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carta del alcalde

Estimado/a vecino/a:

Me es grato informarle que ya está abierta la vía de servicio norte del nuevo Nudo de 
comunicaciones de la A2 que beneficiará a toda la ciudad y especialmente a los barrios 
de Soto Henares, Mancha Amarilla, Cañada, Parque de Cataluña y Torrenieve, así como a 
los trabajadores de las empresas ubicadas en el Polígono Casablanca, la Base Aérea y a 
los usuarios del Hospital de Torrejón. Una gran infraestructura de 25 millones de euros, 
muy necesaria para la ciudad y costeada íntegramente por el Ayuntamiento de Torrejón, 
al negarse el anterior Gobierno de la Nación a pagar esta obra imprescindible a pesar 
de ser de su competencia. Una ciudad que precisa este tipo de comunicaciones ya que 
como indica el último padrón municipal ya supera los 122.000 habitantes.

Por otro lado, seguimos desarrollando un intenso trabajo para paliar las altas tasas de 
desempleo existentes a consecuencia de la actual crisis económica que asola a Espa-
ña, dentro de las competencias que como Ayuntamiento tenemos. Así, esa labor de la 
Oficina Municipal de Empleo durante 2011 dio como fruto que más de 220 torrejoneros 
consiguieran un puesto de trabajo a través de esta oficina.

Además, informarle que Torrejón es el primer municipio del Corredor del Henares, y uno 
de los primeros de Madrid, en aprobar sus presupuestos municipales que apuestan por 
la austeridad, el ahorro y el empleo, eliminando todo gasto superfluo. Lamentar que, 
una vez más, los grupos de la oposición no hayan presentado ni una sola enmienda, lo 
que pone en evidencia su total falta de ideas y alternativas para nuestra ciudad. También 
hemos sido el primer municipio de la Comunidad de Madrid en firmar un convenio 
colectivo en la presente legislatura, en el que se apuesta por el ahorro económico y la 
estabilidad en el empleo.

Otra noticia destacable, es la nueva oferta de viviendas y aparcamientos puesta en mar-
cha por la EMVS que ofrece plazas de aparcamiento en propiedad a sólo 89 euros al mes 
y viviendas desde 109.835 euros al tener un 20% de descuento y regalo de la segunda 
plaza de garaje, en algunos casos. 

Y para facilitar el estacionamiento a los vecinos que viven en la confluencia de las calles 
Londres y Lisboa, se ha creado un nuevo aparcamiento provisional en superficie de 157 

plazas en la calle Londres durante el transcurso de las obras del 
Metro, con lo que ya son 10.126 plazas en superficie y 6.000 

subterráneas, las que se han creado en los últimos 4 años 
y medio en Torrejón.

Por tercer año consecutivo, ya tenemos a punto la ma-
quinaria necesaria para hacer frente a las nevadas, y 

dentro de la mejora que ha experimentado nuestra 
ciudad, Torrejón ha participado en la Feria Inter-

nacional de Turismo resaltando el Parque Eu-
ropa, las Mágicas Navidades y el Museo de 

la Ciudad.

Pedro Rollán Ojeda
Alcaldesumario
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\ EN PRIMER LUGAR  \\  

esta infraestructura beneficiará a todos los vecinos del 
municipio, y especialmente a los barrios de Soto Henares, 
Mancha Amarilla, Cañada, Parque Cataluña y Torrenieve.

el nudo sobre la A2 ha supuesto una inversión de 25 
millones de euros que ha costeado el Ayuntamiento, 
al haberse negado el anterior Gobierno de la nación.
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Esta nueva infraestructura beneficiará a todos los veci-
nos de la ciudad, y especialmente a los que residen en 
Soto Henares, Mancha Amarilla, Cañada, Parque Ca-
taluña y Torrenieve, así como a los trabajadores de las 
empresas ubicadas en el Polígono Casablanca, la Base 
Aérea y a los usuarios del Hospital de Torrejón. Viniendo 
desde Alcalá se puede entrar por esta vía de servicio a 
la que se accede desde la salida 24 para llegar directa-
mente al barrio de Soto Henares, Polígono Casablanca, 
a la Base Aérea y al Hospital Público de Torrejón. Para 
ello, se han abierto dos nuevas entradas. Una que da 
acceso al Puente del Arco y otra a la glorieta de entrada 

de la Base Aérea. Igualmente, permitirá a los vehículos 
que vengan del Polígono Casablanca salir de forma di-
recta a la A2, ya que se abren tres nuevas salidas. Una a 
través de la calle José Echegaray, donde está situada la 
ITV de Torrejón; otra por el Puente del Arco y la tercera 
a través de la entrada a la Base Aérea. Asimismo, esta 
vía de servicio permitirá a los vehículos salir a la altura 
del kilómetro 18 dirección Madrid. En este sentido, se 
han instalado señales que indican los nuevos accesos. 
El principal de ellos está situado en la propia A2, a la 
altura del kilómetro 24 dirección Madrid, que es el que 
permite entrar a esta vía de servicio. 

Abierta la vía de servicio norte del nuevo nudo 
de la A2, con accesos a la zona este de la 
ciudad, el Hospital y el Polígono Casablanca

El alcalde, Pedro 
Rollán, el viceconsejero 
de Transportes e 
Infraestructuras, 
Borja Carabante, y el 
vicealcalde y concejal 
de Urbanismo, José 
Luis Navarro, asistieron 
el pasado 2 de febrero 
a la apertura de la 
nueva vía de servicio 
norte de la A2 que dará 
mayor fluidez al tráfico 
y posibilitará nuevas 
entradas y salidas a 
través del Puente del 
Arco. 

“Por fin hemos obtenido el permiso del 
Ministerio de Fomento para abrir esta vía 
de servicio norte que va a descongestio-
nar el tráfico en la ciudad y permitirá nue-
vos accesos, tanto de entrada como de 
salida a Torrejón. Además, ha quedado 
acondicionada para que en un futuro se 
pueda construir en ella el Bus Vao con el 
carril asfaltado que existe entre la propia 
vía de servicio y la A2. Ahora le corres-
ponde al Gobierno de la Nación avanzar 
con los trámites para construirlo”, indicó 
el alcalde, Pedro Rollán.  
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Será utilizada por más de 10.000 vehículos de forma diaria y ocupa 3,4 kilómetros 
lineales con dos carriles, cada uno de ellos con un ancho de 3,5 metros y un arcén 
exterior de 1,5 metros

Una nueva infraestructura que beneficiará a todos los vecinos del municipio, 
y especialmente, a los que residen en los barrios de Soto Henares, Mancha 

Amarilla, Cañada, Parque Cataluña y Torrenieve que tendrán un nuevo acceso 
rápido a la A2 a través del Puente del Arco, así como a los trabajadores de 
las empresas ubicadas en el Polígono Casablanca, de la Base Aérea y a los 

usuarios del Hospital Público de Torrejón.

Asimismo, el vicealcalde, José Luis Navarro, 
destacó que con la apertura de esta vía de 
servicio, las empresas ubicadas actual-
mente en el Polígono y las que se instala-
rán en el futuro, tendrán un acceso rápido 
y directo a la A2. “Es un salto cualitativo 
para ellas, ya que verán mejoradas sus co-
municaciones. El Polígono Casablanca se 
convierte así en uno de los mejores suelos 
industriales que existen ahora mismo en 
la Comunidad de Madrid con tres accesos 
directos a la A2, algo de lo que pueden pre-
sumir pocos polígonos en la región”.



El presupuesto es de 91.998.676,32 euros (se adjunta cua-
dro), reduciéndose 20 millones, aproximadamente un 20% 
menos con respecto a los 111.868.636,32 euros del año 
2011. Se disminuye el gasto en todas las concejalías del 
Ayuntamiento, sobre todo, el gasto corriente y el super-
fluo. Así, el presupuesto en Alcaldía-Protocolo desaparece 
pasando a cero euros en 2012. También se suprime por 
completo el gasto en Cooperación. En Comunicación se 
disminuye el 70%, pasando a 199.000 euros. Festejos y 
Cultura se reduce al 50%, quedándose en 2.321.996 euros. 
Los gastos de Personal se reducen algo más de 3 millones 
de euros. Se eliminan las subvenciones a los partidos políti-
cos, sindicatos, asociación de empresarios, cooperación al 
desarrollo, inmigración y a los 3 clubes deportivos de élite, 
y disminuyen al 50 % el resto de subvenciones.

El presupuesto de Personal es de 35.955.403,60 euros en 
2012, lo que supone una reducción de algo más de 3 mi-
llones de euros con respecto a los 39.300.000 euros de 
2011. Esta bajada se consigue debido a la reducción de 1,7 
millones por la entrada en vigor del nuevo Convenio Colectivo 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Gastos de personal 35.955.403,60

Gastos en bienes corrientes y servicios 35.356.868,89

Gastos financieros 2.869.488,20

Transferencias corrientes 1.672.930,00

OPERACIONES CORRIENTES 75.854.690,69

Inversiones reales 11.014.047,86

Transferencias de capital -     

Activos financieros -     

Pasivos financieros 5.129.937,77

Operaciones de capital 16.143.985,63

TOTAL GENERAL 91.998.676,32

   PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

Impuestos directos 41.684.465,09

Impuestos indirectos 5.954.799,14

Tasas, precios públicos y otros ingresos 19.447.181,04

Transferencias corrientes 24.600.935,11

Ingresos patrimoniales 311.295,94

OPERACIONES CORRIENTES 91.998.676,32

Enajenación inversiones reales -     

Transferencias de capital -     

Activos financieros -     

Pasivos financieros -     

Operaciones de capital -     

TOTAL GENERAL 91.998.676,32

En el Pleno, los partidos de la oposición, PSOE e IU, no han presentado ninguna 
enmienda ni parcial ni total a los presupuestos, lo que evidencia que la oposición no 

tiene alternativa de Gobierno para la ciudad  de Torrejón.

Torrejón es de las ciudades de la Comunidad de Madrid que más reduce sus 
presupuestos al aplicar el Plan de Austeridad y Recorte de Gasto propuesto por el 
alcalde. 
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el presupuesto será de 91.998.676,32 euros, reduciéndose 
20 millones, aproximadamente un 20% menos con 
respecto a los 111.868.636,32 euros del año 2011.

el Gobierno local va a gastar en 2012, 18 millones de euros 
menos que los que gastó la coalición de Gobierno de PSOe e IU 
en 2007, el último de los 27 años que gobernaron Torrejón. 

 

El Pleno aprobó el pasado 15 de febrero el proyecto de Presupuestos Municipales 2012, siendo la primera ciudad del 
Corredor del Henares en elaborar sus cuentas para el presente ejercicio. El montante total asciende a 91.998.676,32 euros 
reduciéndose 20 millones, aproximadamente un 20% menos con respecto a los 111.868.636,32 euros del año 2011. 

el Pleno aprueba los Presupuestos 
Municipales para el año 2012 basados 
en la austeridad, el ahorro y la 
estabilidad presupuestaria

y de más de 1 millón de euros por las medidas del Plan de 
Austeridad y Recorte de Gasto, como son la eliminación 
de 20 sueldos de políticos, la supresión en un 50% de los 
cargos de confianza, directores y asesores, liberar tan sólo 
al 57% de los concejales de gobierno, bajar el sueldo de los 
concejales sin dedicación, seguir manteniendo congelado 
el sueldo del alcalde, concejales y asesores durante los próxi-
mos 4 años, tras haberlo bajado ya un 10%, y renunciar los 
políticos al uso del teléfono móvil del Ayuntamiento.
Pese a este recorte en el presupuesto, el gasto social re-
presenta la mayor parte del mismo, en concreto el 73,48%, 
un total de 67.678.133,54 euros distribuidos, entre otras, 
en las concejalías de Bienestar Social, Infancia, Educación, 
Mujer, Mayores, Medio Ambiente, Sanidad, Empleo, Juven-
tud, Deportes, Obras, Nuevas Tecnologías, Movilidad y Vo-
luntariado. Por lo tanto, 3 de cada 4 euros del presupuesto 
que va a emplear el Ayuntamiento estarán destinados a 
gasto social, como puede verse en el cuadro  situado en la 
página siguiente.
El vicealcalde y portavoz del Gobierno, José Luis Navarro in-
dicó que “es un presupuesto perfectamente equilibrado y 
ajustado con lo que respetamos la máxima de no gastar más 
de lo que se ingresa que debe presidir la gestión de cual-
quier administración responsable en estos difíciles tiempos”.
Los 91.998.676,32 euros consolidarán el mayor proceso 
de transformación y mejora de la historia de Torrejón de 
Ardoz llevado a cabo en los últimos 4 años. Se han previsto 
las inversiones imprescindibles que para este año ascien-
den a 11 millones de euros. (Se adjunta cuadro con las 
principales inversiones nº 3). 

Torrejón es de las ciudades de la Comunidad de Madrid 
que más reduce sus presupuestos al aplicar el Plan de 
Austeridad y Recorte de Gasto propuesto por el alcalde, 
Pedro Rollán. “El Gobierno local va a gastar 92 millones de 
euros en 2012, 18 millones menos de los 110 que gastó la 
coalición de Gobierno de PSOE e IU en sus presupuestos 
del año 2007, lo que representa un 16,05% menos. Eso sí, 
con la gran diferencia que ahora los ciudadanos de Torre-
jón sí ven dónde el Ayuntamiento emplea su dinero y sus 
impuestos”, valoró el vicealcalde.
Además añadió que “cuando la oposición nos acusa de 
gastar mucho en Festejos y Cultura o Comunicación o Pro-
tocolo y gastos de Alcaldía debemos comparar, para que 
los torrejoneros conozcan la verdad, lo que gastamos 
este año en estos conceptos con lo que gastaron ellos, la 
coalición de Gobierno PSOE e IU en 2007, el último de los 
27 años que gobernaron Torrejón:

Concejalía 2007 2012 Variación 
2007-2012

Festejos y Cultura 4.531.728,04 2.321.996,30 - 48,76%

Comunicación 434.800,19 199.870,00 -54,03%

Protocolo – Gastos 
Alcaldía 100.818,00 0,00 - 100%

Vista la realidad de las cifras, ¿quiénes han hecho el su-
puesto derroche o despilfarro del dinero de los torrejo-
neros y del Ayuntamiento?”.
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COMPARATIVA RECIBOS IMPUESTOS AÑO 2012 
EN LAS GRANDES CIUDADES DE LA REGIÓN (EUROS)

MUNICIPIOS (MÁS DE 100.000 HABITANTES) BI VEHÍCULOS VADOS BASURAS TOTAL

Alcalá de Henares (PP) 266,6 124,8 25,2 – 416,6

Alcobendas (PP) 362,9 93,7 16,6 – 473,2

Alcorcón (PP) 325,2 141,3 4,6 – 471,1

Fuenlabrada (PSOE) 222,1 143,9 10,5 – 376,5

Getafe (PP) 311,7 139,8 5,8 – 457,3

Leganés (PP) 256,5 142 16,2 – 414,7

Madrid (PP) 354 137 25,4 45 561,4

Móstoles (PP) 267,9 143,4 13,7 – 425

Parla (PP) 217,9 135,3 14,2 – 367,4

Torrejón de Ardoz (PP) 237,5 134,4 10,2 – 382,1
NOTA: IBI y basuras (piso de 90 m2 en zonza de clase media): vehículos (12 a 15,99 caballos fiscales): vados (por plaza en garaje colectivo).

| Fuente: Periódico 20 minutos. Cuadro publicado el 6 de febrero de 2012
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Por su parte, el concejal de Empleo, Hacienda y Universi-
dad, Ignacio Vázquez, explicó que “hemos llevado a cabo 
el mayor proceso de transformación y mejora de la historia 
de Torrejón, hemos sacado a Torrejón del pelotón de cola 
de las ciudades de la Comunidad de Madrid y lo hemos 
situado a la cabeza; hemos pasado de la resignación y de 
la apatía a que los torrejoneros se sientan identificados y 
orgullosos de su ciudad. Y este potencial hay que consoli-
darlo y mantenerlo, ya que no podemos perderlo”. 
“Pero ante la gravísima crisis que padecemos, el Ayunta-
miento está atravesando una difícil situación económica, 
ya que se han desplomado las 4 vías de ingresos que tie-
ne. La 1ª son los ingresos vinculados a las licencias de 
construcción, que se han reducido drásticamente pasando 
de recaudar por el ICIO (Impuesto de Construcciones, Ins-
talaciones y Obras) 10 millones de euros en el año 2007 a 
3 millones en 2012, y por la Tasa de Licencia Urbanística 
de 5 millones en el 2009 a 2,5 millones en 2012. La 2ª vía 
de ingresos es la venta de suelo municipal, que práctica-
mente desaparece, puesto que el Ayuntamiento ha pasado 
de recaudar 23,5 millones en 2007 a nada en la actualidad. 
La 3ª, los préstamos de las entidades bancarias se han 
cortado al cerrar éstas el grifo por indicación del Gobierno 
de la Nación. Y la 4ª son las aportaciones del Estado, que 

PRINCIPALES INVERSIONES (en euros)

Revitalizacion zona centro y prog. Mejora de barrios 2.216.000,00

Soterramiento de contenedores 1.900.000,00

Inversiones parques,  jardines y zonas verdes 1.698.233,21

Derramas 1.207.000,00

Reversión inversiones contrato recogida basuras 1.111.000,00

Captación de suelo 772.570,61

Centro comunicación y puntos encuentro 731.000,00

Renovación infraestructuras viarias 450.000,00

Proyectos urbanísticos 260.000,00

Inversión aparcamientos y otros 220.000,00

Torrejón conecta 154.999,92

Mejora red alcantarillado 70.000,00

Reformas colegios y edificios publicos 70.000,00

Inversión mobiliario urbano 50.000,00

Plan de reforestación urbana 35.000,00

Reposición de juegos infantiles y geriátricos 15.000,00

11.014.047,86 euros

también han caído, bajando a los niveles del año 2006. 
Además, el Gobierno de España saliente exige al Ayunta-
miento que le devuelva 10,5 millones de las aportaciones 
hechas en los últimos años, aunque para aliviarle el actual 
Gobierno de la Nación ha permitido fraccionar este reinte-
gro en 10 años”, señaló el concejal de Empleo, Hacienda y 
Universidad, Ignacio Vázquez.
“Ante esta delicada situación que puede suponer la asfixia 
económica para el Ayuntamiento, no queda más remedio 
que tomar decisiones, aunque sean difíciles y dolorosas, 
como son recortar el presupuesto y disminuir el gasto en 
todas las concejalías, y subir los impuestos y tasas muni-
cipales. Pero esta subida será temporal, ya que sólo habrá 
aumento de impuestos durante los 2 años decretados por 
el Gobierno de España 2012 y 2013. Y aún con esta subida 
Torrejón sigue siendo de las ciudades de la Comunidad de 
Madrid con los impuestos más bajos”, apuntó el viceal-
calde y portavoz del Gobierno, José Luis Navarro, como 
puede verse en el cuadro de la página anterior.
En el Pleno, los partidos de la oposición, PSOE e IU, no 
han presentado ninguna enmienda ni parcial ni total a los 
presupuestos, lo que evidencia que la oposición no tie-
ne alternativa de Gobierno para la ciudad  de Torrejón, no 
ofrecen nada distinto a los torrejoneros más allá de sus 
pasados 27 años de mala gestión en el Gobierno local.

GASTO SOCIAL 2012
Millones

PRESUPUESTO 2012

91,99

67,68

GASTO SOCIAL 2012

| Fuente: Intervención General Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
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El gasto social representa la mayor parte del presupuesto, el 
73,48%, un total de 67.678.133,54 euros distribuidos, entre 
otras, en las concejalías de Bienestar Social, Infancia, Edu-
cación, Mujer, Mayores, Medio Ambiente, Sanidad, Empleo, 
Juventud, Deportes, Obras, Nuevas Tecnologías, Movilidad y 
Voluntariado.

3 dE cada 4 EurOs Estarán dEstinadOs 
a gastO sOcial

Aún con la subida temporal de impuestos, Torrejón sigue 
siendo de las ciudades de la Comunidad de Madrid con 
los impuestos más bajos.
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Las plazas de aparcamiento pueden adquirirse ahora a 
un precio increíble; por 89 euros al mes, sin entrada, sin 
hipoteca y precio con IVA incluido.

Primer polígono que se construye en la ciudad desde hace 20 años

Creamos
oPortunidades

Para generar emPleo

PolÍgono industrialnuevo
Casablanca

1,5 millones de metros cuadrados para reactivar 
el tejido industrial de Torrejón de Ardoz

(entre la A2, la Base Aérea y Alcalá de Henares)

CIUdAd

ToRREjóN,una
gran

Las plazas de garaje se encuentran 
situadas en los aparcamientos subte-
rráneos de Rosario, Torrepista, Jun-
cal, Fresnos, Veredillas, Barrio Verde y 
Parque Cataluña y se pueden adquirir 
pagando una letra de 89 euros al mes 
durante 12 años, sin entrada, sin hi-
poteca y con el IVA incluido, o tam-
bién pueden comprarse directamente 
a un precio de 12.480 euros, que ya 
incluye el 18% de IVA, y en este caso, 
habría que proporcionar una entrada 
de 1.500 euros y existiría la posibilidad 
de financiar la compra a la medida de 
cada uno. 

Por su parte, las 66 viviendas que que-
dan disponibles corresponden al I Plan 
Municipal de Vivienda se ubican en los 
barrios de Soto Henares y Mancha Ama-
rilla. Son pisos que tienen entre 50 y 
75,5 metros cuadrados y un precio de 
venta que va desde los 109.835 euros 
más IVA en adelante. Todas ellas dis-
ponen de plaza de garaje, trastero, 
zonas verdes y comunes y la mayoría 
de ellas, de piscina comunitaria. 

El alcalde, Pedro Rollán, destacó que 
se ponen a la venta estas viviendas 
y plazas de garaje con un sustancial 
descuento. “En el caso de las vivien-
das este descuento llega hasta el 20% 
e incluso se regala la segunda plaza de 
garaje en algunas. Una promoción úni-
ca que tan sólo estará vigente hasta el 
30 de abril de este año. Además, son 
viviendas de primerísima calidad, que 
se pueden visitar, ya que todas ellas 
están construidas, y que si se adquie-
ren se entregan con llave en mano. Es 
decir, una vez que se formalice el pro-
ceso de compra-venta, el interesado 
ya puede entrar a vivir en ella”. 

Aquellos interesados 
en adquirir una 
vivienda de calidad 
o una plaza de 
aparcamiento en 
Torrejón de Ardoz 
tienen una ocasión 
única de conseguirla 
a un precio y con unas 
condiciones realmente 
envidiables. Se trata 
de plazas de garaje en 
propiedad por 89 euros 
al mes y 66 viviendas 
que se comercializan 
con  un 20% de 
descuento y algunas 
con una 2ª plaza de 
garaje de regalo en 
algunas.

Nueva oferta de viviendas y aparcamientos de la EMVS
Plazas de aparcamiento en propiedad sólo a 89 E al mes y 
viviendas desde 109.835 E al tener un 20% de descuento y regalo 
de 2ª plaza de garaje en algunas

Para formalizar la compra de esta promoción que finalizará el próximo 30 de abril,  hay que dirigirse a 
la EMVS situada en la calle Cristo 26, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de lunes 

a jueves también de 16:30 a 18:30 horas. Se adjudicarán por riguroso orden de llegada.
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Torrejón de Ardoz participó en FITUR con el 
Parque europa, las Mágicas navidades y el 
Museo de la Ciudad como grandes protagonistas

La información sobre el Parque Euro-
pa, que ha recibido cerca de dos mi-
llones de personas desde su apertura 
en septiembre de 2010, fue la informa-
ción más demandada, aunque tuvo 
muy buena acogida la información 
sobre las Mágicas Navidades ofreci-
da por los Guachis y el Museo de la 
Ciudad, además de fomentar el turis-
mo de negocios que ofrece el munici-
pio. La presencia de Torrejón por quinto 
año consecutivo en la XXXII edición de 
FITUR se enmarca dentro de la labor 
que el Gobierno local está llevando 
a cabo con el objetivo de promocio-
nar la ciudad como destino turístico, 
gastronómico y de negocios dentro 
de la Comunidad de Madrid y generar 
riqueza para el municipio. 

El concejal de Empleo, Hacienda 
y Universidad, Ignacio Vázquez, 
destacó que “con esta quinta par-
ticipación consecutiva en FITUR, la 
ciudad de Torrejón de Ardoz ve con-
solidada su presencia en una de las 
mejores ferias de turismo del mundo 
en nuestro ánimo por proyectar el 
municipio como un destino turístico 
y de negocios dentro de la Comuni-
dad de Madrid”. 

TAller mulTimArcA
esPeCialistas en taller distinguido

meCániCa en general
Realizamos el mantenimiento de su vehículo, sellado de garantías, 
diagnóstico de averías, pre ITV, todas las marcas y modelos...

Pintura
Disponemos de los mejores equipos de pintura y secado con profesionales 
áltamente cualificados para que el acabado conseguido sea de su agrado.

cabinas de pintura de última generaciónprofesionales especializados

C/. Caucho, 81, esq. Hierro. Junto al Parque Europa 
Torrejón de Ardoz (Madrid). Tel. 91 676 73 55

almisa@amsll.e.telefonica.net

ChaPa
Hacemos que su vehículo tenga el aspecto del primer día. 
Concertado con todas las compañías de seguros.

calidad de acabado optimizamos el tiempo de entrega

frenos cambios aceite electricidad motor accesorios ruedasrefrigeración

La ganadora del concurso 
“de compras por Torrejón” 
gastó su premio en los 
comercios del municipio 
que participaron en la 
campaña

Gracias a esta iniciativa se ha generado 
un volumen de negocio en los comercios 
de Torrejón de más de un millón de euros 

Nacida en Plasenzuela (Extremadura) pero 
afincada en Torrejón desde hace más de 45 
años, Alfonsa Sánchez, rellenó su papeleta 
después de adquirir diferentes productos en 
el supermercado “Ahorra Más” del Centro Co-
mercial El Círculo. Además, la ganadora de la 
cesta de productos, compuesta por 40 artícu-
los diferentes que han sido donados por los 
establecimientos de la ciudad, ha sido Sofiya 
Halatovych, de 34 años quien vino a vivir al 
municipio en 2005 y selló su papeleta en el co-
mercio “Caché”, de zapatos y bolsos.

Los alumnos del Taller de empleo de jardinería 
recibieron sus diplomas de fin de curso

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, y el concejal de Empleo, Ha-
cienda y Universidad, Ignacio Vázquez, entregaron los diplomas 
acreditativos a los 24 alumnos que han participado en el Taller de 
Empleo de Jardinería denominado “La Chopera”. Un programa de 
formación que ha tenido una duración de un año y que ha conju-
gado la teoría y la práctica con el objetivo de aumentar la cualifica-
ción profesional del alumnado, con el fin de facilitarles la inserción 
laboral. Así, el taller se ha compuesto de dos fases diferenciadas. 
En la primera los alumnos recibieron una formación teórica y en 
la segunda tuvieron una etapa en la que alternaron las clases con 
prácticas formativas, colaborando en el mantenimiento de dife-
rentes jardines y zonas verdes del municipio.

Finalizan los cursos de cualificación profesional 
de Servicios auxiliares de Peluquería y 
Restaurante Bar 

En el acto de finalización del curso los 17 alumnos de los Pro-
gramas de Cualificación Profesional Inicial (PCPIS) recibieron sus 
diplomas acreditativos. Estos cursos han contado en ediciones 
anteriores con una inserción laboral del 100%. Los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial son tan sólo una de las múltiples 
iniciativas que desde el Gobierno local se llevan a cabo para po-
tenciar la inserción laboral de los torrejoneros. Políticas activas 
de empleo y formación para contribuir con las escasas compe-
tencias que tiene un ayuntamiento para paliar las graves cifras de 
desempleo que padece España. 

El concejal de Empleo, Hacienda y Universidad, 
Ignacio Vázquez, fue el encargado de hacer 
entrega del cheque por importe de 1.000 euros 
a Alfonsa Sánchez Villegas, de 71 años, la 
ganadora de la cuarta edición del concurso 
“De compras por Torrejón”, que premiaba a los 
clientes que realizaran una compra superior 
a los 20 euros en los cerca de 300 comercios 
adheridos a la campaña. Por quinto año consecutivo Torrejón participó en la Feria 

Internacional de Turismo (FITUR) en dónde mostró sus grandes 
bazas turísticas a los visitantes, como son el Parque Europa, 
las Mágicas Navidades, el Museo de la Ciudad y el turismo de 
negocios y gastronómico. 



HOSPITAL PÚBLICO DE TORREJÓN

POR fIN, UNA REALIDAD

EN FUNCIONAMIENTO
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granTorrejón

     me   ora

  Hospital público, gratuito y de calidad, 
integrado en la Red Sanitaria Pública 
Madrileña

  Inicio de obras: año 2010

  Parcela de más de 60.000 m2 
cedida por el Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz

  Apertura: Septiembre 2011

  250 camas
  Habitaciones individuales
  10 quirófanos
  6 paritorios

  Amplia cartera de 
especialidades

  Tecnología de vanguardia
  Historia clínica electrónica
  Radiología digital

Servicio de Información y Contacto

91 626 26 26
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Atendidos casi 70.000 pacientes en sus tres 
primeros meses de funcionamiento

Éxito del Maratón de donación de sangre 
organizado por el Hospital de Torrejón

Más de 50 parejas inauguraron el Programa de Visitas 
Preparto para embarazadas del Hospital de Torrejón

el “dentibus” realizó una campaña 
preventiva de la salud bucal en Torrejón 

El Hospital de Torrejón, que fue 
inaugurado por la presidenta, 
Esperanza Aguirre, el pasado 21 
de septiembre, atendió un total de 
68.656 pacientes durante sus 3 
primeros meses de funcionamiento, 
lo que demuestra que los 
torrejoneros han acudido a su nuevo 
hospital de referencia con total 
normalidad, ya que desde el primer 
día de su puesta en marcha han 
asistido a él para ser diagnosticados 
y tratados por sus profesionales.

El centro, que fue construido en 18 
meses, se ha consolidado como 
Hospital de referencia en el Corredor 
del Henares, ya que su objetivo ha 
sido el de ofrecer la mejor atención 
sanitaria, con el mejor trato y con 
el menor tiempo de espera posible. 

El centro ha realizado durante su 
primer trimestre de vida un total 

Todos los torrejoneros que lo deseen pueden continuar donando sangre en 
el Punto de Donación del Hospital todos los martes de 16:00 a 20:00 horas y 
los jueves de 10:00 a 14:00 horas.
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Concretamente fueron 110 los vecinos que se acercaron el 
pasado jueves 2 de febrero al centro sanitario para donar 
su sangre. Entre ellos, el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, 
uno de los primeros en sentarse frente a la aguja con el 
objetivo de concienciar a la población sobre la importancia 
de donar sangre. 

Tras este éxito, el regidor recordó que “lo importante es que 
la población sepa que puede continuar donando sangre en 
el recientemente inaugurado Punto de Donación del Hospi-
tal, todos los martes de 16:00 a 20:00 horas y los jueves de 
10:00 a 14:00 horas”. En este sentido, el primer edil animó 
a todos los vecinos a participar en “este gesto solidario que 
pretende salvar vidas y que lo importante es que se haga de 
manera habitual para cubrir las necesidades existentes”.

Más de 50 parejas abrieron el Programa de Visitas Preparto 
diseñado por el Hospital de Torrejón en coordinación con 
los centros de Atención Primaria de su área de influen-
cia. Este programa permite a las futuras mamás conocer el El “Dentibus”, unidad móvil de diagnóstico dental del Colegio de Odontólogos 

y Estomatólogos, realizó hace unas semanas una campaña preventiva e infor-
mativa en diferentes lugares de Torrejón de Ardoz, entre ellos, el Hospital de To-
rrejóndon. En esta unidad un equipo de dentistas hizo revisiones bucodentales 
gratuitas a los vecinos de la ciudad que lo desearon. 

La concejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, visitó la unidad móvil pre-
ventiva y destacó que “el objetivo de esta iniciativa es concienciar a la pobla-
ción sobre la importancia que tiene que todos los ciudadanos acudan al dentista 
para someterse a revisiones preventivas, al menos, una vez al año con el fin de 
detectar precozmente enfermedades como el cáncer oral o lesiones precance-

rosas cuando todavía no presentan síntomas y que 
podrían ser diagnosticadas por el dentista con una 

exploración clínica”.

El “Dentibus” cuenta con un gabine-
te dental atendido por un equipo de 
dentistas colegiados e higienistas 
dentales.

de 2.421 intervenciones quirúrgicas. 
De estas, el 85 por ciento se han be-
neficiado de técnicas de cirugía sin 
ingreso (2.047 intervenciones) que 
permiten que el paciente sea dado 
de alta en el mismo día y regrese a su 
casa y a su vida normal en el menor 
tiempo posible. 

En cuanto a las hospitalizaciones, 

el hospital ha registrado 1.599 altas, 
que corresponden a otras tantas 
personas que, de media, han esta-
do ingresadas en el hospital duran-
te 4,42 días. Por su parte, el Servi-
cio de Urgencias del centro atendió 
a 18.080 personas que confiaron en 
sus profesionales para el cuidado de 
las patologías urgentes. 
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circuito que seguirán en pocas semanas cuando se 
pongan de parto. 

“El parto es un momento muy especial, pero también 
implica ciertas incertidumbres, sobre todo en mamás 
primerizas. Este programa se orienta a explicarles con 
todo lujo de detalles cuál es el proceso que seguirán 
cuando se pongan de parto, cómo son los paritorios/
salas de dilatación y cuáles son las condiciones en 
las que se desarrollará. Este programa es una reali-
dad gracias a nuestros compañeros de los centros de 
atención primaria”, explicó Elena Rivilla, supervisora 
de Paritorio del Hospital de Torrejón. Para acceder a 
estas visitas, las futuras mamás pueden consultar en 
su centro de salud.



www.parqueeuropa.es

ocio
cultura

zonas verdes Ven a conocer una zona verde única en España.
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HORARIO DE INVIERNO
De domingo a jueves y festivos, de 10.00 a 20.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 10.00 a 23.00 horas
ACCESOS
Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)

C/ Álamo esquina c/ Hilados (Parque de Cataluña)

C/ Álamo esquina c/ Brújula
Zona de estacionamiento regulado (Ronda Sur y junto al Cementerio)

Autobuses: Circular A y B - Parque Europa Línea 2 (en proximidades)
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Torrejón de Ardoz supera ya los 
122.000 habitantes

Hace más de 100 años la población 
de Torrejón de Ardoz no superaba los 
1.900 habitantes. Sin embargo, con fe-
cha 1 de enero de 2011 el censo regis-
tra una población de 122.589 habitan-
tes, de los cuales 61.588 son varones 
y 61.001 mujeres. Además, cuenta con 
una población eminentemente joven 
y casi el 33% de los habitantes tiene 
menos de 19 años, seguido del grupo 
de población comprendida entre los 20 
y 35 años. Asimismo, un análisis más 
pormenorizado muestra que el mayor 
incremento de nuevos residentes se da 
entre las mujeres y los vecinos proce-
dentes de otros municipios españoles 
que elijen la ciudad de Torrejón como 
su lugar de residencia. 

El crecimiento demográfico de la ciudad 
ha sido una constante a lo largo de la 
última década, que se inició con algo 
más de 97.000 vecinos empadronados. 
Una cifra que ha ido en un incremento 
continúo hasta superar la barrera de los 
120.000 habitantes. En este sentido, en 
los últimos cuatro años ha sido el perio-
do en el que se ha registrado un mayor 
crecimiento poblacional, sobre todo del 
año 2010 al 2011, pasando de 118.441 
a los 122.589 habitantes, lo que significa 
un incremento de 4.148 vecinos en tan 
sólo un año. 

El alcalde, Pedro Rollán, indicó que 
“se trata de un crecimiento fomenta-
do gracias a las políticas impulsadas 
en los últimos años, en las que se ha 
apostado por desarrollar el municipio 
urbanística e industrialmente de for-
ma que Torrejón sea una ciudad para 
vivir y para trabajar”. Además, el regi-
dor torrejonero añadió que “este conti-
núo crecimiento es algo muy positivo, 
ya que muestra el gran potencial y el 
atractivo que tiene nuestra ciudad para 
que la elijan miles de vecinos como su 
lugar de residencia”.

Los últimos cuatro años ha sido el periodo en el que se ha registrado un mayor 
crecimiento poblacional, sobre todo de 2010 a 2011, pasando de 118.441 a los 122.589 
habitantes, lo que significa un incremento de 4.148 vecinos en tan sólo un año.

El censo municipal de 
Torrejón supera ya los 
120.000 habitantes. En 
concreto con fecha 1 de 
enero del pasado año el 
número de vecinos residentes 
en la ciudad alcanzaba 
los 122.589 habitantes, 
de los cuales 61.588 son 
hombres y 61.001 mujeres. 
Así, el municipio torrejonero 
continúa con su tónica 
habitual de crecimiento de 
los últimos años y ocupa 
el puesto 54 en el orden de 
las ciudades más pobladas 
de España y la octava 
dentro de la Comunidad de 
Madrid, detrás de la capital, 
Móstoles, Alcalá de Henares, 
Fuenlabrada, Leganés, Getafe 
y Alcorcón y por delante de 
Parla y Alcobendas.

el alcalde, destacó que este continúo crecimiento es 
algo “muy positivo”, ya que muestra el gran potencial y 
el atractivo que tiene la ciudad de Torrejón.

Fotodepilación
para todos

cómodo

rápido

indoloro

efectivo

Torrejón de Ardoz. Madrid
Plaza Europa, 24
(C/ Londres - Torrejón 2000)
Tel.: 91 139 20 22
pulsazione.es

¿QUÉ ES PRECIO POR ZONA Y SESIÓN?

Cada tratamiento requiere una cantidad de sesiones que varía en función de la zona corporal y del tipo de piel. Pulsazione aplica un precio fijo de 25 E por 
cada una de dichas sesiones en la zona que desees. De este modo garantizamos la claridad de un precio imbatible y la calidad de un servicio inmejorable.
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PARKING

PÚBLICO



Ernesto de la Calle

Ignacio Marques

el Parque europa se ha convertido en el símbolo, el referente 
y el emblema de Torrejón, y es su gran seña de identidad, 
además de un orgullo y un prestigio para los torrejoneros.
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En estas páginas 
mostramos las fotos que 
quedaron finalistas en este 
concurso. Su objetivo no 
era otro que mostrar la 
belleza de esta zona desde 
el punto de vista de cada 
uno de sus visitantes, ya 
que desde que abriera sus 
puertas ha contado con 
una afluencia de público 
indiscutible, superando con 
creces el millón de visitas.

Enrique Ríos Huertas

Ainhoa Carol

Julio Molina

Judith Martín

Mario Pereda

Hitesh Sawlani

Megacopters

Gonzalo Cifuentes

Javier García Gil

María del Mar Rodríguez

Angel Morales

María Sánchez Munoz

Con motivo de su primer 
aniversario de existencia, 
celebrado el pasado 
mes de septiembre, se 
creó el primer Concurso 
Fotográfico del Parque 
Europa, organizado 
por la Asociación de 
Fotógrafos en Torrejón 
de Ardoz (AFOTAR), 
en colaboración con el 
Ayuntamiento. Fueron 
cerca de 300 participantes 
procedentes tanto de la 
Comunidad de Madrid 
como del resto de España.

Finalistaslas mejores imágenes
del Parque Europa

Jose Luis García



en construcción

a Chamartín en 20 minutos

Metro
Torrejóna

Ya están iniciadas las obras 
del Metro a Torrejón de 
Ardoz por la Comunidad 
de Madrid. Una línea 
subterránea de 4,2 
kilómetros de longitud que 
conectará nuestra ciudad 
con el norte de la capital, 
Chamartín, en 20 minutos.

Con esta inversión de la 
Comunidad de Madrid 
se mejorará de manera 
importante el transporte 
público y la movilidad con 
Madrid.

ciudad

Torrejón, una
gran
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Más de 220 torrejoneros consiguieron un 
puesto de trabajo a través de la Oficina 
Municipal de empleo

La Oficina Municipal de 
Empleo del Ayuntamiento 
de Torrejón ha desarrollado 
un intenso trabajo durante 
el año 2011, afianzando 
su línea estratégica con 
políticas activas para 
ayudar a paliar las altas 
tasas de desempleo 
existentes a consecuencia 
de la actual crisis 
económica que asola 
España. Así, más de 220 
torrejoneros consiguieron 
un puesto de trabajo a 
través de esta oficina.

El concejal de Empleo, Hacienda y 
Universidad, Ignacio Vázquez, valoró 
que en el área de orientación laboral, 
durante el pasado 2011, la Oficina Mu-
nicipal de Empleo atendió a un total 
de 3.900 personas que demandaron 
una entrevista individual. Además, se 
iniciaron sesiones monográficas co-
lectivas donde se han trabajado con 
parámetros que abarcan desde pau-
tas y recomendaciones para afrontar 
una entrevista de trabajo a cuestiones, 
como la búsqueda en portales de em-
pleo e Internet, así como en direccio-
nes y recursos de interés.  

En el área de intermediación laboral se 
siguió una línea de trabajo muy estraté-
gica, saliendo a la calle para ofertar sus 
recursos directamente a las empresas 

del municipio. Un servicio que se ha 
afianzado a tenor del número de orga-
nizaciones que utilizan y valoran positi-
vamente los servicios de reclutamiento 
y selección gratuitos ofertados desde 
la Oficina Municipal de Empleo, así 
como a la vista de los resultados obte-
nidos, que, a pesar de las dificultades 
del mercado laboral, arrojan mejores 
cifras que el año pasado, siendo de las 
mejores del corredor del Henares. 

Durante el pasado año, 318 empre-
sas ofertaron un total de 782 puestos 
de trabajo, con una remisión total de 
1.727 candidatos enviados y logrando 
más de 200 contrataciones, con una 
media de 5 personas incorporadas por 
semana con un contrato de una dura-
ción mínima no inferior a los 3 meses. 
Los perfiles mas solicitados han sido 
los relacionados con el sector de la 
hostelería  y el telemarketing, junto a la 
atención domiciliaria, comercial en ven-
tas, montaje de stands y la educación. 

Igualmente, más de 28.000 usuarios 
se beneficiaron del resto de servicios 
prestados en la Oficina Municipal de 
Empleo, 8.000 más que el pasado 
año, como son el acceso gratuito a In-
ternet, la consulta de prensa diaria y 
especializada, la información relativa a 
cursos de formación continua y ocu-
pacional, el asesoramiento para el em-
pleo autónomo o la información básica 
sobre legislación laboral, programas 
de empleo e incentivos a la contrata-
ción.

La oficina se ubica en la calle Londres s/n, (Urbanización 
Torrejón 2.000) con un horario de atención al público, de 8:00 a 
19:00 horas ininterrumpidamente, de lunes a jueves y de 8:00 a 

15:00 horas los viernes
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durante 2011 la 
Policía Local detuvo 
a 31 individuos por 
tráfico de drogas e 
incautado más de siete 
kilos de sustancias 
estupefacientes

Requisado casi medio 
kilo de hachís a dos 
individuos detenidos 
por tráficos de drogas

La Policía Local ha detenido a dos individuos de nacionalidad 
española, uno menor de edad y otro de 18 años, vecinos del 
municipio de Alovera, a los pocos minutos de cometer un robo 
en una joyería situada en la calle Los Curas. Además en los 
últimos meses se han tenido a 27 personas como presuntas 
autoras de hurtos y robos cometidos en la ciudad

detenidos los autores de un 
robo en una joyería, a los 
pocos minutos de cometerse

Por parte de la Policía Local se sigue 
prestando una especial atención al 
tráfico de estupefacientes y fruto de 
ello ha sido la detención de más de 
una treintena de individuos por este 
delito, incautándose más de 7 kilos 
de droga durante el pasado 2011. El 
alcalde, Pedro Rollán, indicó que “en 
este resuman de incautaciones reali-
zadas por la Policía Local, hacemos 
llegar a todos los ciudadanos la im-
portantísima labor realizada por par-
te de los agentes y el gran volumen 
de droga incautado durante el pa-
sado año, siendo fruto todo ello de 
la importante apuesta que se está 
haciendo desde el Gobierno local en 
materia de seguridad ciudadana”.

Por su parte, el concejal de Segu-
ridad y Tráfico, Raúl Yusta, destacó 
que “es una gran satisfacción com-
probar los buenos resultados de 
estas intervenciones, la mayoría de 
las cuales fueron realizadas por la 
Unidad de Intervención Especial de 
la Policía Local y por las patrullas de 
la Policía de Barrio”. Además, aña-
dió el edil “las últimas actuaciones 
también han contado con la cola-
boración del recién creado Grupo 
Canino de la Unidad de Intervención 
Especial de la Policía Local que tan 
buenos logros está alcanzando”.

Tras comprobar el contenido, los agentes 
se incautaron de la droga que estaba re-
partida en forma de bellotas de color ma-
rrón prensadas, forma en la que habitual-
mente trasladan los traficantes este tipo de 
estupefaciente.

Los policías también requisaron el vehícu-
lo en el que se estaba realizando la venta 
de hachís. La intervención policial se llevó 
a cabo en el barrio Parque de Cataluña. 
Con esta actuación se impidió la distribu-
ción por toda la ciudad de la droga como, 
presuntamente, tenían previsto realizar 
los detenidos. El alcalde de Torrejón, Pe-
dro Rollán, felicitó a los agentes por el gran 
trabajo que desarrollan. “Una labor que 
nos permite mantener nuestra política de 
tolerancia cero con el tráfico de drogas que 
tanto perjuicios causa a la seguridad ciu-
dadana y a los vecinos”, indicó el regidor.

Los hechos acontecieron en un estable-
cimiento ubicado en una céntrica calle 
de la ciudad cuando dos jóvenes en-
traron en el local haciéndose pasar por 
clientes. Una vez que el propietario les 
mostró varios artículos de joyería que 
estaban situados sobre el mostrador, 
estos aprovechando un descuido le 
arrebataron una manta de tela de color 
gris en cuyo interior se encontraban pie-
zas de joyería por valor de 17.000 euros 
y una segunda de color negro con ar-
tículos valorados en 14.000 euros. Los 
individuos emprendieron la huida a pie. 
En una calle cercana, un sargento de la 
Policía Local observó la huida de estos 
dos sujetos y cómo uno de ellos grita-
ba “vamos a separarnos”, mientras el 
propietario de la joyería les perseguía a 
unos 100 metros de distancia gritando 
“¡al ladrón!”. Ante dicha petición de au-
xilio, el sargento persiguió a uno de los 
presuntos ladrones por la calle Cristo de 
la localidad hasta interceptarlo, solici-
tando apoyo para capturar al segundo 
joven al que siguió persiguiendo el joye-
ro, que finalmente fue interceptado por 

agentes de la Unidad de Intervención 
Especial que se encontraban en la zona. 
En otras actuaciones se detuvieron a un 
total de 11 individuos por pequeños hur-
tos y robos, entre ellos a cuatro meno-
res, de los cuales dos de ellos fueron de-
nunciados por entrar en un domicilio en 
el que sustrajeron 500 euros y otros dos 
por robar unos teléfonos móviles que 
fueron recuperados por los agentes. 
También se ha detenido en los últimos 
meses a otros 10 individuos por dife-
rentes robos en establecimientos co-
merciales, un centro educativo, el Punto 
Limpio y una farmacia. 
Por último, en el mes de enero la rápida 
actuación por parte de los agentes posi-
bilitó la detención de seis individuos a los 
que los agentes sorprendieron robando 
diferente material en una nave industrial 
y un edificio en obras de la ciudad. Dos 
de ellos, de nacionalidad rumana, fueron 
sorprendidos en una empresa que esta-
ba bajo un servicio de vigilancia especial 
por parte de los agentes debido a varios 
robos que se habían producido en ella.
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Además en los últimos meses se han detenido a 27 
individuos como presuntos autores de hurtos y robos 
en diferentes tipos de establecimientos.
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Retirados un total de 321 
coches abandonados en la 
vía pública durante 2011

La Policía Local tiene como uno de 
sus objetivos erradicar la presencia de 
este tipo de vehículos debido al evi-
dente perjuicio al medio ambiente que 
generan y para evitar que ocupen es-
pacios de estacionamiento en las vías 
públicas. “En su gran mayoría estos 
coches están ya inservibles, son una 
importante fuente de contaminación 
ambiental y ofrecen a los ciudadanos 
una imagen de inseguridad”, indicó el 
concejal de Seguridad y Tráfico, Raúl 
Yusta. Asimismo, añadió Yusta, “con 
la retirada de estos vehículos los ve-
cinos disponen de 321 plazas más 
de aparcamiento en superficie en las 
calles de la ciudad, además de evitar 
el peligro que los vehículos abando-

nados pueden suponer para todos”.    

Para proceder a retirar un vehículo 
de la calzada, existen dos supues-
tos de abandono. El primero de ellos 
es que un vehículo permanezca es-
tacionado más de un mes y mues-
tre un estado evidente de dejadez, 
como las ruedas desinfladas o que 
no tenga matrícula. En estos casos, 
se establece el plazo de un mes para 
retirarlo del lugar en que se encuen-
tre. El otro supuesto es que la policía 
retire el vehículo porque considere 
que lleva mucho tiempo abandona-
do. Estos coches se trasladan al de-
pósito municipal y si los dueños, una 
vez avisados no se hacen cargo, se 
destruyen en dos meses.

La Policía Local de Torrejón de Ardoz ha retirado durante el pasado 
2011 un total de 321 vehículos de la vía pública que se encontraban 
en un estado de abandono. En total, en los últimos tres años, se han 
retirado 921 vehículos abandonados, lo que demuestra el intenso 
trabajo realizado por la Policía Local para despejar las calles de 
vehículos que ocupan plazas de aparcamiento, se encuentran en mal 
estado y pueden resultar peligrosos.

La Unidad de Intervención Especial 
de la Policía Local de Torrejón detuvo 
a dos hombres de nacionalidad 
marroquí y chilena, a los que les 
requisaron casi medio kilo de 
hachís preparado para su venta, tres 
teléfonos móviles y 1.430 euros en 
efectivo. 

Con la retirada de estos vehículos, los vecinos disponen 
de más plazas de aparcamiento en superficie en las 
calles de la ciudad
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el alcalde de Torrejón, que entregó las llaves de los inmuebles 
junto con la presidenta regional y seis alcaldes de otros tantos 
municipios donde se ubican los pisos, felicitó a los adjudicatarios.
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entregadas 238 viviendas protegidas, la mayoría 
pertenecientes al Plan joven de la Comunidad de Madrid

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, asistió al 
Palacio de Congresos de Madrid a un acto presidido por 
Esperanza Aguirre en el que se realizó la mayor entrega 
de viviendas protegidas de la historia de la región con 
1.235 pisos. Del ellas, 238 están ubicadas en el barrio 

de Soto Henares de Torrejón, siendo 178 las que per-
tenecen al Plan Joven de la Comunidad de Madrid 
y otras 60 son de protección pública para arrenda-
miento con opción de compra. Más del 80% del total 
de las viviendas entregadas pertenecen al Plan Joven 
de la Comunidad de Madrid y el resto en régimen de 
arrendamiento con opción a compra.
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❱  el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, y los 
representantes comarcales y locales de los 
sindicatos mayoritarios del Ayuntamiento, 
UGT, CPPM y CSIF, firmaron el pasado 6 de 
febrero el Convenio Colectivo 2012-2015 
del Ayuntamiento para los trabajadores 
laborales del Consistorio y el acuerdo para 
funcionarios.

Firmado el Convenio Colectivo 2012-2015, 
que apuesta por el ahorro económico y la 
estabilidad en el empleo

De esta manera, se consigue un ahorro total de 3 millones 
de euros en la Concejalía de Administración de personal 
para el Presupuesto Municipal del año 2012. “Queremos 
agradecer a todos los empleados públicos y a los sindica-
tos firmantes este nuevo esfuerzo que se suma a los que 
ya han realizado ante lo decretado por los Gobiernos de 
España”, explicó el alcalde. 

La otra premisa del Convenio es garantizar la estabilidad 
en el empleo de todos los trabajadores del Consistorio y la 
eliminación de la temporalidad, garantizando la calidad de 
los servicios prestados a los vecinos de Torrejón y evitan-
do que haya despidos en el Ayuntamiento, en una nueva 
apuesta por el empleo.

Gracias a este acuerdo se ha priorizado el empleo y la es-
tabilidad laboral para todos los empleados que hay ahora 
en el Ayuntamiento. Por este motivo, se van a asegurar 
los puestos de trabajo de los 170 temporales que existen 
en este momento en plantilla.

Torrejón es el primer municipio de los 179 que integran 
la Comunidad de Madrid que firma el Convenio Colecti-
vo con los empleados públicos del Ayuntamiento para la 
legislatura 2012-2015. Otras ciudades han firmado acuer-
dos puntuales pero no el Convenio. “El acuerdo está 
abierto al resto de sindicatos minoritarios, ya que si se 
suman podrán intervenir en su desarrollo, formando par-
te de la Comisión paritaria del Convenio Colectivo 2012-
2015”, indicó el vicealcalde, José Luis Navarro.

El Convenio rubricado el pasado 6 de febrero apues-
ta por el ahorro económico. Un ahorro para el Ayun-
tamiento que se logra debido a la reducción de 1,7 
millones en el capítulo de personal, que se consigue 
principalmente disminuyendo el fondo social, el com-
plemento de presencia, pluses de antigüedad y la 
cobertura de incapacidad temporal. Este se suma a 
más de 1 millón de euros ahorrado por las medidas 
del Plan de Austeridad y Recorte de Gasto. Así, el al-
calde ha recordado que “el Gobierno local también ha 
contribuido al sostenimiento de los empleos públicos, 
ya que ha llevado a cabo 6 medidas en materia de 
ahorro de personal para esta legislatura que suponen 
un ahorro de más de 1 millón de euros anuales, como 
son la eliminación de 20 sueldos de políticos, supre-
sión en un 50% de los cargos de confianza, directores 
y asesores, liberar tan sólo al 57% de los concejales 
de gobierno, bajar el sueldo de los concejales sin de-
dicación, seguir manteniendo congelado el sueldo del 
alcalde, concejales y asesores durante los próximos 4 
años, tras haberlo bajado ya un 10%, y renunciar los 
políticos al uso del teléfono móvil del Ayuntamiento”. 

Con este Convenio se ahorra 1,7 millones de euros al 
Ayuntamiento y se garantiza el empleo a sus 170 trabajadores 
temporales.

Torrejón es el primer municipio de los 179 que integran la Comunidad de Madrid 
que firma el Convenio Colectivo con los empleados públicos de su Ayuntamiento
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Con la creación de estas 157 plazas de aparcamiento 
son ya 10.126 las plazas en superficie, que se suman a 
las 6.000 subterráneas.

nuevo aparcamiento provisional en 
superficie en la calle Londres durante 
el transcurso de las obras del Metro
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Anteriormente, la capacidad de reacción del Ayuntamiento 
era nula y dependía de empresas externas al no tener 
ningún tipo de dotación técnica propia.

❱  Con la creación de estas 157 plazas 
de aparcamiento son ya 10.126 las 
plazas en superficie que se suman a 
las 6.000 subterráneas. en total, más 
de 16.000 plazas de estacionamiento 
que el Gobierno local ha creado en la 
ciudad en los últimos 4 años y medio.

nos realizaron los vecinos de esta parte de la ciudad, 
demostrando así que estamos con los vecinos, que 
les atendemos y que les escuchamos y que siempre 
que sea posible atenderemos sus reivindicaciones”. 

Por último, Pedro Rollán, añadió que “seguimos 
cumpliendo con el programa electoral con el que nos 
comprometimos con los vecinos en las pasadas elec-
ciones de mayo de 2011, ya que con el punto 5º nos 
propusimos “ampliar el Plan 16.000 Plazas de Apar-
camiento” y con la apertura de este estacionamiento 
lo cumplimos”

Debido a que las obras de construcción del Metro de 
Torrejón han provocado la eliminación temporal de varias 
plazas de aparcamiento, se ha construido un estaciona-
miento disuasorio que facilite que los vecinos de la con-
fluencia de las calles Londres y Lisboa puedan aparcar 
con mayor facilidad. Este nuevo aparcamiento tiene una 
superficie de 3.523 metros cuadrados y se ha tardado 
en construir 2 meses. Se puede acceder a él por la calle 
Londres, frente a la piscina cubierta. 

Con la creación de estas 157 plazas de aparcamiento 
son ya 10.126 las plazas en superficie que se suman a 
las 6.000 subterráneas. En total, más de 16.000 plazas 
de estacionamiento que el Gobierno local ha creado en 
la ciudad en los últimos 4 años y medio. Un auténtico 
récord en la Comunidad de Madrid, que convierten a To-
rrejón de Ardoz en la ciudad que más plazas de aparca-
miento ha creado en los últimos años en toda la región.

El alcalde, Pedro Rollán, indicó que “la construcción de 
este aparcamiento ha tenido coste cero para las arcas 
municipales, ya que ha sido sufragado por la empresa 
que está realizando las obras del Metro, de modo que 
los vecinos van a disfrutar de un servicio sin que les 
haya costado nada”. 

Asimismo, el regidor torrejonero destacó que “con este 
estacionamiento atendemos una de las peticiones que 

el nuevo parking cuenta con 157 plazas que facilitarán el estacionamiento a los 
vecinos que viven en la confluencia de las calles Londres y Lisboa

❱  El nuevo parking cuenta con 157 plazas que 
facilitarán el estacionamiento a los vecinos 
que viven en la confluencia de las calles 
Londres y Lisboa y posee una superficie de 
3.523 metros cuadrados. Se puede acceder 
a él por la calle Londres, frente a la piscina 
cubierta.

De esta forma, Torrejón cuenta con el 
equipamiento adecuado para hacer 
frente a las nevadas en la ciudad y tie-
ne a punto la maquinaria necesaria, 
lo que facilitará el trabajo a los equi-
pos de emergencia, ya que anterior-
mente la capacidad de reacción del 
Ayuntamiento era nula y dependía de 
empresas externas al no tener ningún 
tipo de dotación técnica propia. Esto 
dificultaba mucho poder reducir las 
consecuencias que se pudieran ge-
nerar sobre los vecinos ante las bajas 
temperaturas invernales.

El material, presentado por el alcalde, 
Pedro Rollán, y el concejal de Obras, 
Valeriano Díaz, está compuesto por el 

Por tercer año consecutivo, Torrejón tiene a 
punto su maquinaria para hacer frente a las 
posibles nevadas
Asimismo, la maquinaria se acompaña de un gran equipo humano compuesto por 
más de 200 personas, siendo así uno de los pocos municipios de la Comunidad de 
Madrid que cuenta con tantos medios técnicos y humanos para dar una primera y 
rápida respuesta en caso de que se produzcan nevadas.

nuevo camión quitanieves, una máquina retroexcavadora con pala y otra 
con cuchilla quita nieves; cinco palas quitanieves que se acoplan a estas 
retroexcavadoras de entre 1,80 y 2 metros para utilizar en las carreteras y 
grandes avenidas de la ciudad, dando apoyo al camión; 2 palas grandes; 
2 máquinas picadoras de hielo; 2 vehículos quads dotados con 2 palas 
quitanieves que se usarán para acceder a las zonas peatonales de mayor 
afluencia, como la zona centro, el acceso a la estación o el intercambia-
dor de transportes; 3 barredoras para la nieve; 2 esparcidoras automáti-
cas de sal y 6 manuales; 2 palas quitanieves para vehículos todoterreno 
y 200 toneladas de sal.



n  Parcela en el barrio de Torrenieve MU12.b.B
Superficie: 200 m2 
Precio: 127.362,43 E más IVA

n  Parcela en el barrio de Fresnos 19 a
Superficie: 232 m2 
Precio: 125.588,58 E más IVA

n  Parcela en el barrio de Fresnos 19 b
Superficie: 175 m2 
Precio: 93.127,12 E más IVA

n  Parcela en el barrio de Fresnos 19 c
Superficie: 183 m2 
Precio: 97.384,36 E más IVA

PARCELAS PARA VIVIENDAS UNIfAMILIARES

VEnta  dE  in MuEblEs 
      del ayuntamiento de torrejón de ardoz

n  Parcela estación de servicio en el Polígono 
Casablanca - Superficie: 2.107,91 m2 
(Junto a la rotonda de entrada de la Base Aérea)

Precio: 1.216.450 E más IVA

n  Parcela oficinas-terciario en el sector R-3 
este de los Fresnos - Superficie: 1.279,5 m2 
(Entre C.D. Joaquín Blume y La Caja del Arte) 
ACTIVIDADES PERMITIDAS: Hotel, Oficinas, Restaurantes, Gestorías, 
Centros de Empresas y Equipamiento Comercial relacionado con 
Mobiliario, Bricolaje y Tecnología, y Concesionarios de coches.

Precio: 3.210.001 E más IVA

n  Local comercial c/ Platino 
Superficie: 300 m2 
(Urbanización Nuevo Parque junto a Parque de Cataluña)

Precio: 430.534 E más IVA

n  Parcela en pro indiviso de uso comercial en el Sector 8 EQ.C1
Superficie: 1.950,70 m2 
Precio: 1.950.700 E más IVA

n  Parcela en pro indiviso de uso comercial en el Sector 8 EQ.C2
Superficie: 1.295,30 m2 
Precio: 1.295.000 E más IVA

n  Parcela en pro indiviso de uso comercial en el Sector 8 EQ.C3
Superficie: 1.282 m2 
Precio: 1.282.000 E más IVA

n  Parcela de uso industrial en el Sector 8 nº 34
Superficie: 1.037,34 m2 
Precio: 268.889 E más IVA

n  Parcela de uso industrial en el Sector 8 nº 35
Superficie: 967,56 m2 
Precio: 250.801 E más IVA

n  Parcela de uso industrial en la calle Orfebrería. Parcela II
Superficie: 300 m2

Precio: 86.405,06 E más IVA

n  Parcela de uso industrial en la calle Orfebrería. Parcela III
Superficie: 300 m2

Precio: 86.405,06 E más IVA

n  Parcela de uso industrial en la calle Orfebrería. Parcela IV
Superficie: 300 m2

Precio: 86.405,06 E más IVA

n  Parcela 1.6.1.A*
Superficie: 7.032,77 m2 
Precio: 1.513.060,61 E más IVA

n  Parcela 2.2.1
Superficie: 12.777,05 m2 
Precio: 4.729.430,05 E más IVA

n  Parcela 2.3.3*
Superficie: 3.416,80 m2 
Precio: 1.264.729,61 E más IVA

n  Parcela 2.6
Superficie: 5.832,79 m2 
Precio: 2.340.433,52 E más IVA

n  Parcela 2.7
Superficie: 6.053,27 m2 
Precio: 2.428.902,36 E más IVA

n  Parcela 2.1.2
Superficie: 8.388,12 m2 
Precio: 3.104.865,32 E más IVA

n  Parcela 2.4.6
Superficie: 12.136,29 m2 
Precio: 4.489.832,57 E más IVA

OTROS INMUEBLES EN VENTAPARCELAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

MAS INFORMACIóN: 
En el departamento de 
Contratación teléfono: 

91 678 95 00 
así como en la página web 

del Ayuntamiento 
www.ayto-torrejón.es 
(atención ciudadana).

n  Parcela hotelera-terciario en el sector “Soto 
del Henares” - Superficie: 2.865 m2 
(Avda. Constitución, entrada Soto Henares a Hospital) 
ACTIVIDADES PERMITIDAS: Hotel, Oficinas, Restaurantes, Gestorías, 
Centros de Empresas y Equipamiento Comercial relacionado con 
Mobiliario, Bricolaje y Tecnología, y Concesionarios de coches.

Precio: 3.389.520 E más IVA

UBICACIóN: PoLÍGoNo CASABLANCA

ACTIVIdAdES PERMITIdAS: 
Industrial, Hotel, Oficinas, 

Restaurantes, Gestorías, Centros de 
Empresas y Equipamiento Comercial 
relacionado con Mobiliario, Bricolaje 

y Tecnología, y Concesionarios de 
coches.

*En estas parcelas las actividades 
permitidas son más reducidas a las 

indicadas anteriormente.



Nuestra ciudad acogió en enero la celebración del primer 
Torneo Nacional de Reyes organizado por el Club Voleibol 
Torrejón para las categorías Infantil, Cadete, Juvenil y Se-

nior Femenino y en el que participaron un total de 28 equipos de 
distintas comunidades de España, como Aragón, Cataluña, Castilla 
la Mancha, Castilla León, Valencia, Murcia, Extremadura y Madrid. 
Así, un total de 330 jugadoras, 50 técnicos y 20 árbitros se dieron 
cita en los pabellones M-4 y José Antonio Paraíso para disputar 50 
partidos que comenzaron con las más pequeñas y terminaron con 
una emocionante final del Cadete femenino.
En la categoría Infantil el club local llegó a la final entre Leganés y 
Torrejón A. El equipo torrejonero tuvo un comportamiento extraordi-
nario durante todo el torneo, dando una lección de defensa en todos 
los encuentros, pero en la final el equipo del CV Leganés fue supe-
rior. Por su parte, en Cadetes se llegó a las semifinales entre dos de 
los favoritos, Santomera Murcia y Recuerdo, donde las madrileñas 
demostraron ser superiores, venciendo claramente a las murcianas. 
La otra final llegaba del equipo local contra Elche a las que vencie-
ron claramente. 

El Club baskEt torrEjóN 
presentó a sus 22 equipos ante la afición torrejonera

Cuatro medallas, una de plata y tres 
de bronce para el Club Deportivo 
Natación Torrejón en el Campeona-

to de Madrid Junior Absoluto celebrado 
en el Centro de Natación M-86. Una com-
petición con un altísimo nivel en la que 
los torrejoneros Paula de Lope, Patricia 
Salazar, y José Alonso Sánchez, demos-
traron su gran pericia en la piscina lo que 
les valió para representar, junto a Lidia de 
Lope, a la natación torrejonera en el próxi-
mo campeonato de España de Jóvenes 
Así, Paula de Lope, conseguía dos bron-
ces absolutos en las pruebas de 50 y 100 
espalda con excelentes marcas en ambos 
casos. En la categoría Junior, José Anto-
nio Sánchez, se alzó con la medalla de 
plata en los 1.500 libres, la prueba reina 
para España a nivel internacional, y Pa-
tricia Salazar fue bronce en la prueba de 
400 estilos. 

los partidos demostraron a los aficionados a este de-
porte la buena salud y el gran nivel de los jugadores 
de Torrejón de Ardoz, dejando claro que la cantera del 

municipio funciona a la perfección. La entrega de premios 
del Torneo contó con la presencia del vicealcalde y concejal 
de Urbanismo, José Luis Navarro, y el concejal de Deportes 
y Juventud, José Miguel Martín Criado.

Celebrado el torneo de tenis 

“jóvENEs promEsas” 
EN El quE partiCiparoN 80 tENistas

Además, varios equipos participan en ligas comarcales y liga municipal para completar y satisfa-
cer a cualquier jugador que quiera practicar este deporte. En este sentido, durante la temporada 
2010/2011 todos los equipos A de cada categoría lograron clasificarse para jugar las eliminatorias 
por el título de la Comunidad, destacando el Junior A que alcanzó la Final a Cuatro disputada en 
Casarrubuelos y teniendo por rivales al Real Madrid, al que se derrotó, Estudiantes y Fuenlabrada. 
Durante esta Final a Cuatro, Sergio Herranz, se proclamo Máximo anotador de la misma y Moussa 
Diagne, Máximo reboteador. 

torrEjóN aCogió la CElEbraCióN  
del primer Torneo Nacional de Reyes de voleibol

El Club DEportivo 
NataCióN torrEjóN   
consiguió varias medallas en el 
Campeonato de madrid absoluto 
y Junior de invierno

delTorrejón delTorrejón
torrejónciudad    dxt

torrejón
ciudad    

dxt

El Club Basket Torrejón 
presentó ante la afición 
torrejonera a sus 22 
equipos compuestos 
por un total de 
250 jugadores. A la 
presentación asistió 
el alcalde de Torrejón, 
Pedro Rollán, y el edil 
de Deportes y Juventud, 
José Miguel Martín 
Criado. El equipo más 
destacado del club 
milita en la Liga EBA, 
contando con un 1ª 
Nacional masculino.
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Hace unas semanas 
concluyó una nueva 
edición del Torneo 
“Jóvenes Promesas”, 
organizado por 
el Club de Tenis 
Torrejón, en 
colaboración con 
la Concejalía de 
Deportes y disputado 
en las instalaciones 
de la Ciudad 
Deportiva Joaquín 
Blume durante las 
pasadas vacaciones 
de Navidad.



Desde

109.835e
(precio final con descuento 

aplicado más IVA)

Superficie de

50 m2 hasta 75,5 m2

Con plaza de garaje, 
piscina comunitaria 

y trastero

Sólo 
hasta el 30 de abrilde 2012

información y venta: 
emVs torrejón
c/ Cristo, 26. tel.: 91 677 83 05

Hasta el

o regalo de 2ª plaza de garaje en función de la vivienda

-20%

Oferta
viviendas66

especial

en los nuevos barrios de 
soto henares y mancha amarilla

66
exposición “el misterioso y apasionante 
mundo de las setas” organizada por la 
Asociación Micológica de Torrejón de Ardoz

Con motivo de la celebración del Día de Rumania, la Casa de la Cultura acogió una 
exposición de trajes típicos rumanos. En colaboración con la Asociación europea 
“Mioritza” se preparó esta colección de trajes tradicionales de zonas como Oltenia, 
Muntenia, Transilvania, acompañada también de tejeduría y adornos específicos. 
La exposición también acogió diferentes muestras de cerámica rumana y varias 
imágenes representativas del país. La muestra pertenece a la Asociación Pro Vita 
Lex y cuenta con un total de 14 trajes tradicionales rumanos.

exposición de trajes típicos rumanos para 
celebrar el día de Rumanía

La entidad se dedica al estudio, la protección y la conservación de 
la riqueza micológica de la comarca. La iniciativa formó parte de sus 
actividades anuales destinadas a promocionar y difundir esta afición, 
que cada vez cuenta con más seguidores. Una muestra de su traba-
jo, en forma de fotografías y de ejemplares de las setas que recogen 
en sus salidas al campo, se pudo ver en esta exposición.

La Sala Municipal de exposiciones 
acogió una muestra organizada por 
la Asociación Micológica de Torrejón 
de Ardoz.
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\ CULTURA  \\  



\ BIENESTAR  \\  
en la actualidad lo utilizan 3 usuarias empadronadas en 
Torrejón que poseen un alto nivel de autonomía y que trabajan.

La vivienda ha sido cedida por el Ayun-
tamiento a la asociación y gracias a 
esta colaboración, 3 personas con 
discapacidad han conseguido emanci-
parse y cuentan con la ayuda de una 
educadora de la asociación durante 4 
horas al día y entre 6 y 8 los fines de se-
mana. Una iniciativa más para que las 
personas con discapacidad consigan 
estar más integradas en la sociedad.

el Ayuntamiento cede una vivienda a ASTOR dónde 
crea un piso tutelado para personas con discapacidad 

❱  el alcalde, Pedro Rollán, la 
directora de Servicios Sociales de 
la Comunidad de Madrid, Carmen 
Pérez Anchuela, y el concejal de 
Bienestar e Inmigración, Rubén 
Martínez, acompañados por Mari 
Carmen Villena, presidenta ASTOR, 
visitaron el piso tutelado que la 
asociación ASTOR dispone en la 
Plaza de españa de la ciudad.

Dolores, Belén y Mª Eugenia, las tres mujeres que comparten este 
nuevo piso tutelado, han conseguido una mayor autonomía gracias a 
la colaboración entre ASTOR, Ayuntamiento, Comunidad de Madrid 
y La Caixa. Estas entidades han hecho posible que estas tres perso-
nas con discapacidad intelectual puedan emanciparse e intregrarse 
de una forma normalizada en la sociedad. Tan sólo están supervisadas 
por una educadora durante 4 horas al día y entre 6 y 8 los fines de se-
mana. Esta educadora trabaja con las usuarias la autonomía personal, 
las relaciones afectivas, el cuidado de la casa y actividades de ocio 
con el entorno vecinal.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del SIDA la Concejalía de Bien-
estar organizó diferentes actividades cuyo objetivo fue sensibilizar, informar y 
prevenir esta enfermedad. Se desarrollaron en una de las zonas más transita-
das de la ciudad: la Plaza de España. El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, el 
secretario del Plan Nacional del SIDA, Tomás Hernández, máxima autoridad 
en España de esta materia, y el concejal de Bienestar e Inmigración, Rubén 
Martínez, recorrieron los stands informativos ubicados en la céntrica plaza ha-
ciendo, en todo momento, especial hincapié en la importancia de la detección 
precoz del VIH y lanzando un mensaje para fomentar el uso de medidas pre-
ventivas que evitan la transmisión del virus.

Cerca de 4.000 escolares y 134 
profesores de 20 centros educa-
tivos de Torrejón de Ardoz, partici-
parán a lo largo del presente curso 
escolar (2011-2012), en el programa 
de actividades relacionadas con la 

prevención de conductas adictivas, 
que el Ayuntamiento ha puesto en 
marcha a través del I Plan Municipal 
sobre drogodependencias y otros 
trastornos adictivos de Torrejón de 
Ardoz (2008-2011) dependiente de 

la Concejalía de Bienestar. La estra-
tegia de prevención del I Plan tiene 
como objetivo fomentar buenos há-
bitos de salud y valores que procu-
ren evitar que los chavales se inicien 
en el consumo.

Celebrado el día Internacional del SIdA con la 
prevención como protagonista

Creados diferentes programas y actividades de educación para la salud en 
los centros escolares 
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últimas plazas

GimnasioNatación

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

COMPLEJO DEPORTIVO LONDRES:
❱ Natación Infantil-I (4-8 años)
❱ Natación Infantil-II (9-15 años)
❱ Natación Adultos (16-59 años)
❱ Natación Tercera Edad (60 años en adelante)
❱ Aquaerobic
❱ AFI
❱ Aero-Fussion
❱ Cardio-Tono
❱ Quemacalorias
❱ Aerobic-Step
❱ Funky-Jazz

COMPLEJO DEPORTIVO 
“JuAN ANTONIO SAMARANCh”:
❱ Natación Infantil-I (4-8 años)
❱ Natación Infantil-II (9-15 años)
❱ Natación Adultos (16-59 años)
❱ Natación Tercera Edad (60 años en adelante)

COMPLEJO DEPORTIVO 
“JOAquíN BLuME”:
❱ Aquaerobic
❱ Aquarelax

PABELLóN “SONIA ABEJóN”:
❱ Preparación Física

COMPLEJO DEPORTIVO EL JuNCAL:
❱ Cardio-Tono
❱ Aero-Fussion
❱ Aerobic-Step

CEIP JOAquíN BLuME:
❱ Bádminton
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Destacó la masiva asistencia en el desfile del sábado con la participación de 
45 grupos, con numerosas carrozas y multitud de charangas y pasacalles que 
conformaron una gran caravana de más de 600 metros, así como en el concurso 
infantil de disfraces que reunió a 370 niños.
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Miles de torrejoneros llenaron de color, alegría y disfraces las 
calles de la ciudad durante la celebración de uno de los mejores 
Carnavales de Torrejón de los últimos años y participaron 
activamente en la fiesta más irreverente del año que tuvo 
lugar a mediados de febrero. El pregón que este año corrió 
a cargo de Don Carnal y Doña Cuaresma del Grupo de Teatro 
Prosopón, junto al gran Desfile del sábado que contó con la 
participación de 45 grupos y numerosas carrozas, charangas y 
pasacalles que conformaron una gran caravana de más de 600 
metros, así como el concurso infantil de disfraces que reunió 
a 370 niños y la quema y el entierro de la sardina fueron las 
actividades que más público congregaron. 

carnavales 2012 carnavales 2012

Pregón a cargo de Don Carnal y Doña Cuaresma del Grupo de Teatro Prosopón

Primer Premio: Elfos sentados en una seta

Primer Premio: Peña Cuasiguapos Segundo Premio: Facominas Tercer Premio: Peña El Pueblo

Cuarto Premio: Casa de Andalucía Quinto Premio: Peña Los Calderos Sexto Premio: Peña Los Pioneros

Séptimo Premio: Peña Akelarre Octavo Premio: Kalandrakas Primer Premio puesta en escena: Peña El Tri 

Primer Premio puesta en escena: Peña Komatílico Gran afluencia de público en el desfile El disfraz más sorprendente fue el de Transformers

Cuarto Premio: Trajes de Época

Segundo Premio: Canoa

Quinto Premio: Payasita Caramelita

Séptimo Premio: Hormigas

Tercer Premio: Buzón y Carta

Sexto Premio: Escalera de color (Naipes)

Octavo Premio: La Constitución española y abogado

Miles de personas disfrutaron de un 
excelente Carnaval de Torrejón que contó 
con una gran participación

concurso infantil

concurso disfraces grandes grupos

Se ha reducido en 45.000 euros el presupuesto destinado   a la programación en aplicación del Plan de Austeridad y Recorte 
de Gasto 2011-2015 y en esta edición de los festejos se    ha rebajado en un 60% de media los premios con respecto al año 
pasado, suspendido el baile del sábado y cambiado el      folleto que se hacía en forma de antifaz por una octavilla.



A pesar del intenso frío y el 
viento, se celebró el día de 
la Tortilla

Contó con su tradicional concurso y las 
exhibiciones canina y de aves rapaces.

La ganadora de 
esta nueva edición 
del concurso fue la 
“Tarta de Tortilla de 
Patata con bacalao y 
pimiento”, elaborada 
por una vecina del 
municipio, Yolanda 
Ochoa, que combinó 
con mucha maestría 
el bacalao y los 
pimientos verdes.

  // DÍA DE LA TORTILLA /

ReCeTA TORTILLA GAnAdORA
“Tarta de Tortilla de Patata con 
bacalao y pimiento”

InGRedIenTeS
• Patatas
• Huevos Batidos
• Yema batida para pintar el hojaldre
• Bacalao Desmigado
• 2 láminas de hojaldre
• Aceite de oliva
• Sal 
• Cebolla
• Pimiento Verde

PRePARACIón
1º.  Se fríen las patatas con la cebolla y el pimiento. Unos mi-

nutos antes de terminarla se agrega el bacalao desmigado 
y se la da unas vueltas para que fría un poquito. Se escurre 
el aceite y se mezcla con el huevo. Se deja enfriar. 

2º.  En la placa del horno se pone una base de hojaldre y encima 
de ella la mezcla anterior, dejando un borde que se untará 
con yema de huevo. 

3º.  Encima se coloca otra tapa de hojaldre, aplastando con un 
tenedor el borde para que quede bien cerrada. Se unta con 
yema batida la superficie. 

4º.  Se mete al horno y se deja un cuarto de hora a 180º. Servir
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exhibición  canina

exhibición  de aves rapaces

      
 castillo de juegos

    
    

    
  m

ile
s jó

ven
es disfrutaron del día de la tortilla

Exhibición canina

concurso y entierro de la sardina

Primer Premio: Peña Mitades Segundo Premio: Peña Huapango Tercer Premio: Amigas del Arte

Cuarto Premio: Peña Los Buches Quinto Premio: Scout Alondra

carnavales 2012

A pesar del intenso frío y el gélido 
viento que hizo el pasado viernes 3 
de febrero, Torrejón de Ardoz cele-
bró el Día de la Tortilla con la undé-
cima edición del tradicional concurso 
“Pepín Fernández”, y con más de 25 
actividades para todos los públicos y 
grandes novedades. Entre ellas, cabe 
destacar la gran aceptación que tuvo 
por parte de los vecinos la exhibición 
canina a cargo de la Escuela Cinoló-
gica del Ejército de Tierra y del Grupo 
Canino de la Unidad de Intervención 
Especial de la Policía Local. Fue en la 
Plaza de Toros, donde a su término 
también tuvo lugar otra exhibición de 
vuelo de aves rapaces que igualmen-
te contó con grandes aplausos de la 
gente que asistió a la plaza.
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La quema de la sardina puso punto y 
final a uno de los mejores carnavales 
celebrados en Torrejón en los últimos 
años, que estuvo caracterizado por la 
gran participación de los vecinos de 
la ciudad y la ausencia de incidentes. 
“Desde el Gobierno local hacemos un 
balance muy positivo y nos sentimos 
muy satisfechos con la participación 
registrada en estos Carnavales, ya 
que ello demuestra la consolidación y 
el arraigo que tienen estas fiestas en 
nuestra ciudad, convirtiéndose en un 
punto de referencia de nuestro muni-
cipio con la imprescindible implicación 
de los vecinos”, indicó el concejal de 
Obras, Medioambiente, Festejos y Con-
tratación, Valeriano Díaz. En este senti-
do, el edil agradeció “la colaboración y 
participación de las peñas y asociacio-
nes culturales de la localidad, ya que 
gracias a ellas cada año la celebración 
de los Carnavales es mejor”.



Solución Naranja

2 horas de parking gratuito en el Centro Deportivo y en la Plaza Mayor 
(en parking Plaza Mayor 2 horas gratuitas en horario de tarde de 17:00 h a 23.00 h)

,

,

,

  // SANIDAD Y EDUCACIÓN /

La Asociación de 
familias afectadas 
de daño cerebral 
sobrevenido celebró 
jornadas informativas

Las actividades comenzarán el 5 de marzo con distintas exposiciones y terminará con la 
muestra de trabajos realizados por el taller de Patchwork que se clausura el 30 de marzo

estudiantes ganadores de los “Premios 
Torrejón estudia” visitaron el Centro de 
Satélites de la Unión europea

La Asociación de Familias Afecta-
das de Daño Cerebral Sobrevenido 
(AFADACS) celebró las jornadas 
informativas en el Centro Cultural 
El Parque de Torrejón de Ardoz en 
las que contó con la presencia de 
dos prestigiosos neurocirujanos, 
una neuropsicóloga y una trabajado-
ra social. El objetivo de los encuen-
tros es mejorar la calidad de vida de 
enfermos, cuidadores y familias. Esta 
organización nació en 2010 y tiene su 
ámbito de actuación en el Corredor 
del Henares. Se calcula que en Es-
paña hay más de 400.000 personas 
afectadas por esta dolencia.

Un grupo de alumnos de institutos 
torrejoneros, galardonados en algu-
nos casos con los Premios Torrejón 
Estudia o pertenecientes al proyec-
to Ciencisaac del IES Isaac Peral, 
visitaron el Centro de Satélites de 
la Unión Europea invitados por este 
importante organismo europeo. Este 

Centro, ubicado en Torrejón, permi-
te obtener imágenes por satélite y/o 
aéreas con el objetivo de recopilar 
información relacionada con cuestio-
nes espaciales que pueden ayudar a 
prevenir conflictos, a contribuir a los 
esfuerzos pacificadores y a propor-
cionar ayuda humanitaria eficaz.

La mirada de las mujeres a través del cine, la danza y 
la pintura, protagoniza la Semana de la Mujer 2012 

La Asociación de Mujeres “Ada Byron” recaudó la can-
tidad de 6.200 euros que destinaron a la compra de 
productos de primera necesidad y navideños que se 
incluyeron en un centenar de bolsas que se entregaron 
a familias y personas sin recursos económicos seleccio-
nadas por ONG´s de la ciudad como, Cáritas, Romeros 
del Rosario o los Servicios Sociales municipales. El dine-
ro obtenido procedió de los ingresos del ya tradicional 
Rastrillo benéfico celebrado el pasado año en el Centro 
Polivalente Abogados de Atocha. En él también hubo 
una rifa de una cesta de Navidad con televisión incluida. 

El Centro polivalente Abogados de Atocha acogió la gala de 
entrega de premios del V Certamen Literario de Relato Corto 
y el II Concurso de Repostería organizados por la Asociación 
de Mujeres de Torrejón “Ada Byron”. En total se repartieron 
1.500 euros en premios entre los dos concursos.

el rastrillo benéfico de la Asociación 
de Mujeres “Ada Byron” recaudó 
6.200 euros

entregados los premios del V Certamen 
Literario de Relato Corto y del Concurso 
de Repostería organizados por la 
Asociación “Ada Byron”

Uno de los platos fuertes de este ciclo de ac-
tividades es la Carrera de las Mujeres que 
tendrá lugar el domingo 11 de marzo en el 
Parque Europa. Comenzará a las 12:00 ho-
ras desde la Puerta de Branderburgo y tendrá 
un recorrido de 4 kilómetros. “Es el segundo 
año que la organizamos en este espacio de-

\ MUJER  \\  
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bido al éxito del anterior en el que 
participaron más de 450 muje-
res”, indicó la concejala Carolina 
Barriopedro.

Igualmente, también tendrá lugar 
un Encuentro Intercultural deno-
minado “Miradas: danzas de las 
mujeres del mundo” en el que 
participarán la bailarina india 
Shena Mistri, y la española Sonia 
Vargas del grupo Al – Boreá. Ade-
más, intervendrán Elena Rubio 
y Aurora Valderrama, del grupo 

ASYAGROUP que se remontarán 
hasta el  antiguo Oriente para des-
cubrir el origen de la música sufí. 
Será el día 9 a las 18:00 horas en 
Abogados de Atocha. Por último, 
recordar que habrá un Certamen 
de Pintura que organizará la Aso-
ciación de Mujeres “Ada Byron” 
y cuyos premios se entregarán el 
día 14 a las 18:00 horas en Abo-
gados de Atocha. Las obras se 
expondrán del 6 al 14 de marzo 
en el mismo centro.

Descubrir aquellas mujeres que han contribuido a desarrollar 
el cine y a proporcionar su visión sobre el mundo desde el 
séptimo arte será el objetivo principal de la Semana de la 
Mujer de Torrejón, que comenzará a celebrarse a partir del 
próximo 5 de marzo.



\ MAYORES \\  

Los talleres están relacionados con el cuidado 
de la salud, la mejora de su calidad de vida, el 
desarrollo personal y la expresión artística.

Gran éxito de participación en el 
programa de talleres para  mayores

Ya está en marcha una nueva edición del Programa de Dina-
mización dirigido a las personas mayores del municipio con 
el objetivo de reforzar un envejecimiento activo y saludable 
como forma de prevención y mantenimiento de sus capa-
cidades físicas, psíquicas y sociales. Así, los talleres para 
promocionar la autonomía personal, de apoyo a la memoria, 
de música y movimiento o el Aula Cultural encaminada a 
generar espacios de formación, participación, encuentro y 
convivencia, son algunas de las actividades gratuitas que 
conforman este programa organizado por el Consistorio 
torrejonero para este sector de la población. Una iniciativa 
más, con la que el Gobierno local continúa demostrando 
su compromiso con los mayores de la ciudad. Todas las 
actividades son gratuitas y la posibilidad de participar está 
abierta durante toda su duración hasta el próximo mes de 
mayo. Todas las actividades se desarrollan en el espacio de 
Mayores de la Caja del Arte.

La Concejalía de Mayores desarrolla el programa de 
Voluntariado “Entre Mayores”, en el que colaboran 
20 personas mayores destinado a realizar distintas 
actividades solidarias encaminadas a la mejora de la 
calidad de vida tanto de quienes son receptores de 
las acciones voluntarias, como de las propias per-
sonas voluntarias. El programa que además, cuen-
ta con otros cinco voluntarios formadores realizando 
talleres, tiene el objetivo de fomentar la integración y 
participación social, como una muestra clara de en-
vejecimiento saludable y participativo, posibilitando 
la promoción y mantenimiento de redes sociales o la 
ocupación del tiempo libre, entre otras muchas acti-
vidades, que intentan evitar situaciones de soledad y 
depresión por los cambios que se producen en esta 
nueva etapa.

nueva edición del Programa de 
dinamización para procurar un 
envejecimiento activo y saludable 

Un total de 20 personas mayores 
participan en el Programa de 
Voluntariado

Los objetivos principales de estos talleres, que están sien-
do todo un éxito, son mejorar la calidad de vida de la po-
blación mayor; desarrollar hábitos de vida saludables; po-
tenciar el mantenimiento de las habilidades básicas para la 
vida cotidiana; favorecer la integración, las relaciones y la 
participación de estas personas, así como su aprendizaje 
en todas las etapas de su vida; proporcionar un espacio 
de ocio y tiempo libre que se adecue a sus intereses y 

Las nuevas actividades para mayores 
ofertadas por el Ayuntamiento de Torrejón, 
a través de su Concejalía de Mayores, han 
obtenido una magnífica respuesta por parte 
de sus usuarios. Un completo programa 
de ocio y tiempo libre organizado por el 
Consistorio torrejonero que incluye multitud 
de talleres.

expectativas y por último, contribuir a una mejora de la 
imagen de la población mayor en la sociedad. 

Los talleres están relacionados con dos áreas principal-
mente. La primera de ellas es el área de salud y calidad 
de vida, donde se incluyen actividades físicas moderadas, 
adaptadas a las condiciones psicofísicas de las personas 
mayores. La segunda de estas áreas es el desarrollo per-
sonal y expresión artística. Este programa incluye talleres 
de Pintura, Marquetería, Cestería, Bolillos o labores arte-
sanales, entre otros.
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Cinede
MiradasMiradas

deCine

Concejalía de Mujer

COnSejeRÍA de ASUnTOS SOCIALeS

p p p.f ad rbd .hrg

Presentación Programa MIRADAS DE CINE
Casa de Cultura. C/ Londres 5. 18 h.

MESA REDONDA “LAS MIRADAS DE LAS MUJERES 
DEL CINE” con proyección de escenas cinematográficas

COMIDA ENTRE MUJERES 
Hostal Torrejón. 15 h.  -  Precio: 20 €
Información e inscripciones en: A. C. Atenea y en Concejalía 
de Mujer. Organiza: Asociación Cultural Atenea.

Encuentro Intercultural MÚSICAS Y 
DANZAS DE LAS MUJERES DEL MUNDO
Centro Abogados de Atocha. C/ Londres 11 B. 18 h.

Actuaciones a cargo de:
-  Bailarina española SONIA VARGAS (AL BOREÁ).
-  Música sufí con ASYAGROUP (Elena Rubio y Aurora Valderrama).
- Bailarina de la India SHENA MISTRI. 

Cine forum LAS CONSTITUYENTES
Casa de Cultura. C/ Londres 5. 18 h.

Proyección del documental 
“LAS CONSTITUYENTES”
Posterior coloquio con la directora Oliva Acosta. 
Entrada libre hasta cubrir aforo.

Cine forum LA FUENTE DE LAS MUJERES
Teatro José María Rodero. C/ Londres 3.18 h.

Proyección de la película 
“LA FUENTE DE LAS MUJERES”
Posterior coloquio. Entrada 1€ que se destina a la 
Asociación Española contra el Cáncer. Adquisición en la 
Concejalía de Mujer

JUEVES 8 DE MARZO

VIERNES 9 DE MARZO

LUNES 12 DE MARZO

LUNES 13 DE MARZO



\ SOCIEDAD  \\  
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el Círculo extremeño celebró su 
tradicional fiesta de la matanza

La Asociación española contra con el 
Cáncer organizó su XV cena benéfica

el tradicional mercadillo navideño de ASTOR 
recaudó fondos para desarrollar la labor que 
realiza la asociación

AFTA, Asociación Parkinson Torrejón y GeA 
celebraron un mercadillo solidario 

el colegio Camino Real entrega un cheque 
de 3.000 euros a ACnUR procedente de 
sus actuaciones musicales durante las 
“Mágicas navidades”

el Ayuntamiento celebró en el Salón de 
Plenos las primeras Bodas de oro de una 
pareja de la ciudad

La gastronomía extre-
meña cobró un prota-
gonismo especial du-
rante el último fin de 
semana de enero con 
la celebración de la 
tradicional fiesta del 
rito de la matanza del 
Círculo Extremeño. 
Un festejo que tuvo 
lugar en su sede de la 
calle Río Pelayo, 21 y 
con el que se recupe-
ra la costumbre muy 
arraigada en muchas 
regiones españolas y donde cada familia participaba en la matanza del cerdo, al 
que durante todo el año se había cebado con mimo. La cita se inició a primera 
hora de la mañana del pasado 28 de enero con una degustación de aguardiente, 
perrunillas y migas extremeñas, aderezadas con pimientos rojo y verde, pimentón 
de la Vera, chicharrones, torreznos, chorizo, ajos y aceite.

La delegación torre-
jonera de la Asocia-
ción Española contra 
el Cáncer, celebró 
el pasado 11 de fe-
brero su tradicional 
cena benéfica que 
este año alcanzó su 
décimo quinta edi-
ción con el objetivo 
de recaudar fondos 
que serán destinados a ayudar a los enfermos de cáncer de Torrejón y 
a sus familiares. El alcalde, Pedro Rollán, las concejalas de Educación, 
Carla Picazo, Movilidad y Voluntariado, Mayte Gordón, de Mayores, In-
maculada Álvarez, y del Grupo Popular, Isabel González, asistieron a este 
encuentro solidario.

La Asociación de Padres 
de Personas con disca-
pacidad intelectual de 
Torrejón de Ardoz (AS-
TOR) celebró, un año 
más, su tradicional mer-
cadillo benéfico, que ya 
se ha convertido en todo 
un clásico de la navidad 
en el municipio. El con-

cejal de Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, y la concejala de Movilidad 
y Voluntariado, Maite Gordón, acompañados por la presidenta de la entidad, 
Mari Carmen Villena, visitaron el mercadillo con el objetivo de sensibilizar a 
la población.

Durante el pasado mes 
de diciembre tres asocia-
ciones de Torrejón de Ar-
doz que desarrollan una 
importante labor social 
en el municipio, celebra-
ron un mercadillo solida-
rio en el Salón de Actos 
del Centro Polivalente 
Abogados de Atocha. Se 
trata de AFTA, GEA y 
Asociación Parkinson 

Torrejón. El concejal de Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, visitó a los 
voluntarios que atienden el Mercadillo para mostrar el respaldo del Gobierno 
local a la actividad.

El alcalde de Torrejón, Pedro 
Rollán, asistió a la entrega por 
parte del director del colegio 
Camino Real, Crisanto García, de 
un cheque solidario por importe 
de 3.000 euros a la responsable 
de Sensibilización del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), 
Susana Peña. Un dinero que el 
centro torrejonero recaudó con 
las tres actuaciones que realiza-

ron durante las “Mágicas Navidades” pasadas con la representación del 
musical “Grease”, y cuya entrada costaba 3 euros y a través de la fila 
cero en la que se hicieron aportaciones a título particular. Además, el 
colegio también ha hecho una donación altruista de 1.375 euros hasta 
completar los 3.000 euros del cheque.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz celebró el pasado 28 de enero, en el 
Salón de Plenos, las primeras Bodas de Oro de una pareja de la ciudad. Se trata 
de Joaquín Arias Ortega, nacido el 1 de agosto de 1936 en Alcalá de Henares, 

pero afincado en la ciudad torrejonera des-
de hace 50 años, y Pilar Serrano Dorado, 
nacida el 13 de julio de 1937 en Torrejón, 
donde tuvo lugar su boda el 4 de enero de 
1962, concretamente en la Iglesia de San 
Juan Evangelista de la Plaza Mayor. Toda 
una vida compartida al lado de la persona 
querida es algo digno de celebrar y la pa-
reja renovó sus votos en un acto que fue 
oficiado por el alcalde de Torrejón, Pedro 
Rollán, tal y como solicitaron los esposos.

Campaña de 
              PromoCión 
del Voluntariado

¡hazte 
Voluntario!

Tu ayuda, lo más importante
Los siguientes coLectivos necesitan tu coLaboración:

Ambulancia municipal - Protección Civil - Albergue 
Acompañamiento a los mayores - Comedor Social

Ambulancia municipal

Protección Civil

Acompañamiento 
a los mayores

Albergue Comedor Social

concejalía de voluntariado - Punto de información de voluntariado 
Lugar: Centro Abogados de Atocha - calle Londres, 11 B - Tel.: 91 678 38 68 - e-mail: participacionciudadana@ayto-torrejon.es

Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 horas, martes y jueves también de 17 a 20 horas.

en torreJón de ardoz



del 26 de marzo al 1 de abril de 2012

IVmuestragastronómica
Torrejón

de Ardoz29 euros
(incluye IVA y postre, no incluye bebida y café)

Menú especial a 

ResTAuRAnTes 
pARTIcIpAnTes
Asador castilla

cañada 69

cervecería-Rte. plaza Mayor

chacabuco

Don José

el caserío

el Horno del caserón

Hotel Asset posadas de españa

IL Bambino de la Bámbola

L’Arquería

La casa Grande

Oxford

Quirós

Restaurante Botemar

Restaurante el coto

Restaurante Redondo

cOMIDAs
todos los días de 
13.00 a 16.00 horas

cenAs
jueves, viernes y sábado  
de 21.00 a 00.00 horas

Organiza:

www.madrid.org

Colaboran:

exposiciones
Torrejón de Ardoz

MUSEO DE LA CIUDAD  Avda. Constitución, 61 Sala CASA DE LA CULTURA  C/ Londres, 5

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

Centro Cultural RAFAEL ALBERTÍ  C/ Cañada, 50

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

Centro Cultural EL PARQUE  C/ Hilados, 1 Centro Cultural FRONTERAS  C/ Salvador Allende, 7

Exposición de 
Fotografía 
“Arte Urbano en Torrejón 
de Ardoz”
Autor: Javier Rego

2 febrero a 15 abril de 2012
Horario: de miércoles a domingo de 11 a 14 h. y de 17 a 20 h. 
(lunes y martes cerrado)

Exposición de Pintura 
“Juan Ramón Ávalos”
Autor: Juan Ramón Ávalos

1 a 23 marzo de 2012
Horario: de lunes a viernes de 11 
a 14 h. y de 18 a 21 h. 
(Sábados, domingos y festivos 
cerrado)

Exposición de 
Fotografía 
“Simplemente, periodismo”
Autor: Raúl Cancio

hasta el 15 de marzo de 2012
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h y sábado de 10 a 13,30 h.

Exposición de Pintura
“Algo de Mí” 
Autora: Dilia Palacios

6 a 16 de marzo de 2012
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Exposición de los Talleres del
“Centro Ocupacional ASTOR”
• Taller de Fotografía “RAYOGRAMAS”: 17 a 27 de marzo 
• Taller de Pintura “DESDE TUS OJOS”: 29 marzo a 12 abril
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Asociación Cultural “Estrella” 
Autores: Asociación Cultural “Estrella”

7 a 28 marzo de 2012
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Exposición “Arte con Flores Prensadas” 
Autora: Cynthia Siat Mendoza

2 a 29 marzo de 2012
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Exposición de “Patchwork”
Autores: Taller del Centro Cultural “El Parque”

20 a 30 de marzo de 2012
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Exposición de Pintura “ADA BYRON” 
Autores: Taller de Pintura de la Asociación de 
Mujeres “Ada Byron”

2 a 14 de marzo de 2012
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Exposición de Pintura
Autora: artista kurda Chiman Isamail Rashan

5 marzo a 5 de abril de 2012

M arzo 2012 Concejalía de Cultura



  IBI: Desde el 1 de Marzo al 5 de Junio.

 IVTM: Desde el 01 de Agosto hasta el 5 de Octubre.

 IAE: Desde el 6 de Octubre hasta el 9 de Diciembre.

  TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS: 
(Sólo para medianas y grandes superficies comerciales y bancos) 

Desde el 6 de Octubre hasta el 9 de Diciembre.

  TASA DE VADOS: Desde el 6 de Octubre hasta el 9 de Diciembre.
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CALENDARIO
FISCAL 2012

PlazO de PagO de imPuesTOs y Tasas municiPales

se informa a los vecinos que se han modificado 
las fechas del pago de los principales tributos 
municipales respecto a años anteriores.
en el caso de los recibos domiciliados, el abono se 
producirá transcurrido un mes desde el inicio del 
periodo voluntario de pago.
 Más información: Teléfonos: 916789657 - 916789568 y 010


