcia), que la Concejalía de 
Educación e Infancia organizó dentro de una nueva edi-
ción de propuestas para el periodo estival y en los que han 
participado un total de 120 niños de 6 a 12 años.

El Campamento Familiar, principal novedad de los 
campamentos infantiles de verano

Los campamentos infantiles constituyen 
la principal oferta de ocio y tiempo libre 
dirigida a niños con edades comprendidas 
entre los 6 y 12 años que organiza para 
el verano la Concejalía de Educación e 
infancia. Este año la principal novedad fue 
el Campamento Familiar en el Mar Menor, 
en el que padres e hijos pudieron disfrutar 
de unas vacaciones conjuntas. 

300 alumnos participaron en la iV Muestra Escolar de Música
La concejala de Educación e Infancia, Carla Picazo, fue la en-
cargada de inaugurar la cuarta edición de la Muestra Escolar 
de Música en la que participaron 300 alumnos (con edades 
comprendidas de 6 a 12 años) de seis centros educativos, 
haciendo un recorrido por la historia de la música en sus 
diversas manifestaciones y abarcando desde temas clásicos 
hasta musicales, pasando por canciones contemporáneas. 
Los centros participantes fueron los colegios Camino Real, 
Juan Ramón Jiménez, Jaime Vera y Miguel de Cervantes y 
los institutos Valle Inclán y Veredillas.

\ EDUCACIÓN  \\  

El Ayuntamiento ha ofertado un total de 170 plazas en esta edición
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Se trata de una iniciativa 
que el Gobierno local puso 
en marcha, por primera 
vez el año pasado, con el 
objetivo de promover el 
estudio y reconocer el es-
fuerzo y la constancia de 
los escolares a lo largo de 
todo el curso. En total se ha 
destinado cerca de 46.000 
euros en este programa 
que también abarca a los 
estudiantes de los institu-
tos y ciclos formativos, si-
tuando a Torrejón como uno 
de los pocos municipios de 
la Comunidad de Madrid y 
de toda España que dedica 
una partida presupuestaria 
para premiar a los alumnos 
más estudiosos. Además, 
a finales del mes de sep-
tiembre también se pre-
miará a los estudiantes de 
Secundaria con un cheque 
regalo de 350 euros y con 
idéntica cantidad a los más 
destacados de cada ciclo 
formativo, Garantía Social 
y Nocturno. 

“Torrejón estudia” premió a un 
total de 144 estudiantes

El mejor alumno de 
cada curso recibió un 
cheque regalo por un 
importe de 100 euros, 
que pueden canjear por 
material escolar.

  // EDUCACIÓN /



El resto se llevó a cabo en la segunda quincena duran-
te el mes de agosto y por último en los primeros quince 
días de septiembre. Esta actividad, dirigida a niños entre 
3 y 12 años, se ha desarrollado en 14 centros educativos 
para proporcionar una alternativa a aquellos niños cuyos 
padres trabajan por las mañanas. De este modo, los cha-
vales pueden pasar los días en el colegio, de una forma 
diferente a la que lo hacen durante el resto del año, en un 
entrono divertido y jugando con otros chicos de su edad a 
la vez que aprenden.

El Ayuntamiento fi nancia el 60% del presupuesto de Co-
levacaciones. De tal manera que los padres pueden dejar 
a sus hijos en este programa pagando tan sólo de 22 a 
49,50 euros por 15 días. Este precio oscila si se solicita 
comedor o desayuno. 

Por segundo año consecutivo Colevacaciones 
incrementó en un 20% sus plazas

\ EDUCACIÓN  \\  

La iniciativa, que se desarrolla en los colegios públicos de la ciudad,
busca apoyar la conciliación familiar

Plaza Mayor > 42

En el año 2008 ya se aumentó en un 20% las plazas res-
pecto a 2007, pasando de 990 a 1.190, y en esta oca-
sión se ha vuelto a incrementar en otro 20%, pasando de 
1.190 a 1.420, lo que además supone que prácticamente 
se haya eliminado la lista de espera.

Han existido seis turnos de Colevacaciones con horario 
ampliado desde las 7:30 horas de la mañana. El prime-
ro de ellos se desarrolló entre el 24 y el 30 de junio y el 
segundo se realizó durante la primera quincena de julio. 

El programa de Colevacaciones 2009 ha estado compuesto por diferentes actividades como 
las jornadas de Puertas Abiertas, los juegos de Estrategias y el Campamento en inglés, lo 
que ha supuesto el segundo incremento consecutivo de un 20% en el número de plazas. 

El Gobierno Local ha 
aumentado en dos 
años en más de un 

40% la oferta

Crece la participación en la Muestra de Teatro Escolar
Los alumnos del colegio Joaquín Blume y Severo Ochoa 
fueron los encargados de abrir esta nueva edición de un cer-
tamen, que comenzaba allá por el año 1985 y que ha ido 
evolucionando hasta estos días, ganando cada año en pre-
sencia y en calidad de las obras representadas. De hecho, 
en esta vigésimo cuarta edición participaron un total de 325 
alumnos de 17 centros escolares entre colegios e institutos. 
Esta cifra supone un incremento del 20% más de alumnos y 
centros con respecto a la pasada edición.

El Ayuntamiento organiza la muestra con un doble objetivo 
como es enseñar a los alumnos a trabajar en grupo para 
conseguir un fi n común además de despertarles la curiosi-
dad por el teatro y por la cultura.
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José Luis Navarro Coronado

Portavoz Grupo concejales
del Partido Popular

José Luis Navarro Coronado

Portavoz Grupo concejalesPortavoz Grupo concejales
del Partido Popular

Torrejón de Ardoz

¿POR QUÉ EL PSOE e IU QUIEREN SUPRIMIR LAS NUEVAS NORMAS
DE EMPADRONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO QUE HAN LOGRADO REDUCIR

A LA MITAD LA LLEGADA DE NUEVOS INMIGRANTES A TORREJÓN?

Como propusieron en el Pleno del Ayuntamiento de febrero, aunque afortunadamente el Alcal-
de y el Gobierno local lo impidieron gracias a su mayoría. Estas normas siguen en vigor desde 
su aplicación en octubre de 2008. 

¡¡No les parecen bastante sus pasado 27 años de Gobierno y apatía en los que 
consistieron que la inmigración irregular se desbordara en Torrejón permitiendo 
la llegada masiva de inmigrantes a esta ciudad y convirtiéndola en la que tenía el 
mayor porcentaje de la Comunidad de Madrid!! 

¡¡EN TORREJÓN SÓLO EL PSOE e IU SON LOS QUE HAN REALIZADO VARIAS 
OPERACIONES ESPECULATIVAS DE SUELO DESTRUYENDO CIENTOS DE EMPLEOS

Y ESTANDO IMPUTADOS ANTE LOS TRIBUNALES!!

El Gobierno local ha paralizado la transformación urbanística, cuyos objetivos eran fi nanciar 
el soterramiento de las vías del tren y separar las industrias de las viviendas, que estudiaba 
llevar a cabo ante la grave crisis económica que España padece. 

Las únicas recalifi caciones urbanísticas llevadas a cabo en Torrejón, pelotazos es-
peculativos según PSOE e IU, son las realizadas precisamente por ellos en sus años 
de Gobierno provocando alguna de ellas el cierre de empresas (Eyelet Ibérica), y la 
perdida de cientos de empleos. 

¿Y los responsables de esto de qué nos acusan a los que no hemos hecho nada?

¡¡Se cree el ladrón que todos son de su condición!!



Trinidad Rollán
Portavoz Grupo Socialista

Legislatura 2007/2011

EL ALCALDE APRUEBA UNA OPERACIÓN ESPECULATIVA DE SUELO 
QUE DESTRUIRÁ MAS DE 4.000 EMPLEOS PARA CAMBIARLOS POR  

MILES DE VIVIENDAS

Se destruirán más de  1.400.000 m2 de suelo industrial: polígonos 
consolidados de nuestra ciudad

Están afectadas unas 400 empresas del municipio, la mayoría de las 
empresas se oponen a la recalificación que quiere hacer el PP

Pueden perderse más de 4.000 puestos de trabajo directos, además 
de los efectos que puede tener  sobre empresa auxiliar, hostelería, 

servicios, etc. 

El Concejal de Urbanismo ha dejado fuera de la recalificación  cinco 
parcelas de su familia que se encuentran dentro de las zonas a recalificar

El gran beneficiario de esta operación es la empresa privada que 
gestiona la empresa municipal de vivienda y suelo, que se llevaría su 

suculenta comisión del 6% del total de una operación millonaria

Trabajadores, empresarios, PSOE e IU, vamos a seguir trabajando 
para paralizar la mayor operación de destrucción masiva de empleo 

prevista en la Comunidad



José Fernández Benito
Portavoz grupo Izquierda Unida

izquierda unida

IU TORREJON: C/Cancana, 29 - Tel.: 91 656 16 72

                 GRUPO IU AYUNTAMIENTO: Plaza Mayor, 1 - Tel.: 91 678 95 44/549

iutorrejon@nodo50.org - www.iutorrejon.com

METROBUS………¡¡¡¡FUERA DE 
CIRCULACIÓN!!!!

TORREJÓN DE ARDOZ SE QUEDA SIN EL METROBUS
QUE CUBRIRÍA EL TRAYECTO TORREJÓN-BARAJAS. 

Eran los dos “proyectos estrella” para Torrejón de Ardoz, 
no solo por la campaña y el dineral gastado en propa-
ganda por el PP de Torrejón y que todos hemos podido 
ver, sino que son promesas electorales del Gobierno de 
la Comunidad de Madrid (Esperanza Aguirre) y que al 
final ni Metro ni Metrobus.

NOS HAN VUELTO A ENGAÑAR, el Metro convencional 
que nos prometieron se ha quedado en otro tren de cer-
canías que vendrá directo de la estación de Chamartín a 
Torrejón y que no tendrá ninguna conexión en su reco-
rrido con estación alguna de metro, por tanto que no nos 
sigan tomando el pelo a los ciudadanos de Torrejón de 
Ardoz, ¡¡¡NO VIENE EL METRO!!!

AHORA EL METROBUS, como las paradas diseñadas 
en el “proyecto de metro” que nos presentaron en la Plaza 
de España de Torrejón de Ardoz, dejaban la zona sur de 
Torrejón muy retirada de estas, nos decía el PP que esta 
zona la cubrirían con paradas del Metrobus, pues bien, 
como podemos ver ni con una cosa ni con la otra.

Y es que lleva razón el Sr. Consejero de Transportes Igna-
cio Echevarría ( del PP) cuando dice que “no tiene ningún 
sentido” (refiriéndose al Metrobus) en Torrejón de Ardoz 
o en otras localidades cuando estén conectadas por la ca-
pital con Metro o Cercanías.

Por tanto, a que viene hacer propuestas como el Metro-
bus, sin estudios de la necesidad, de la demanda etc., 
etc., pues que las cosas “absurdas y sin sentido” tienen 
el final que estas dos promesas estrellas, que quedan en: 
AGUA DE BORRAJAS.

Esperemos que el mismo esfuerzo, dinero y tesón utiliza-
do por el Gobierno municipal del PP, para informarnos 
de la llegada del “ Metro” y del Metrobus, al menos aho-

ra nos informen aunque sea mínimamente porque nos 
quedamos sin Metrobus y que alternativas dará ahora a 
la zona sur de Torrejón de Ardoz, puesto que ya no viene 
el Metrobus.

ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES/AS
Y USUARIOS/AS DEL ARDOZ (A.C.U.A)

CONTINENTAL, S.A. SUBE EL PRECIO DEL TRANS-
PORTE PUBLICO DE PASAJEROS, 0.63 Euros, (MAS 

DE 100 PESETAS)

La subida se produjo el mes de Junio, previo a las fiestas 
populares de la ciudad, con la conformidad del actual Go-
bierno Municipal.

Esto constituye un autentico ABUSO a los usuarios del 
transporte publico, que tendrán que abonar 2.05 Euros por 
un billete sencillo Torrejon-Madrid y/o viceversa cuando 
antes pagaban 1.42 Euros y un año antes 1.34 Euros.

Esta subida de 0.63 Euros, además de excesiva, es injusti-
ficada, pues en opinión de ACUA:
• El IPC decrece y los precios no suben, al contrario, bajan

• No incentiva, sino todo lo contrario, el uso del transporte 
publico en un   periodo de crisis económica.

• Los usuarios del transporte público se ven claramente 
perjudicados con esta subida abusiva que ataca sus eco-
nomías domésticas y su congelado poder adquisitivo.

Este ABUSO no debe ser de interés del Excmo. Sr. Alcal-
de de Torrejón de Ardoz, y no le debe importar nada esta 
subida de precios, pues el no usa el transporte público, 
y ya sabemos de su entusiasmo fervoroso por el uso del 
transporte privado e individual de vehículos.



Cumplimos con los jóvenes

b iblioteca Gabriel Celaya
Dirección: Centro Cultural “Las Fronteras” 
C/ Salvador Allende, 7. Tel.: 91 677 22 23

de

horas

abierta
b i b L i o T e C A

Bibliotecas Municipales con horarios ampliados
  del 5 de mayo al 29 de junio

b iblioteca Central 24 horas al día
Dirección: C/ Londres, esquina C/ budapest
Cuenta con sala de estudio para 150 personas, sala de 
literatura infantil y juvenil, sala de préstamo y consultas 
para adultos, hemeroteca y  sala multimedia.

24
horas

b i b L i o T e C A

S  ala de estudios 
Centro Cultural el Parque
Dirección: C/ Hilados, 1. Tel.: 91 674 98 51
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  del 17 de agosto al 20 de septiembre
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