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carta del alcalde

Estimado/a vecino/a:

La Justicia ha dado la razón al Ayuntamiento de Torrejón y la Base Aérea tendrá que 
pagar sus recibos del IBI correspondientes al año 2008 referidos a las instalaciones 
no afectas al uso militar, como el campo de golf, la bolera, la sucursal bancaria o el uso 
comercial de la pista de aterrizaje. Una sentencia posible gracias al tesón que hemos 
puesto desde que llegamos a la Alcaldía para que, como un vecino más, la Base Aérea 
cumpla con sus obligaciones con el municipio.

También informarle que desde el Gobierno local estamos trabajando junto con los 
tres grupos políticos representados en el Ayuntamiento en el Acuerdo por el Empleo, 
que pretende aportar soluciones desde las competencias que tenemos para fomentar 
la creación de puestos de trabajo en nuestra ciudad, porque la creación de empleo es 
nuestro objetivo prioritario en esta legislatura.

Otra buena noticia es que el colegio público Beethoven y el IES Luis de Góngora se 
suman a partir del próximo curso al programa de bilingüismo de la Comunidad de 
Madrid. Así, estos centros educativos públicos se suman a los cinco colegios que ya 
imparten un tercio de sus enseñanzas en inglés. 

Por otro lado, también es noticia el Centro de Atención Temprana “Los Juncales” que 
gestiona la Asociación de Padres con Hijos con Discapacidad Intelectual (ASTOR) y 
cuyo local fue cedido por el Ayuntamiento que además aporta una subvención al 
programa. Un centro que brinda información, orientación, formación, atención y apoyo 
a 90 niños de 0 a 6 años con alguna discapacidad.

Además, aquellos interesados en adquirir una vivienda de calidad o una plaza de apar-
camiento en Torrejón de Ardoz tienen una ocasión única de conseguirla a un precio 
y con unas condiciones realmente excelentes con la nueva campaña de comerciali-
zación de inmuebles y estacionamientos de la Empresa Municipal de la Vivienda y el 
Suelo (EMVS) que cuenta con importantes descuentos. Por 89 euros al mes se puede 
adquirir una plaza de garaje en propiedad en los aparcamientos de Rosario, Torrepista, 
Juncal, Fresnos, Veredillas, Barrio Verde y Parque Cataluña. Las viviendas cuentan 
también con un sustancial descuento que puede llegar hasta el 20% o incluso, en 
algunas de ellas, se regala la segunda plaza de garaje.

También quiero agradecer el premio que el Ayuntamiento ha recibido de Bomberos 
Unidos Sin Fronteras por nuestra contribución tras el devastador terremoto que su-

frió  Haití hace ya dos años, y en el que murieron los dos 
vecinos de Torrejón, María Jesús Plaza e Yves Batroni. Mi 
más sincero recuerdo para sus familias y agradecimiento 
a todos los torrejoneros que apoyaron las iniciativas que 
se llevaron a cabo.

Por último, informar que el Pleno ha aprobado por 
unanimidad dos mociones en contra de los 
 desahucios y ha solicitado al Gobierno de la Na-

ción medidas como que en caso de desahucios 
por embargos bancarios, los propietarios no 

paguen el impuesto de la plusvalía y que el 
banco se cobre el total de la deuda con el 

inmueble entregado. 

Pedro Rollán Ojeda
Alcaldesumario
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es la primera vez que el Ministerio de defensa del 
Gobierno de españa va a tener que pagar por la Base 
Aérea a la ciudad de Torrejón de Ardoz.

el alcalde indicó que “la Base Aérea no puede convertirse en 
un paraiso fiscal para las empresas e instalaciones privadas 
que operan en ella, por eso pedimos justicia tributaria”.
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El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Empleo, Ha-
cienda y Universidad, Ignacio Vázquez, dieron a cono-
cer el contenido de la sentencia del Juzgado Contencio-
so Administrativo Nº 14 de Madrid que ha desestimado 
el recurso 27/09 interpuesto por el Ministerio de Defen-
sa contra la resolución de fecha 14 de enero de 2009, 
dictada por la Alcaldía del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz sobre las liquidaciones del IBI del año 2008. 

El Ayuntamiento de Torrejón ha girado recibos del IBI al 
Ministerio de Defensa de manera ininterrumpida, pero es 
desde el año 2007, con la llegada del Gobierno del Par-

tido Popular a la Alcaldía, cuando ante el recurso con-
tencioso administrativo interpuesto por el Ministerio de 
Defensa relativo a los recibos del IBI de 2004 y 2005 se 
argumenta, por primera vez, basándose en la sentencia 
favorable al Ayuntamiento de Rota y se gana en primera 
instancia, declarándose sujetos al pago del IBI el campo 
de golf y la bolera, perdiéndose en apelación posterior 
del Ministerio de Defensa. “Tengo que aclarar que es 
únicamente a partir de 2007, con el Gobierno del Partido 
Popular, cuando se comienzan a defender ante los tri-
bunales en segunda instancia el pago del IBI de la Base 
Aérea”, recordó el alcalde.

La justicia da la razón al Ayuntamiento y la 
Base Aérea tendrá que pagar 449.528 euros  
del IBI del año 2008

Los tribunales 
de justicia han 
dado la razón al 
Ayuntamiento 
de Torrejón y la 
Base Aérea tendrá 
que pagar sus 
recibos del IBI 
correspondientes al 
año 2008 y referidos 
a las instalaciones 
no afectas a la 
Defensa, tales como 
el campo de golf, 
la bolera o el uso 
comercial de la pista 
de aterrizaje.

Desde la Alcaldía se han girado 
los recibos del IBI de la Base 
Aérea al Ministerio de Defensa 
correspondientes a los últimos 
7 años y se ha defendido los 
derechos de la ciudad de To-
rrejón en todas las ocasiones 
que el Ministerio ha acudido al 
orden jurisdiccional para no pa-
gar el importe correspondiente 
al IBI. “El Ministerio ha presen-
tado recursos de reposición 
contra todas las resoluciones 
de Alcaldía relativas al IBI de las 
zonas no afectas a la Defensa y 
apelando desde 2005, ya que 
ese año los tribunales dieron la 
razón en primera instancia al 
Ayuntamiento de Torrejón. Sin 
embargo, en el año 2008, no 
recurrió tal sentencia”, indicó el 
concejal de Hacienda.

El dictamen se refiere a aque-
llas instalaciones no afectas a 
la Defensa, que son concreta-
mente los tres recibos del IBI 
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La Base Aérea pagará dicha cantidad por las instalaciones no afectas a uso 
militar como la bolera, el campo de golf, la sucursal bancaria o por el uso 
comercial de la pista de aterrizaje

La sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 14 de 
Madrid da la razón al Ayuntamiento de Torrejón, reafirmando 
que la Base Aérea tiene que pagar sus recibos del IBI del año 
2008 de las instalaciones no afectas al uso militar.

correspondientes al año 2008 de las siguientes instala-
ciones:

a) Por el uso comercial y civil de la pista de aterrizaje.

b)  Servicios generales (bolera, sucursal bancaria del 
BBVA…).

c) Campo de golf.

La sentencia no habla de cantidades y se atiene a las 
que aporta el Ayuntamiento al decir textualmente: “el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz no hace más que 
aplicar la legislación a zona no exentas, no vinculadas 
a la actividad militar porque son usadas por personas 
civiles, que no tienen nada que ver con los militares de 
la base”. “Por tanto, el Ministerio debe pagar al Ayun-
tamiento de Torrejón 449.528 euros. Este dinero se va 
a cobrar a través de girar el recibo en vía voluntaria al 
Ministerio de Defensa. En caso de no cobrar se busca-
rán otras fórmulas, como la recaudación a través de la 
Agencia Tributaria”, indicó Ignacio Vázquez.
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el alcalde indicó que “en la actualidad la principal prioridad 
del Gobierno local es favorecer la creación de empleo”.

 

Con el objetivo de aunar 
esfuerzos para elaborar el 
Acuerdo por el Empleo de 
Torrejón de Ardoz, el alcalde, 
Pedro Rollán, mantiene 
reuniones periódicas con 
el concejal de Empleo, 
Ignacio Vázquez, y los 
portavoces de los tres grupos 
con representación en el 
Ayuntamiento, Jose Luis 
Navarro, del PP, Guillermo 
Fouce, del PSOE, y José 
Fernández, de IU. 

el alcalde y los grupos políticos están 
elaborando el Acuerdo por el empleo

El alcalde ofreció a los grupos de la 
oposición al inicio de la presente legis-
latura que se sumarán, para entre to-
dos, lograr un gran Acuerdo por el Em-
pleo de Torrejón de Ardoz que favorezca 
la creación de las condiciones que per-
mitan crear riqueza y empleo en nuestra 
ciudad.

Fruto de ese compromiso se están 
manteniendo reuniones periódicas para 
elaborar dicho acuerdo.

Aunque la mayoría de las competen-
cias en lo referente a la generación de 
empleo recaen sobre la Administración 
central, el Alcalde ha querido impulsar 
este acuerdo para hacer todas las apor-
taciones que sean posibles para luchar 
contra el drama que supone para millo-
nes de españoles; el paro. “Este Acuer-
do por el Empleo debe recoger aquellas 
medidas encaminadas a la generación de 
puestos de trabajo en nuestra ciudad y 
expresa la prioridad absoluta de la lucha 
contra el paro como principal objetivo 

de la alcaldía y del Gobierno local de 
esta ciudad” , afirmó, Pedro Rollán.

Por su parte, el concejal de Empleo, 
Ignacio Vázquez, quiso recordar que 
“aunque la creación de empleo es 
una materia donde la mayoría de 
las competencias son del Gobier-
no de la Nación, con este acuerdo 
que hemos promovido pretendemos 
contribuir con aquellas medidas que 
se puedan realizar desde el Ayunta-
miento para promover las mejores 
condiciones que permitan crear de-
sarrollo económico y por lo tanto, 
empleo”.

Por su parte, el portavoz del PSOE 
Guillermo Fouce, opinó que “desde 
el Grupo municipal socialista con-
sideramos que el empleo debe ser 
nuestra principal preocupación en 
esta legislatura. Estamos trabajando 
para elaborar propuestas consen-
suadas por los tres grupos políticos 
encaminadas a la generación de 
puestos de trabajo y a la mejora de 
los polígonos industriales existentes 
en el municipio”.

El portavoz de IU, José Fernández, 
valoró que “es una medida acorda-
da por los tres grupos políticos que 
pretendemos sirva de palanca para 
potenciar el empleo, aunque el Go-

bierno del Estado es quien marca el 
modelo económico. Como primer 
paso es positivo para intentar dina-
mizar la economía de Torrejón, que 
es uno de los municipios más azota-
dos por el paro y tenemos que bus-
car objetivos, como la declaración 
de Torrejón como Zona de Preferen-
te Reindustrialización y potenciar los 
polígonos industriales”.

El portavoz del PP, José Luis Nava-
rro, valoró positivamente que “los 
tres grupos políticos unan sus es-
fuerzos en buscar y promover inicia-
tivas para que el desempleo deje de 
ser la principal preocupación que en 
estos momentos tienen los españo-
les debido a que desde los últimos 
años las cifras de paro han crecido 
de forma continua”.

❱  el alcalde ofreció a los grupos 
de la oposición al inicio de la 
presente legislatura que se 
sumarán, para entre todos, 
lograr un gran Acuerdo por el 
empleo de Torrejón de Ardoz 
que favorezca la creación de 
las condiciones que permitan 
crear riqueza y empleo en 
nuestra ciudad.
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el consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de 
Madrid acompañó al alcalde durante la visita.

El local donde se encuentra ubicado el centro ha sido cedido a ASTOR por el Ayuntamiento, quien 
además subvenciona con 40.000 euros anuales este programa, lo que significa que el 30% del coste 

total de 40 plazas son sufragadas por el Consistorio torrejonero.

El alcalde, Pedro Rollán, y el 
consejero de Asuntos Sociales 
de la Comunidad de Madrid, 
Salvador Victoria, acompañados 
por el gerente del Instituto 
Madrileño del Menor y la Familia, 
Antonio García-Monsalve, 
y el concejal de Bienestar e 
Inmigración, Rubén Martínez, 
visitaron el Centro de Atención 
Temprana “Los Juncales” que 
gestiona la Asociación de Padres 
con Hijos con Discapacidad 
Intelectual (ASTOR) y cuyo local 
fue cedido por el Ayuntamiento.

El centro tiene una superficie de 240 
metros cuadrados que se dividen en 
diferentes aulas donde se realiza fisio-
terapia, estimulación, logopedia, psi-
comotricidad y psicoterapia. Además, 
cuenta con una sala multisensorial 
“snoezelen”; un espacio novedoso en 
materia terapéutica en el que se esti-
mulan las capacidades de los niños a 
través de luces, sonidos y elementos 
táctiles. Cuenta, por ejemplo, con tu-
bos llenos de agua con burbujas, ele-
mentos de vibración, como sillones o 
alfombras que contribuyen a mejorar 
los niveles de aprendizaje. En este 
sentido, la atención es individualizada. 
En cada aula se trata a un niño, a ex-
cepción de la de psicomotricidad que 
puede ser utilizada para 2 ó 3 niños. 
Además, existen otras dependencias, 
como tres despachos y recepción. 

Visita al Centro de Atención Temprana “Los 
juncales” de ASTOR que da servicio a 90 niños

el centro brinda información, orientación, formación, atención y apoyo a los niños 
con alguna discapacidad o trastorno en su desarrollo o en riesgo de padecerlos

Los niños que se encuentran en este centro llegan derivados por el 
personal sanitario (pediatra o especialista) de los centros de salud, 
así como de los centros base de la Comunidad de Madrid o de los 
equipos de orientación de otras instituciones. En este centro trabajan 
10 mujeres, entre psicólogas, trabajadoras sociales, logopedas, fisio-
terapeutas y estimuladoras altamente cualificadas y especializadas en 
atención a niños con discapacidad intelectual.

El alcalde, Pedro Rollán, agradeció a ASTOR la gran labor social que 
hace, siendo una de las principales asociaciones de la Comunidad de 
Madrid que trabaja con personas con discapacidad intelectual. 

de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 21:00 h.
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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

❱  Se trata de una ocasión única para 
conseguir una plaza de garaje o una 
vivienda de protección en Torrejón 
de Ardoz. Ahora puede conseguir 
su plaza de garaje en propiedad por 
89 euros al mes y su vivienda de 
protección con un 20% de descuento. 
Una oportunidad inmejorable

Por su parte, las 66 viviendas que quedan disponibles 
corresponden al I Plan Municipal de Vivienda y se ubi-
can en las parcelas R7, R8, R13, R14,1 y M7A de los 
barrios de Soto Henares y Mancha Amarilla. Son pisos 
que tienen entre 50 y 75,5 metros cuadrados y un pre-
cio de venta que va desde los 109.835 euros más IVA, 
en adelante. Todas ellas disponen de plaza de garaje, 
trastero, zonas verdes y comunes y la mayoría de ellas, 
de piscina comunitaria. 

Las plazas de garaje se encuentran situadas en los apar-
camientos subterráneos de Rosario, Torrepista, Juncal, 
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 hipoteca y con el IVA 
incluido. También pueden comprarse directamente a un 
precio de 12.480 euros, que ya incluye el 18% de IVA. 
En este caso, habría que proporcionar una entrada de 
1.500 euros y existiría la posibilidad de financiar la com-
pra a la medida de cada uno. 

AHORA SU PLAZA DE GARAjE POR 89 EUROS AL MES Y SU 
ViViEnDA DE PROTECCión COn Un 20% DE DESCUEnTO
Últimas viviendas y aparcamientos en venta con importantes descuentos

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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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

Iberespacio, una empresa de 
alta tecnología que desarrolla 
su actividad en el Polígono 
Las Monjas

Iberespacio estaba ubicada en el INTA y el Go-
bierno local animó a esta importante sociedad 
a desarrollar sus planes de extensión en la ciu-
dad. Así, hace dos meses se instaló en una 
nave de 1.700 metros cuadrados construida 
en el Polígono Industrial de Las Monjas.
En estos momentos Iberespacio tiene una 
plantilla de 80 personas, de las cuales muchas 
de ellas residen en Torrejón. Se trata mayorita-
riamente de personal altamente cualificado, ya 
que más del 70% son ingenieros y licenciados. 
“Estamos encantados de acoger en nuestro 
término municipal empresas de este calibre 
que son un referente a nivel mundial, gracias 
a sus sofisticados equipos de producción y 
pruebas”, indicó el alcalde.

Habilitado un servicio especial de 
autobús para asistir a la V Feria 
Regional de empleo para Personas 
con discapacidad

La Concejalía de Bienestar puso a disposición de los usuarios 
de las asociaciones representadas en la Mesa de Discapa-
cidad del municipio un servicio especial de autobús gratuito 
para acudir al V Feria Regional de Empleo para Personas con 
Discapacidad. Con la iniciativa se facilitó el acceso y asistencia 
de las personas con discapacidad residentes en el municipio 
e interesadas en acudir a la misma. La Consejería de Empleo, 
Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid organizó de 
nuevo, después del éxito de las cuatro ediciones anteriores, la 
quinta feria, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, con la 
colaboración de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.

Abierto en Torrejón un establecimiento 
especializado en ictioterapia

Torrejón ya cuenta con un establecimiento estético especiali-
zado en la llamada ictioterapia; un tratamiento estético para la 
renovación de la piel que consiste en sumergir ciertas partes 
del cuerpo (pies, brazos o manos) para que unos peces lla-
mados “Garra Rufa” se coman los tejidos muertos y de este 
modo regenerar estas zonas del cuerpo con células nuevas. 
“Entre Acuarios”, así se llama el establecimiento, se ubica so-
bre un local de 90 metros cuadrados situado en el número 7 
de la calle Hospital. La concejala de Voluntariado y Movilidad, 
Maite Gordón, visitó este novedoso local, destacando la origi-
nalidad y la buena noticia que siempre supone la creación de 
nuevas empresas y negocios en la ciudad.

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, y el concejal 
de Empleo, Hacienda y Universidad, Ignacio 
Vázquez, visitaron las nuevas instalaciones de 
Iberespacio, una de las empresas más avanzadas 
tecnológicamente de la ciudad.

El concejal de Empleo, Hacienda y Universidad, Ig-
nacio Vázquez, y la edil de Cultura y Mujer, Carolina 
Barriopedro, entregaron los galardones que en esta 
ocasión recayeron en Ebenen, La Martinica, Dis-
cofa, Industrias Ruymor, Iberespacio, De la Oliva, 
ASA, La Despensa de Briareo y el Banco Sabadell. 
Antes de la entrega de galardones, tres personas de 
distintos ámbitos empresariales como Emilia Martín, 
Espido Freire y Gustavo Álvarez, hablaron sobre su 
experiencia en las buenas prácticas empresariales y 
su relación con el aumento de la productividad.

Ignacio Vázquez explicó además que “desde el Go-
bierno local creemos firmemente en las empresas, 
ya que son las únicas capaces de generar empleo. 
Por ello, y como se comprometió el alcalde, vamos a 
facilitar todos los trámites administrativos para que 
nuevas empresas que generen empleo se instalen 
en el municipio o para las que están ubicadas en la 
actualidad puedan ampliar sus instalaciones si de-
sean trasladarse a los nuevos polígonos que se van 
a construir en la ciudad. Uno de ellos, el Polígono 
Casablanca, que cuenta con 1,5 millones de euros 
fue inaugurado recientemente”.

entregados los III Premios Referentes empresariales 
que reconocen las buenas prácticas en la empresa

el Barrio de la Cañada celebró 
su segunda Feria del Comercio
La Asociación de Vecinos de la Cañada organi-
zó la segunda Feria del Comercio del barrio. En 
ella participaron 9 establecimientos comerciales 
del barrio entre los que se pudieron encontrar 
productos de cosmética, biológico, delicates-
sen, para celebración de eventos infantiles o 
una peluquería canina, entre otros. La feria se 
celebró en la sede de la Asociación de Vecinos 
situada en la calle Pino. Para fomentar la asisten-
cia, se ofreció una degustación de migas para 
más de 200 personas.

TRAYECTORIA PROFESIONAL
• INDUSTRIAS RUYMOR, S.A. 

INNOVACIÓN
• IBÉRICA DEL ESPACIO, S.A. 

SOSTENIBILIDAD
• P. DE LA OLIVA, S.A. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
• ASA TORREJÓN, S.L. 

COMPROMISO SOCIAL CON EL MUNICIPIO
• BANCO SABADELL ATLÁNTICO 

INICIATIVAS EMPRESARIALES EMPRENDEDORAS
• LA DESPENSA DE BRIAREO, S.C. 

• EBENEN 

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN APLICADAS AL COMERCIO
• COMERCIAL LA MARTINICA, S.A. 

IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE RECURSOS HUMANOS
DISCOFA, S.A.



HOSPITAL PÚBLICO DE TORREJÓN

POR fIN, uNA REALIDAD

EN FUNCIONAMIENTO
CiUDAD

TORREjón, una
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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Ampliada la cartera de servicios al incorporar 
la especialidad de Cirugía Pediátrica

el Hospital de Torrejón usa la navegación 3d 
para localizar y tratar arritmias complejas

el Hospital homenajea a las profesionales en el día 
Internacional de la Mujer Trabajadora

El Hospital de Torrejón ha ampliado 
su cartera de servicios con la 
incorporación del equipo de Cirugía 
Pediátrica, completando así la 
oferta de asistencia a niños en 
el centro. Además, el primer niño 
nacido en el Hospital de Torrejón, 
Iker, y sus padres visitaron el área 
pediátrica del centro acompañados 
por Ignacio Martínez Jover, director 
gerente del Hospital de Torrejón, ya 
que ha sido decorada con motivos 
infantiles.

El centro, que desde su apertura ha 
contado con un Servicio de Urgen-
cias Pediátricas 24 horas atendido 
por especialistas en Pediatría, está 
consolidando una amplia cartera 
de servicios para atender la de-
manda de la población de Torrejón 
de Ardoz. Por eso ha incorporado 
la Cirugía Pediátrica, una especiali-

El centro proporciona una solución segura y efectiva a un joven de 29 años 
que padecía una arritmia desde 2002.
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El hospital ha decorado con motivos infantiles las áreas pediátricas para 
hacer más accesible el centro.

Para conseguir solucionar el problema de salud de este paciente el centro se 
ha combinado el uso del Sistema de Angiografía Rotacional y un Sistema de 
Navegación Tridimensional de última generación denominado Navx, con el 
objetivo de obtener una reconstrucción tridimensional del ventrículo derecho 
del corazón del joven. De este modo, ha sido posible localizar con total exac-
titud la zona a tratar y aplicar el tratamiento para curar al paciente.

El procedimiento, que ha sido ejecutado por el Dr. Carlos de Diego Rus, elec-
trofisiólogo del Hospital de Torrejón, se ha realizado en distintas fases. La pri-
mera de ella tenía como objetivo la obtención de las imágenes necesarias para 
generar la reconstrucción en 3D. Para ello, el paciente se sometió a un estudio 
en el Arco Radiológico, un sistema de obtención de imágenes diagnósticas 
de última generación, capaz de generar las imágenes necesarias para que el 
sistema informático construyera la imagen digitalizada tridimensional.

El centro cuenta con un Plan de Igualdad, cuyo objetivo es in-
tegrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
en la organización. Su objetivo es garantizar que todos en el 

La nueva unidad agrupa a 10 especialistas de los servicios de Neu-
rología, Neurofisiología, Neumología, Otorrinolaringología, Cirugía 
Maxilofacial y Pediatría, así como a un equipo de Enfermería espe-
cializado y está coordinado por el doctor Miguel Ángel Saiz Sepúl-
veda, neurofisiólogo del Hospital.

Los trastornos del sueño pueden afectar a cualquier persona, in-
dependientemente de su sexo o edad, aunque aparecen con ma-
yor frecuencia en dos grupos: los trastornos respiratorios son más 
frecuente en varones con edades más allá de los 45 años y el 
insomnio en mujeres por encima de los 50 años.

La nueva Unidad de Medicina del Sueño, que el Hospital de To-
rrejón puso en marcha en su cuarto mes de actividad, establece 
circuitos diagnósticos y terapéuticos para que los pacientes con 
sospecha de padecer algún tipo de trastorno del sueño puedan 
obtener una solución personalizada del modo más rápido posible. 

dad que es una novedad para hospi-
tales del tamaño como el de Torrejón, 
ya que sólo se realiza en hospitales 
muy concretos en la Comunidad de 
Madrid, como El Niño Jesús, Gregorio 
Marañón o La Paz.

Además de esta importante mejo-
ra en las prestaciones que ofrece el 
centro hospitalario, también ha he-

cho un esfuerzo suplementario para 
aliviar el impacto que sufre un niño al 
llegar al hospital y para ello ha deco-
rado las diferentes zonas del área de 
pediatría con motivos y dibujos infan-
tiles. Cada una de las habitaciones 
tiene un motivo que las identifica con 
un animal, o una escena que sea del 
gusto de los más pequeños.
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centro tengan las mismas oportunidades de ingreso y 
desarrollo profesional, así como la promoción del acce-
so de las mujeres a puestos de responsabilidad. 

Estos puestos incluyen jefaturas de servicio, supervi-
sores de enfermería, así como jefes y responsables de 
áreas no asistenciales. “El equipo de dirección del hos-
pital está formado por 50 personas y en Torrejón tene-
mos la suerte de contar con 31 mujeres de acreditada 
trayectoria profesional que desempeñan su trabajo al 
servicio de los ciudadanos del Corredor del Henares”, 
ha concluido el gerente del hospital. 

El centro cuenta asimismo con una política activa 
para favorecer la conciliación de la vida laboral con 
la vida familiar y personal de todos los profesionales 
que desempeñan su trabajo cada día en el Hospital 
de Torrejón.

Siglo XVI

Información y Reservas 
Tfno: 91 675 39 00 

 c/ Madrid, 2 
 Salida 18 - A2 - Madrid-Barcelona 
 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

 e mail: info@lacasagrande.es 
 www.lacasagrande.es

DISFRUTA ESTA PRIMAVERA, SI EL TIEMPO ACOMPAÑA,
 DE LOS ALMUERZOS AL AIRE LIBRE

PATIO TOLEDANO ABIERTO

La nueva Unidad del Sueño aporta soluciones efectivas 
y rápidas a los pacientes con trastornos del sueño



www.parqueeuropa.es

ocio
cultura

zonas verdes Ven a conocer una zona verde única en España.

CiUDAD

TORREjón, una
gran

HORARIO DE VERANO
De domingo a jueves y festivos, de 10.00 a 00.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 10.00 a 02.00 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)

símbolodeunagranciudad\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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el colegio “Beethoven” y el IeS “Luis de Góngora” 
se suman el próximo curso al programa de 
bilingüismo de la Comunidad de Madrid

Estos centros educativos se suman a 
los cinco colegios que ya están funcio-
nando desde hace unos años como 
centros bilingües en la localidad, como 
son el “Vicente Aleixandre”, “Giner de 
los Ríos”, “Buen Gobernador”, “Joaquín 
Blume” y “Severo Ochoa” y al IES “Las 
Veredillas”, incrementando así este tipo 
de oferta educativa en la ciudad. 

Según establece la normativa educa-
tiva, al menos un tercio de sus cla-
ses a partir del próximo curso serán 
en inglés, pudiendo cada uno de los 
centros escoger cuales. Pueden ser 
cualquiera a excepción de la lengua 
castellana y las matemáticas, si bien 
el área de Conocimiento del Medio 
lo será con carácter obligatorio a lo 
largo de toda la etapa de Educación 
Primaria. Además, los profesores que 
impartirán las clases en estos centros 
educativos recibirán una formación 
intensiva con maestros británicos 
para reforzar su enseñanza. Asimis-
mo, los centros contarán con una 
serie de medidas de apoyo, entre las 
que destacan la asignación de auxi-
liares de conversación y dotación de 
equipamiento con tecnologías de la 
información y comunicación.

La concejala de Educación y Sanidad, 
Carla Picazo, destacó que “la convi-
vencia del inglés y el español en las 
aulas es una de nuestras prioridades y 
el objetivo de este programa de for-
mación que desde el Gobierno lo-
cal venimos impulsando durante los 
últimos cuatro años, es potenciar la 
enseñanza de calidad y el aprendizaje 
efectivo del idioma inglés de nuestros 
escolares”.

De los 36 nuevos 
centros educativos que 
empezarán a funcionar en 
la Comunidad de Madrid 
como bilingües el próximo 
curso escolar, dos estarán 
situados en la ciudad 
de Torrejón de Ardoz. Se 
trata del colegio público 
“Beethoven”, el más joven 
del municipio ubicado 
en Soto Henares, y del 
Instituto de Educación 
Secundaria “Luis de 
Góngora”, en el barrio de 
Fresnos, que impartirán 
su enseñanza en los dos 
idiomas durante el curso 
2012-2013. 

Al menos un  tercio de sus clases a partir del próximo 
curso serán en inglés, a excepción de la lengua 
castellana y las matemáticas.

Colegio “Beethoven”

Instituto “Luis de Góngora”



el Parque europa se ha convertido en el símbolo, el referente 
y el emblema de Torrejón, y es su gran seña de identidad, 
además de un orgullo y un prestigio para los torrejoneros.

el éxito del Parque europa en afluencia de visitantes se ha fraguado gracias a la combinación de 
diferentes elementos. Uno de sus pilares es el ocio, sobre todo porque está dirigido a toda la familia. 
A las espectaculares zonas verdes y las réplicas de los monumentos, se han incluido actividades que 
han gozado de gran aceptación entre los visitantes. descubrámoslas.

Parque europa, una amplia oferta 
de ocio dirigida a toda la familia

GRAn TiROLinA

Para aquellos que les gustan las 
emociones fuertes, la Gran Tirolina es una 
forma de iniciarse en ello, Con su más 
de 10 metros de altura y sus 185 metros 
de longitud ofrecen sensaciones y unas 
vistas del parque únicas.

EL PARQUE  SOBRE RUEDAS

Es la mejor forma para descubrir todos 
los encantos del Parque Europa. Por eso 
no dude en alquilar los cuadriciclos y 
bicicletas, que constituyen una de las 
actividades más demandadas.

MULTiAVEnTURA

Si se quiere vivir una auténtica aventura 
y sentir emociones fuertes, el Parque 
Europa es un sitio ideal. La zona 
multiaventura existente ofrece diferentes 
niveles de dificultad, en función de las 
edades y la estatura de sus usuarios.

BARCAS inFAnTiLES

También se ofrece la posibilidad a los 
más pequeños de disfrutar solos de un 
divertido paseo en barca por los lagos 
existentes en la Torre de Belém y en 
el Barco Vikingo. Una experiencia que 
seguro querrán repetir.

DiVERSión En LA GRAnjA
Se trata de una nueva zona infantil situada 
junto a la Plaza de Europa y con una 
capacidad para 104 niños. Cuenta con cinco 
atracciones: un Circuito de coches safari, Una 
zona de Mini golf, con una superficie de 2.200 
m2, circuito de Mini Fórmula, circuito de Tren y 
un Tren eléctrico que permite visitar subido en 
él los diferentes monumentos que hay desde 
la Plaza de Europa hasta la Torre Eiffel.

EMBARCADERO

El parque ofrece la posibilidad de disfrutar 
de un agradable paseo en barca de remos 

por el lago central. Su gran extensión 
permite contemplar los monumentos 

desde la embarcación pasando bajo el 
Puente de Londres.

LABERinTO LÁSER

En una actividad de ocio más que ofrece 
el Parque Europa abierta a la participación 

de grandes y pequeños, aunque hará las 
delicias sobre todo de estos últimos. A los 
visitantes se les equipa con armas de luz 

y el juego permite diferentes modalidades 
de persecución.

CEnTRO DE TiRO COn ARCO

Los visitantes del Parque Europa pueden 
practicar el tiro con arco en una zona 

especialmente habilitada y con la 
supervisión de monitores. Una actividad 

pensada para un amplio margen de 
edades y públicos.

LA MUjER GiGAnTE

Es una exposición cultural y didáctica, 
de carácter interactivo, que explica el 

funcionamiento del cuerpo humano. 
Sus dimensiones son 23 veces el 

tamaño real de una mujer de estatura 
media. Está situada junto a la Puerta de 

Brandenburgo.

ZOnAS DE RESTAURACión

En Parque Europa existen dos zonas de 
hostelería; el Restaurante “Un Rincón 

de Madrid” (en la Plaza de España) que 
está dedicado a la cocina española con 

algunos platos europeos y cuenta con 
una amplia terraza exterior, y “el Mirador 

de Europa”, donde el visitante puede 
disfrutar de las mejores vistas.
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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

\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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Se cumple el segundo aniversario del terremoto ocurrido 
en Haití en el que murieron los dos vecinos de Torrejón, 
María jesús Plaza e Yves Batroni.

el Ayuntamiento recibe el premio de Bomberos 
Unidos Sin Fronteras por su contribución tras 
el terremoto de Haití

El alcalde, Pedro Rollán, 
fue el encargado de recibir 
el premio que Bomberos 
Unidos Sin Fronteras otorgó 
al Ayuntamiento torrejonero, 
como reconocimiento por su 
contribución tras el devastador 
terremoto que sufrió Haití 
hace ya dos años, destinando 
ayudas para la mejora de las 
condiciones de vida de los 
afectados. En este sentido, la 
ciudad de Torrejón adquirió 
una planta potabilizadora por 
valor de 15.000 euros, capaz 
de potabilizar 6.000 metros 
cúbicos de agua a la hora y de 
proporcionar agua potable a 
15.000 personas por día. 

El equipamiento donado sigue funcio-
nando en la actualidad y se usa en el 
Hospital General de Puerto Príncipe. 
Otra de las actuaciones que organizó 
el Ayuntamiento para recoger fondos 
fue una subasta solidaria de arte en la 
que se recaudaron 16.301 euros a fa-
vor de la ONG “Save the Children”, que 
se destinaron a la creación de espacios 
seguros, es decir, lugares donde los ni-
ños que se habían quedado huérfanos 
recibían comida, ropa, educación y po-
dían tener un sitio donde dormir.

Por todo ello y por la solidaridad que de-
mostraron los vecinos, esta ONG decidió 
conceder este premio a Torrejón de Ardoz, 
que reconoce a las personas e institu-
ciones implicadas en la ayuda humani-
taria a los damnificados y que se han dis-
tinguido por su apoyo a causas solidarias. 
“Nos sentimos muy honrados y orgullosos 
con la entrega de este premio que nos 
otorga Bomberos Unidos Sin Fronteras y 
que reconoce la solidaridad que los ve-
cinos de Torrejón siempre demuestran 
a favor de quienes necesitan una mano 
solidaria, sobre todo, en momentos de 
desgracia producidos por catástrofes na-
turales, como pasó hace ya dos años en 
Haití con el devastador terremoto”, indicó 
el alcalde, Pedro Rollán.

Además, esta jornada de homenaje, 
celebrada en el Centro Cultural Buena-
vista de Madrid, estuvo acompañada 
por la inauguración de la exposición 
fotográfica itinerante titulada “Fon-
do de Emergencia Obra Social Caja 
Madrid y Bomberos Unidos en Haití”. 
Una muestra que incluyó instantáneas 
sobrecogedoras de las diferentes fases 
de intervención en la catástrofe, desde 
el primer día hasta la actualidad, con 
imágenes que pretenden recordar y ho-
menajear a las víctimas del seísmo.

Los premios son un 
reconocimiento a las 

personas e instituciones 
implicadas en la ayuda 

humanitaria a los 
damnificados y que se han 
distinguido por su apoyo a 

causas solidarias.



La Policía Local levantó 12 y 8 actas por tenencia de 
estupefacientes dentro de dos controles realizados con 
el apoyo y la intervención del recientemente creado 
Grupo Canino. en dichos controles se incautaron 35 
gramos de hachís, localizados en gran parte gracias a 
las posibilidades que ofrece este grupo perteneciente a 
la Unidad de Intervención especial de la Policía Local de 
Torrejón de Ardoz.

La intervención del Grupo 
Canino de la Policía Local 
contribuye a la localización 
de estupefacientes

En los 2 controles, los agentes se in-
cautaron de 23 y 12 gramos respec-
tivamente de hachís y marihuana, 
colaborando estrechamente el Gru-
po Canino en su detección. En el pri-
mero de los 2 dispositivos policiales 
es en el que más actas por tenencia 
de droga se han levantado, llegando 
entre los 2 controles a 20. 
El nuevo Grupo Canino de la Uni-
dad de Intervención Especial de la 
Policía Local de Torrejón de Ardoz 
cuenta con dos perros y sus respec-
tivos adiestradores preparados para 
afrontar la lucha contra el menudeo 
y tráfico de droga. Los perros han 
recibido entrenamiento destinado a 
localizar tanto pequeñas como gran-
des cantidades de droga. Además, 

para conformar este Grupo Canino, 
los dos agentes de la Policía Local 
han tenido que recibir una formación 
de 5 meses en la Escuela Cinológica 
del Ministerio de Defensa y, poste-
riormente los animales, han pasado 
un período de adaptación con los 
agentes. 
Uno de los perros es un pastor ale-
mán de color negro que tiene 1 año 
y 8 meses de edad, mientras que el 
segundo animal tiene 1 año y 10 me-
ses y es también un pastor alemán 
pero en este caso de color fuego. 
Estos perros están dirigidos por dos 
agentes que están en permanente 
contacto con ellos. Les cuidan, les 
adiestran y los perros obedecen a 
los agentes.
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Aumentan en un 42% las detenciones 
realizadas por violencia de género 
durante el pasado año 2011

Los nuevos dispositivos Blackberry, 
una iniciativa en seguridad pionera 
en España, están resultando muy 
eficaces en Torrejón de Ardoz, ya 
que permiten a las víctimas con-
tactar rápidamente con la Policía 
Local y a los agentes localizar a las 
mujeres de manera casi instantá-
nea, mejorando la capacidad en la 
prevención e intervención en estos 
casos de violencia de género. En 
este sentido, el agente de la Policía 
Local recibe en su dispositivo una fi-
cha con la imagen de la mujer y otra 
del agresor para facilitar su iden-
tificación y se graba el sonido de 
la situación por si fuera necesario 
utilizarlo en el proceso judicial. Esta 
nueva solución tecnológica ha ser-
vido para atender tres llamadas en 
las que las víctimas se encontraron 
casualmente con sus agresores.
Desde el Ayuntamiento se recuer-
dan los recursos existentes en el 
municipio centralizados en el Punto 
Municipal del Observatorio Regional 
de la Violencia de Género:
-  Asesoría Jurídica, un servicio gra-

tuito y totalmente confidencial.
-  Asesoría Psicológica, también gra-

tuita y confidencial para recuperar 
la autoestima y reforzar la capaci-
dad para salir de esa situación de 
violencia.

-  Orientación laboral para mujeres 
víctimas de violencia de género.

-  Asesoría Psicológica para niños/
as de las mujeres víctimas de vio-
lencia de género para ayudarles a 
superar la situación de violencia 
de la que han sido victimas e ini-
ciar una nueva etapa.

-  Información y gestión de ayudas y 
recursos de atención social: pue-
den consultar con una trabajadora 
social que les informa y asesorará 
sobre sus derechos y las ayudas a 
las que puede tener acceso. Sólo 
tienen que llamar por teléfono y 
solicitar una cita.

-  Gestión de centro de emergencia 
para mujeres víctimas de violencia 
y sus hijos/as por si necesitan salir 
de su casa para garantizar la se-
guridad e iniciar una nueva etapa 
de la vida. 

-  Gestión de servicio de teleasisten-
cia móvil para mujeres víctimas de 
violencia de género.

La Policía Local de Torrejón continúa con su lucha contra la 
violencia de género y durante el pasado 2011 realizó un total 
de 127 detenciones, de las cuales 21 fueron por quebrantar las 
órdenes de alejamiento de sus exparejas. 

Requisada una escopeta de 
perdigones y una pistola de 
balines a dos individuos que 
estaban disparando en la vía 
pública
La Policía Local de Torrejón de Ardoz ha requisa-
do una escopeta de perdigones de aire com-
primido de un calibre de 4,5 milímetros, así como 
una pistola de balines a dos particulares, uno 
de ellos de nacionalidad marroquí, que se en-
contraban disparando en la vía pública. El pri-
mero de ellos, quien portaba la escopeta, carecía 
de tarjeta de armas y no acreditó la necesidad 
de llevarla consigo, por lo que los agentes proce-
dieron a levantarle una denuncia de incautación 
de arma. Además, al denunciado le constaban 
antecedentes por hurto. 

Gracias al sistema de 
lectura de matrículas 
de la Policía Local se 
recupera un nuevo 
vehículo robado

El sistema de lectura de matrículas de 
coches robados o sospechosos de 
estar implicados en algún acto delic-
tivo con el que cuenta la Policía Local 
de Torrejón de Ardoz continúa dando 
sus frutos. Así, gracias a este novedo-
so dispositivo, único en España, se ha 
recuperado un nuevo vehículo cuan-
do entraba en la ciudad y que apare-
cía en la base de datos como sustraí-
do y detenido a sus dos ocupantes 
de nacionalidad rumana y española. 
Así, el sistema identificó dicho vehícu-
lo, avisando a la emisora central de la 
policía para que los agentes pudieran 
iniciar la persecución necesaria para 
su captura. Gracias a este dispositivo 
que está a pleno rendimiento desde 
hace algo más de un año, ya se han 
recuperado 18 coches e interceptado 
50 que estaban implicados en algún 
acto delictivo.

Torrejón acogió las 
jornadas de formación en 
violencia de género para 
las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del estado

El Centro Polivalente Abogados de Ato-
cha fue el escenario elegido para cele-
brar la primera jornada de formación 
en violencia de género destinada a 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado. Se trató de una serie de 
ponencias en las que participaron di-
versos expertos analizando los aspec-
tos jurídicos y legales de la intervención 
policial en materia de violencia de géne-
ro. Las jornadas continuaron con unas 
charlas en torno a los aspectos psi-
cológicos y sociales de la violencia 
de género que hay que tener en cuenta 
en la intervención policial, así como los 
recursos que se ofrecen desde el Punto 
Municipal del Observatorio Regional de 
la violencia de género de Torrejón.

detenidos dos mujeres y dos 
hombres por falsificación de 
moneda y por el robo de un 
bolso con 1.500 euros
La Policía Local detuvo a dos mujeres y dos hom-
bres de nacionalidad rumana por un delito de 
falsificación de moneda y por el hurto de un 
bolso que contenía 1.500 euros. Las detenidas 
entraron en un mesón de la ciudad armando gran 
revuelo. Una de las mujeres pidió un refresco que 
intentó pagar con un billete de 100 euros que la 
responsable del local rechazó, iniciándose una 
fuerte discusión, lo que aprovechó la acompa-
ñante de ésta para introducirse en la cocina del 
bar. Instantes después, las mujeres abandonan 
el local, comprobando la dependienta que le 
falta un bolso con 1.500 euros que guardaba 
en uno de los muebles de la cocina.

La denunciante anotó la matrícula extranjera del 
vehículo Opel Vectra en el que huyen las dete-
nidas. Según las indagaciones policiales, estas 
mismas mujeres habrían accedido a una pas-
telería de la localidad en la que intentaron 
abonar con un billete de 100 euros la compra 
de dos bolsas de patatas fritas y la propietaria 
del local se negó a aceptar el billete.

Alertados los agentes por la propietaria del me-
són, la trasladaron a la Comisaría de Policía para 
que cursara la pertinente denuncia y en el tra-
yecto reconoció a las mujeres que presuntamen-
te habrían cometido el hurto en la avenida de la 
Constitución, siendo detenidas por otra patrulla 
de la Policía Nacional que había interceptado el 
vehículo en el que viajaban.
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el Gobierno de españa aprobó el pasado 9 de marzo un 
código de buenas prácticas que posibilita la dación en 
pago en aquellas entidades bancarias que se sumen.
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el Pleno aprueba dos mociones en contra de los 
desahucios y solicita al Gobierno de la nación medidas y 
cambios legislativos en la regulación de los mismos
Todos los grupos políticos que componen el Pleno municipal 
han aprobado por unanimidad dos mociones contra los 
desahucios. En ellas se solicitó que en caso de  desahucios 
por embargos bancarios, los propietarios no paguen el im-
puesto de la plusvalía y que se produzcan cambios legisla-
tivos para que el banco se cobre el total de la deuda con 
el inmueble entregado. La propuesta solicitaba la creación 
de una comisión municipal para paralizar los desahucios, sin 
embargo, al no tener el Ayuntamiento ninguna capacidad 
ni competencia para llevar a cabo esto, y en la búsqueda 
del acuerdo de todos los grupos políticos, estos retiraron este 
apartado de la moción aprobada.

En este sentido, el Gobierno central aprobó el pasado 9 de 
marzo un código de buenas prácticas dirigido a las enti-
dades bancarias con el fin de plantear alternativas a las 
ejecuciones hipotecarias y, en definitiva, a los desahucios. 

El real decreto incluye dos medidas clave: una limitación 
de los intereses moratorios en los casos de problemas de 

ejecución y, por otra parte, ese código de buenas prác-
ticas como parte de una reforma de los procedimien-
tos de ejecución extrajudicial. Si una vez aplicadas las 
refinanciaciones que prevé el código, las quitas o los 
periodos de carencia, los propietarios de la casa siguen 
siendo incapaces de hacer frente a los pagos, el nuevo 
marco de actuación contempla la famosa dación en 
pago. Es decir, se podrá entregar la casa al banco y dar 
con ella por pagada toda la deuda pendiente.

Lugar: Teatro Municipal “José María Rodero”
Información y venta de entradas: 

C/ Londres, 3 - Teléfono: 91 677 23 10



❱   El tercer teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Torrejón, Ignacio Vázquez, 
acudió a la primera edición del Salón de 
la Vivienda de Madrid donde la Empresa 
Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de la 
ciudad contó con un stand. En él presentó 
la oferta de vivienda pública existente en el 
municipio con grandes descuentos.

El Salón de la Vivienda de Madrid se celebró a finales 
de febrero en el Palacio de los Congresos de Madrid 
y la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de 
Torrejón participó en él. Allí los visitantes pudieron 
encontrar una variada oferta que poder adquirir en 
la ciudad torrejonera,  algunas de ellas con un sus-
tancial descuento que puede llegar hasta el 20% o 
incluso, en otras se regala la segunda plaza de ga-
raje, además de disponer de unas ventajosas condi-
ciones de pago.

Por su parte, las 66 viviendas que quedan disponi-
bles corresponden al I Plan Municipal de Vivienda 

La eMVS de Torrejón participó en el Salón 
de la Vivienda de Madrid, donde ofertaron 
viviendas desde 109.835 euros

y se ubican en las parcelas R7, R8, R13, R14,1 y M7A en 
los barrios de Soto Henares y Mancha Amarilla. 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 ade-
lante. Todas ellas disponen de plaza de garaje, trastero, 
zonas verdes y comunes y la mayoría de ellas, de piscina 
comunitaria.

  // URBANISMO /

La eMVS ofrece plazas de aparcamiento en propiedad por sólo 89 euros 
al mes y viviendas de protección desde 109.835 euros al tener un 20% 
de descuento y regalo de la segunda plaza de garaje, en algunas.PROGRAMACIÓN MES DE ABRIL 2012

Consulte el resto de la programación en
www.teatrojmrodero.es 

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

CANTAMOS CONTIGO
Género/Subgénero: Teatro/Musical 
Compañía: WIWI MUSIC
www.cantamoscontigo.com 
18:00 h.

666
Género/Subgénero:  Teatro/Contemporáneo
Compañía: PRODUCCIONES YLLANA
www.yllana.com
Espectáculo fuera de abono
Precio especial jovenes: 10 euros
20:00 h.

01 18

EL AÑO QUE VIENE SERÁ MEJOR
Género/Subgénero:  Teatro/Contemporáneo 
Compañía:  FOCUS 
www.lavillarroel.cat 
20:00 h.

NO SÉ SI…
Género/Subgénero: Teatro/Danza/Teatro 
Compañía: MARTA CARRASCO
www.martacarrasco.com
Precio especial jóvenes: 5 euros
20:00 h.

10 20

DIAGNÓSTICO HAMLET
Género/Subgénero:  Teatro/Contemporáneo 
Compañía:  PELMÀNEC 
www.pelmanec.wordpress.com 
20:00 h.

GALA ENTREGA DE PREMIOS… 
“Y LLEVAMOS 15 AÑOS”
Compañía: DRAGONES EN EL ANDAMIO 
www.aramalikian.com   
www.dragonesenelandamio.com
20:00 h.

13 21

LA INDAGACIÓN, ORATORIO EN 8 CANTOS
Género/Subgénero: Teatro/Contemporáneo 
Compañía: EFÍMERO TEATRO
www.efimeroteatro.es
20:00 h.

BUENROLLITINA. RIKI LÓPEZ
Género/Subgénero:  Teatro/Contemporáneo 
www.rikilopez.com
Precio especial jóvenes: 5 euros 
20:00 h.

14 22

ABSURDO MA NON TROPPO
Género/Subgénero:  Teatro/Musical 
Compañía: TEATRO DE MALTA 
www.teatrodemalta.com / www.apriorigt.com 
20:00 h.

MARANATHA (MÚSICA MISA GITANA)
Género/Subgénero: Música/Flamenco/Soul
Compañía: MALANATRA
www.flamencoroutes.com
Precio especial: 10 euros. Niños: 7 euros 
20:00 h.

15 27

THE PÁJAROS
Espectáculo fuera de abono
Entrada + CD precio único: 6 euros
Venta anticipada + CD: 5 euros 
20:30 h.

ORQUESTA DE SEÑORITAS
Género/Subgénero: Teatro/Contemporáneo 
Compañía: PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES
www.perezdelafuente.es 
20:00 h.

16 28

MARATÓN DE MONOLOGUISTAS
Gala presentada por el cómico de  
Paramount Comedy Quique Macías
Espectáculo fuera de abono
Entrada: 1 euro solidario 
20:00 h.

BUBBLE BROSS
Género/Subgénero:  Performance/Acción
Compañía: MADE IN JABÓN 
http://madeinjabon.com/
19:00 h.

17 29

PúBLICO 
FAMILIAR

PúBLICO 
FAMILIAR

SEMANA 
JUVENTUD

SEMANA 
JUVENTUD

SEMANA 
JUVENTUD

SEMANA 
JUVENTUD



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.



“Arte Urbano” de javier Rego, una 
representación del arte urbano torrejonero

Las concejalas, Carolina Barriopedro y Mª Ángeles Jiménez, acudieron a la Sala 
de Exposiciones de la Casa de la Cultura de la calle Londres que acogió la expo-
sición de Modelismo Ferroviario que organizó la Asociación Modelistica Marqués 
de Salamanca de Madrid, junto con el Ayuntamiento de Torrejón. En ella se pudo 
disfrutar de una maqueta modular en escala N de 30 metros por la que circularon 
otras maquetas de trenes de mercancías, pasajeros o del AVE de cinco en cinco 
que se fueron cambiando periódicamente. Entre los trenes se utilizaron réplicas de 
trenes a vapor, eléctricos, diesel o modernos. Algunos de ellos son de principios 
del siglo XX y otros son de dos pisos, como los de en la actualidad.

Una lección de buen periodismo puede ser una gran lección de historia. 
Así lo apreciaron quienes acudieron a ver la exposición fotográfica “Sim-
plemente… periodismo”, del fotoperiodista Raúl Cancio, en La Caja del 
Arte - Centro de Artes Escénicas de Torrejón de Ardoz. Con la muestra 
se pudieron recorrer momentos únicos de la historia de Espa-
ña en los últimos 40 años desde la perspectiva periodística, a 
través de más de 60 instantáneas que descubren en un mismo espacio 
retazos de tragedias, retratos, mitos del deporte y lugares comunes.

exposición de Modelismo Ferroviario, una muestra sobre los trenes 
desde principios del siglo XX 

“Simplemente…periodismo”, la historia 
de españa a través de más de 60 fotografías

La Sala Municipal de Exposiciones del 
Museo de la Ciudad acoge su primera 
muestra del año con “Arte Urbano”, del 
artista Javier Rego. La muestra  está 
compuesta por diferentes fotografías y 
maquetas de 25 esculturas y murales 
que existen en las calles y parques de la 
ciudad. En los últimos años, Torrejón de 
Ardoz ha abierto sus espacios públicos 
a la creación artística contemporánea. 
La escultura y los murales se integran 
con la arquitectura urbana como un ele-
mento más, aportando nuevas señas de 
identidad al urbanismo. Jardines, roton-
das, calles y plazas han empezado a ser 
espacios habitados por obras artísticas 
que de alguna manera, cobran vida en 
las miradas que las habitan, dibujando 
un mapa singular que identifica y otorga 
personalidad a la ciudad. 
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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)

,

,

,
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Además,  la Concejalía de emplea ha acordado con librerías 
de la ciudad ofrecer un 10% de descuento en la compra de 
libros, si se dona algún ejemplar usado a una OnG.

Torrejón celebrará el día del Libro con un 
nutrido programa de actividades
Entre las más importantes se encuentran la 
tertulia que se celebrará el 23 de abril a las 
19:00 horas en el C.C. El Parque, donde 
los protagonistas serán los escritores y es-
critoras de la localidad que contarán su ex-
periencia a la hora de publicar sus relatos. 
Otro de los actos principales se desarrolla-
rá el 27 de abril en el C.C Las Fronteras a 
partir de las 18:00 horas. Será un encuen-
tro intercultural para conocer las historias y 
leyendas de otros países.
También hay programadas actividades 
para los más pequeños. En el C.C. Rafael 
Alberti el Grupo de Teatro “Ilusión” inter-
pretará la obra “Historias que me conta-
ron”. Para ellos también hay programado 
un cuentacuento en la Biblioteca Central a 
las 17:30 y además dos exposiciones con 
libros y materiales audiovisuales tituladas 
“Juegos, canciones y rimas para niños y 

niñas”, (del 23 al 27 de abril en la Bibliote-
ca Central) y “Las niñas y los niños en los 
libros” (del 23 al 27 de abril en la Biblioteca 
“Gabriel Celaya”). 
A esta programación se suman diferentes 
entidades que organizan otras activida-
des, como la Asociación Atenea y su lec-
tura continuada de El Quijote; la librería 
Iuvenis, que ha organizado un taller y un 
cuentacuentos; la librería Arriero, que ha 
preparado una jornada llamada “La noche 
de los libros” formada por cuentacuentos, 
presentación de libros y lectura de poemas, 
entre otros; la asociación cultural “El des-
ván” que ha preparado para el 22 de abril 
diferentes actividades como un concurso 
de relato corto, un mercadillo del libro y ac-
tividades infantiles; y el Círculo Extremeño  
que ha creado una jornada sobre los cuen-
tos y leyendas extremeñas.

el próximo 23 de 
abril como todos los 
años se celebra el 
día del Libro. Para 
conmemorar esta 
fecha tan importante 
en el mundo de 
la cultura se han 
preparado diferentes 
actividades.
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Una gran jornada por una excelente causa que comenzó con 
una exhibición de fútbol sala de personas con discapacidad 
intelectual. Posteriormente, llegó el turno de las gimnastas de 

la federación pertenecientes al club Ícaro Apmib de Colmenar Viejo, 
que realizaron un maravilloso ejercicio en su especialidad. Tras ellas, 
otros dos deportistas con discapacidad intelectual, Eduardo Cuesta 
y César Monteagudo, de la selección española de Tenis de Mesa y 
Campeones del Mundo, ofrecieron un sensacional espectáculo. 

6.000 deportistas al mes Utilizan  
el Complejo deportivo zona Centro “josé antonio paraíso”

los aficionados al baloncesto que 
quisieron perfeccionar su técnica 
en este deporte tuvieron la oportu-

nidad de hacerlo durante la celebración 
del primer “Campus de Tecnificación To-
rrejón Basket Camp” que tuvo lugar en 
la Ciudad Deportiva Joaquín Blume. El 
objetivo de dicho campus fue el trabajo 
específico de los fundamentos teórico-
tácticos del baloncesto, trabajando la 
técnica individual de cada jugador a tra-
vés de atención personalizada en grupos 
reducidos encaminados a mejorar el ren-
dimiento de sus participantes. 

e l atletismo en Torrejón de Ardoz atraviesa por uno de sus mejores momentos, go-
zando de una excelente salud. Prueba de ello, además de la gran afición que hay, 
son las continúas alegrías que sus atletas están cosechando en las diferentes prue-

bas que se disputan en la Comunidad de Madrid. La última de ellas ha sido gracias al buen 
hacer del Club Atletismo Torrejón, que ha tenido un sensacional mes de enero en el que 
Pablo Sánchez Valladares se ha proclamado campeón de Madrid de cross en categoría 
cadete y muchos de sus otros corredores se han subido al podio. 
Pero este triunfo fue sólo la culminación a un gran mes de los atletas del club torrejonero. 
En este sentido, en el Campeonato de Madrid de menores disputado en Collado Villalba, 
Diego Mejía Inarejos se alzó con una medalla de bronce en categoría infantil sobre la 
distancia de 3.000 metros y con un tiempo de 10 minutos y 39 segundos. Además, el 
día pasado 22, Pablo Sánchez Valladares, volvió a ser el más rápido de su categoría en 
el cross de Leganés e Inés Pozo, en infantil femenino quedó en la cuarta posición, a las 
puertas de subir al podio.

medalla de oro para el 
ClUb atletismo torrejón 
en los Campeonatos de madrid de Cross

durante este primer año de funcionamiento, cerca de 50.000 chavales han pasado por este 
pabellón, siendo utilizado habitualmente por más de 6.000 deportistas al mes, lo que in-
dica su gran acogida. lo mismo sucede con el resto de sus dependencias, como la Uned 

utilizada por más de 600 alumnos durante este primer curso o la escuela de adultos a la que asis-
ten 530 personas, consiguiendo así que este complejo, único en la ciudad, se convierta en una 
referencia tanto por su modernidad, como por su funcionalidad. 

Celebrada la primera edición del   
“Campus de tecnificación 
torrejón basket Camp”

delTorrejón delTorrejón
torrejón
ciudad    

dxt

El Pabellón municipal 
Jorge Garbajosa acogió 
el pasado 29 de enero 
una jornada deportivo-
benéfica cuyo colofón 
final fue el derby 
madrileño de fútbol 
sala en División de 
Honor convertido en 
encuentro benéfico 
entre Inter Movistar 
y Carnicer Torrejón. 
Tras un espectacular 
partido que dejó 
jugadas de auténtica 
calidad, el equipo 
torrejonero acabó 
llevándose la victoria 
por 4-2.

El momento más esperado lle-
gó a las 12:30 horas, cuando 
Carnicer Torrejón e Inter Mo-
vistar protagonizaron un gran 
encuentro de fútbol sala, lleno 
de emoción y goles. Momentos 
antes del partido, el presidente 
de FEMADDI, Mariano Casado, 
y el Gerente de Astor, José Ma-
nuel Miranda, hicieron entrega 
de un recuerdo a las cuatro 
entidades implicadas en la ce-
lebración de esta jornada soli-
daria, como han sido el Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz, el 
Colegio Madrileño de Árbitros 
de Fútbol Sala y los equipos In-
ter Movistar y Carnicer Torrejón. 
Asimismo durante el descanso, 
dos afortunados espectadores 
tuvieron la oportunidad de de-
safiar a los guardametas de In-
ter Movistar y Carnicer Torrejón 
con el lanzamiento de sendos 
penaltis, llevándose ambos la 
equipación oficial completa de 
los dos equipos.

jornada solidaria a favor de los 
deportistas Con disCapaCidad inteleCtUal   
con el  derby de fútbol sala que enfrentó a 
                       CarniCer  torrejón e inter movistar El Gimnasio Torrefactory 

ha cumplido un 
año de vida. Esta 
infraestructura está 
ubicada en estas 
instalaciones deportivas 
y con motivo del 
primer aniversario 
ofrecerá un curso de 
preparación con un 
monitor especializado 
para superar las 
pruebas físicas de las 
oposiciones de bombero. 
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El edil de Festejos, Valeriano Díaz, destacó 
la calidad de la programación gracias al tra-
bajo de las hermandades y el impulso que 
se le ha dado desde el Ayuntamiento en 
los últimos años.

También el edil quiso felicitar a ambas her-
mandades por el esfuerzo y trabajo que 
realizan a lo largo del año. “Gracias al mis-
mo los vecinos de Torrejón podemos dis-

La Semana Santa torrejonera volverá a ser un reclamo 
turístico y cultural dentro de la Comunidad de Madrid

❱  el Ayuntamiento se ha implicado 
y colaborado de forma activa con 
la Hermandad de la Vera Cruz y la 
Hermandad nuestra Señora del 
Rosario para diseñar la amplia 
programación de Semana Santa, 
que está convirtiendo a Torrejón 
en un reclamo turístico y cultural 
dentro de la Comunidad de Madrid. 

frutar de unas procesiones y de unas imágenes religiosas muy 
significativas y muy tradicionales. La Semana Santa torrejonera, 
gracias al trabajo de estas hermandades, ha conseguido recuperar 
el esplendor que tenía antaño”.

Los vecinos de Torrejón tuvieron una oportunidad única para ver uno de los gran-
des clásicos musicales de manos del grupo local “Torrejón Enclave Musical” con la 
obra “Barca di Venezia per Padoa”. La obra se estrenó en el Teatro Municipal José 
María Rodero el pasado 16 de marzo, siendo la primera vez que se representa esta 
obra en España. Fue un concierto a capela escenificado que pertenece al género 
llamado “madrigal”, precursor de las actuales operas. El coro de “Torrejón Enclave 
Musical” cantó, pero también hubo actores y figurantes que escenificaron el relato.

el grupo local “Torrejón enclave Musical” representó 
la obra “Barca di Venezia per Padoa”.

Manuel Galiana, josema Yuste, juan Ribó, Víctor Ullate, Manolo escobar y 
mucho humor en la nueva programación del Teatro Municipal josé María Rodero
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Durante los próximos tres 
meses las tablas del Teatro 
Municipal José María Ro-
dero verán pasar, de nuevo, 
una gran programación que 
vuelve a situar a Torrejón 
en un referente dentro de 
la Comunidad de Madrid 
en materia teatral. Así, el 
nuevo programa llega con 

35 espectáculos que vuel-
ven a apostar por la calidad 
y la variedad de sus repre-
sentaciones. Entre ellos, 
las mejores obras, como 
“Café chino” o “¿María?” 
y grandes espectáculos de 
humor, como “La cena de 
los idiotas”, el Maratón de 
monologuistas, “Tápate”, 

“Buenrollitina”, de Riki Ló-
pez; “Orquestas de señori-
tas” o “Muu!2” y “666” de 
Yllana. Además, se suma-
rán grandes actrices, acto-
res y artistas de reconoci-
do prestigio, como Manuel 
Galiana, Josema Yuste, 
Juan Ribó o Víctor Ullate, 
entre otros.

p  r  o  g  r  a  m  a  c  i  ó  n

Teatro Munic ipal  José Mar ía  Rodero

t r o
t e a

abrilmayojunio
2012

CAFÉ CHINO
TXALO PRODUKZIOAK

PROGRAMA ABRIL-JUNIO 2012.indd   1 15/03/12   15:50



\ BIENESTAR  \\  

Plaza Mayor > 40

dos nuevos programas de 
integración social para menores del 
barrio de Soto Henares en riesgo 
de exclusión social

La Comunidad de Madrid concedió 
una subvención para prevenir 
drogodependencias en escolares 

entregados los diplomas a los 
participantes en los tres cursos de 
formación para el empleo

El Servicio Técnico de Convivencia de la  Concejalía de 
Bienestar e Inmigración, ha puesto en marcha por se-
gundo año consecutivo,  dos nuevos proyectos de in-
tegración dirigidos a menores residentes en el barrio de 
Soto Henares. Uno de ellos se desarrolla en el colegio 
Beethoven y está dirigido a niños entre 3 y 12 años y 
el otro se centra en las zonas abiertas del barrio para 
los chavales entre 5 y 14 años. Los objetivos de ambos 
programas son potenciar la convivencia, y fomentar el 
respeto hacia los compañeros y el entorno.

La Comunidad de Madrid ha vuelto a confiar en el pro-
yecto de atención al drogodependiente que se da en el 
municipio de Torrejón a través del Centro de Atención In-
tegral al Drogodependiente (CAID). Por ello, el Consistorio 
torrejonero, a través de un nuevo convenio suscrito con 
la Agencia Antidroga de la Consejería de Sanidad, reci-
be una ayuda destinada a financiar la actividad de este 
centro en el que se desarrollan diferentes acciones que 
comprenden desde la prevención, la asistencia y rehabili-
tación de drogodependientes hasta la reinserción a través 
de programas específicos e individualizados. Esta ayuda 
se enmarca dentro de la partida presupuestaria de cinco 
millones de euros que el Gobierno de la región destina a la 
rehabilitación y prevención de la drogodependencia.

Prevenir el consumo de drogas y otras conductas adic-
tivas,  informando a escolares y padres son los objeti-
vos principales de los servicios que ofrece el Centro de 
Atención Integral a Drogodependientes (CAID).

el Centro de Atención 
a la Infancia celebró un 
festival para los menores 
que atiende
El Salón de Actos de Bienestar So-
cial acogió un festival del Centro In-
tegral de Atención a la Infancia des-
tinado a los menores que atiende y 
que proceden de familias con pocos 
recursos económicos. En él tuvie-
ron lugar diversas actuaciones como 
culminación de las actividades que 
se han venido desarrollando durante 
este año. En éste los niños han sido 
los protagonistas de las mismas con 
la interpretación de pequeñas obras 
de teatro, actuaciones y bailes. 

jornada de actividades 
deportivas adaptadas 
para personas con 
discapacidad
El próximo 14 de abril se celebrará 
en la Plaza de España una muestra 
participativa de actividades depor-
tivas adaptadas y un programa de 
sensibilización sobre el mundo de la 
discapacidad. 

A través de esta jornada cualquier ve-
cino podrá probar de manera gratui-
ta bicicletas adaptadas, baloncesto 
en silla de ruedas, bádminton, volei-
bol, goalball, tenis de mesa, boccia, 
slalom, juegos, talleres y circuitos de 
sensibilización de movilidad reducida 
e invidentes.

El concejal de Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, 
entregó en el Centro Polivalente Abogados de Atocha 
los diplomas a los 65 alumnos que han participado en 
los cursos de formación para el empleo de Atención y 
Educación infantil, Jardinería y Mantenimiento de co-
munidades y Atención al cliente y Telemarketing con el 
objetivo de facilitar su inserción laboral y posibilitar el 
acceso a un empleo de calidad. Se trata de profesiones 
y empleos que se encuentran entre los más demanda-
dos por las empresas y con los perfiles laborales que 
más solicitan y en cada uno de ellos han participado una 
media de 22 alumnos. Esta oferta formativa responde 
a la firme apuesta por parte del Gobierno local por la 
formación de sus vecinos como una de las herramientas 
básicas para enfrentarse al mercado laboral.

el Albergue del Frío de Torrejón ha atendido a 
un total de 79 personas sin recursos desde su 
puesta apertura en noviembre
Un total de 79 personas sin recursos, 74 hombres y 5 mujeres, han sido atendidas 
en el Albergue del Frío habilitado para ofrecer los servicios de alojamiento, 
desayunos y cenas desde su puesta en marcha el pasado mes de noviembre. La 
gran mayoría de los usuarios acogidos, un 46,84%, han sido españoles, seguidos 
de las personas de origen marroquí con cerca del 12%. Asimismo, del total 
atendidos 61 han sido derivadas de Cruz Roja, 8 por los Servicios Sociales, 4 a 
través del CAId y 6 por la Policía Local. 

Con la llegada del invierno el Ayuntamiento de Torrejón puso en marcha, 
en colaboración con la Cruz Roja, esta iniciativa social puesta en funcio-
namiento por primera vez en la ciudad durante la pasada legislatura. Una 
campaña que está destinada a todas aquellas personas que se encuen-
tren sin hogar y carentes de recursos económicos o sociales. Para entrar 
en él, los usuarios llegan derivados bien por la Concejalía de Bienestar, por 
los servicios de emergencia (Policía, Protección Civil…) o por Cruz Roja. 

En este sentido, a este servicio se suma el Comedor social situado en 
la calle Guadalajara y con el que colabora el Ayuntamiento a lo largo de 
todo el año. Este comedor reparte desayunos y alimentos a las personas 
más necesitadas. Son cerca de 90 las personas que lo utilizan. También 
desde la Concejalía de Bienestar se ha procedido a la puesta en marcha 
de una Unidad Básica de Aseo para personas sin hogar en las dependen-
cias del Centro Municipal de Servicios Sociales, con recursos de duchas 
y lavandería, entre otros, gestionado en colaboración con la Asociación 
Realidades, que cuenta con una amplia experiencia en funciones de inte-
gración social.

Un total de 12 alumnas finalizaron un 
nuevo curso de Auxiliar de Geriatría 

Un total de 12 ve-
cinas desemplea-
das del municipio, 
pertenecientes a 
una población vul-
nerable y con difícil 
acceso al empleo, 
terminaron con 
éxito el curso de 
formación de Au-
xiliar de Geriatría, 
organizado por 
el Ayuntamien-
to de Torrejón a través de la Concejalía de Bienestar 
e Inmigración. Con un total de 120 horas formativas, 
la temática del curso ha abordado las distintas técni-
cas organizativas, de preparación y control de las dife-
rentes intervenciones de atención física o psicosocial a 
personas mayores con necesidades específicas y a su 
entorno, así como el desarrollo de actividades relacio-
nadas con la gestión y el funcionamiento de la unidad 
de convivencia.
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Torrejón de Ardoz. Madrid
Plaza Europa, 24
(C/ Londres - Torrejón 2000)
Tel.: 91 139 20 22
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¿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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ASISA en Torrejón de Ardoz

Fiesta infantil para 40 niños 
diabéticos

Torrejón recordó a las víctimas 
de los atentados del 11-M

Andalucía en el Teatro Municipal

Las parroquias de Torrejón 
organizaron la primera Carrera 
solidaria a favor de Manos Unida

GRUTeAR celebró la marcha 
ciclista contra el alcoholismo

La compañía de seguros ASISA ha elegido la ciudad de 
Torrejón de Ardoz para abrir una nueva clínica dental 
ubicada en la céntrica Plaza de España. El nuevo cen-
tro que está dotado de las últimas tecnologías, completa 
la oferta con la que ya cuenta el municipio. La inaugura-
ción contó con la presencia del edil de Bienestar e 
Inmigración, Ruben Martínez, la concejala del Partido 
Popular, Isabel González; el consejero delegado de ASI-
SA, Enrique de Porres; el delegado de ASISA en Madrid, 
Luis Mayero; el Gerente Territorial, Vicente Ferrero, y el 
gerente de ASISA Dental, Antonio Rubio.

La Asociación de Diabéticos de Alcalá y el Corredor 
del Henares (ADA), organizó una fiesta infantil dirigi-
da a más de 40 niños diabéticos de hasta 12 años 
con el objetivo de concienciar a la población de que 
los pequeños que padecen esta enfermedad pueden 
realizar actividades con total normalidad y promo-
ver la sensibilización social en esta materia. La cita 
tuvo ligar en la Escuela Infantil Canicas y contó con 
la actuación de los Guachis. Al encuentro asistió el 
concejal del Partido Popular, Armando Álvarez.

Han pasado ocho años, pero nadie olvida lo ocurrido 
aquella trágica mañana del 11 de marzo de 2004 en 
la que murieron 190 personas, 14 de ellos de Torrejón. 
Por ello, un año más el Ayuntamiento de Torrejón rindió 
un emotivo homenaje a través de un minuto de si-
lencio y una ofrenda floral en memoria de todas las 
víctimas y como muestra del cariño de los vecinos. 
Los actos tuvieron lugar en el monumento que se erige 
en recuerdo a los fallecidos, ubicado en la Plaza de Es-
paña, frente a la estación de Cercanías.

Torrejón se sumó a la celebración del Día de Anda-
lucía con una serie de actividades organizadas por 
la Casa de Andalucía con el objetivo de acercar la 
cultura andaluza a todos los vecinos. Así, el Teatro 
Municipal José María Rodero, acogió la actuaciones 
del Coro Rociero “Marisma”, el Ballet Español “No-
ches de luna” y los grupos de las clases de baile 
“Chispita de sal”, “Rayito andaluz”, “Sur” y “Bohe-
mia”. Además, en homenaje y recuerdo a Camarón, 
la profesora Rocío Osuna, hizo una demostración de 
bulerías.

Las parroquias de Torrejón de Ardoz organizaron la pri-
mera Carrera solidaria a favor de Manos Unidas, en 
colaboración con el Ayuntamiento y la Diócesis de Alca-
lá de Henares con el objetivo de recaudar fondos des-
tinados a ampliar y mejorar una escuela de niños 
con discapacidad psíquica que tiene la organización en 
la India, así como llevar a cabo una serie de mejoras en 
la prevención y lucha contra el SIDA en la zona, ya que 
tan solo el 30% de los afectados recibe tratamiento.

El Grupo de Terapia Alcohólica y Rehabilitadora, GRU-
TEAR, celebró la ya tradicional Marcha Ciclista que or-
ganiza con el fin de concienciar sobre los peligros 
que conlleva el consumo abusivo del alcohol. 
Son ya doce ediciones las que cumplió la Marcha Ci-
clista y cada año aumenta el número de torrejoneros 
que pedalean decididos a demostrar su compromiso 
con la salud. La prueba partió del Velódromo Municipal 
hasta llegar a la Plaza Mayor, donde se sortearon bici-
cletas y material deportivo entre todos los participantes.

Plaza Mayor > 42

  // SOCIEDAD /

CELEBRAMOS nUESTRO 
1er AniVERSARiO

GRATUiTAS

SESiOnES 
DE EnTREnAMiEnTO3

Recorta este cupón 
para disfrutar de la 
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la mirada de las mujeres a través del cine, la danza y 
la pintura, protagonizó la semana de la mujer 2012 

\ MUJER  \\  
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La Semana de la Mujer comen-
zó con la exposición “Arte flo-
ral con flores prensadas” en el 
Centro Cultural Rafael Alberti, y 
terminó con la muestra de tra-
bajos realizados por el taller de 
Patchwork, aunque el Semina-
rio de investigación y creatividad 
sobre las Mujeres en la Historia 
del Cine se prolongará hasta el 
día 30 de mayo. Será entonces 
cuando realizará un trabajo de 
fin de curso que consistirá en 
una Muestra Artística que per-
mitirá seguir conociendo a más 
mujeres del mundo del cine. 

Con la idea de homenajear a las 
mujeres del séptimo arte, uno de 
los actos principales fue la cele-
bración de una mesa redonda 
con proyección de escenas ci-
nematográficas, en la que par-
ticipó una experta en análisis de 
género de cine, como es Andrea 
García, de la asociación Pando-
ra Mirabilia. 

También se programó el cine 
forum para mujeres con la pro-
yección “La fuente de las Muje-
res”, una película estrenada en 

La Asociación de Mujeres 
“Ada Byron” organizó un 
concurso de pintura con el 
objetivo de dar a conocer 
las inquietudes pictóricas 
de las mujeres de la 
ciudad.
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Con la idea de homenajear 
a las mujeres del 
séptimo arte, uno de 
los actos principales 
fue la celebración de 
una Mesa redonda con 
proyección de escenas 
cinematográficas, en la 
que participó una experta 
en análisis de género de 
cine, como es Andrea 
García, de la asociación 
Pandora Mirabilia. 

Descubrir aquellas mujeres que 
han contribuido a desarrollar el 
cine y a proporcionar su visión 
sobre el mundo desde el séptimo 
arte fue el objetivo principal de la 
Semana de la Mujer de Torrejón 
que comenzó a celebrarse desde 
el pasado 6 de marzo. Existieron 
diferentes actividades, como 
el cine forum para mujeres, 
el Encuentro Intercultural 
“Miradas: danzas de las mujeres 
del mundo” o la Carrera de las 
Mujeres, entre otras.

Completando el programa 
tuvo lugar un encuentro Inter-
cultural denominado “Mira-
das: danzas de las mujeres 
del mundo” en el que partici-
paron la bailarina india Shena 
Mistri, y la española Sonia Var-
gas del grupo Al – Boreá. Ade-
más, intervinieron Elena Rubio 
y Aurora Valderrama, del gru-
po ASYAGROUP para explicar 
el origen de la música sufí.

De las 63 obras presentadas a la décimo quinta edición del Certamen de Teatro para Directoras 
de Escena Ciudad de Torrejón, sólo podían quedar cinco finalistas que se subirán a las tablas 
del Teatro Municipal José María Rodero entre los próximos 10 y el 20 de abril. Este concurso, 
único en toda España, tiene como objetivo mostrar el trabajo de las mujeres en la dirección de 
montajes teatrales para fomentar e impulsar la creatividad femenina en un campo profesional 
dominado en su mayoría por los hombres. El certamen está dotado con dos galardones de 
4.000 y 3.000 euros respectivamente y un premio especial, sin dotación económica, que con-
cede la Concejalía de Cultura. 

las finalistas del XV Certamen nacional de teatro para directoras de 
Escena Ciudad de torrejón mostrarán su trabajo del 10 al 20 de abril

Las cinco directoras finalistas del XV 
Certamen de Teatro para Directoras 
de Escena Ciudad de Torrejón 
mostrarán sus montajes escénicos 
entre el 10 y el 20 de abril en el 
Teatro Municipal José María Rodero. 
El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, 
el director general de Promoción 
Cultural de la Comunidad de Madrid, 
Amado Giménez, y la concejala de 
Cultura y Mujer, Carolina Barriopedro, 
presentaron el evento teatral en 
la Vicepresidencia, Consejería de 
Cultura y Deporte de la región.

Por el Plan de Austeridad se ha ajustado el presupuesto de esta 
semana a la cifra de 8.000 euros, lo que supone un ahorro de 
12.000 euros con respecto a la edición pasada.

el 2011 y basada en la igualdad 
de género Una de las actividades 
con más solera y éxito de partici-
pación fue la Carrera de las Mu-
jeres tuvo lugar el domingo 11 
de marzo en el Parque Europa. 
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Carrera de las mujeres

Encuentro intercultural

Concurso de Pintura “Asociación Ada Byron”Mesa redonda



Torrejón de ardoz
del 28 de marzo al 8 de abril

2012
A

SEMANA
SAN

HErMANdAd dE lA VErA Cruz
Actos programados por esta hermandad

4 de abril 
Miércoles santo
22.30 horas
PrOCESIÓN dEl SIlENCIO CON lOS PASOS 
“CrISTO dE lA VErA Cruz” Y “NuESTrA 
SEÑOrA dE lA SOlEdAd”  POr lAS CAllES: 
PlAzA MAYOr, CurAS, Cruz, CrISTO, SAN 
ISIdrO Y PlAzA MAYOr, ACOMPAÑAdA dE lA 
BANdA dE COrNETAS Y TAMBOrES “El BuEN 
CAMINO” dE HuMANES (GuAdAlAJArA)
rogamos en esta Procesión el mayor silencio posible, puesto 
que es la Procesión del silencio. Gracias por su colaboración. 

5 de abril 
Jueves santo
20.00 horas
PrOCESIÓN dEl JuEVES SANTO CON lOS 
PASOS “lA SANTA CENA”, “lA OrACIÓN EN El 
HuErTO”, “lA FlAGElACIÓN dE JESÚS”, “JESÚS 
CON lA Cruz ACuESTAS” Y “NuESTrA SEÑOrA 
dE lA SOlEdAd” POr lAS CAllES: PlAzA 
MAYOr, CurAS, MAdrId, CrISTO, SAN ISIdrO Y 
PlAzA MAYOr

6 de abril 
viernes santo
11.00 horas
PrOCESIÓN dEl ENCuENTrO dOlOrOSO CON 
lOS PASOS “JESÚS CON lA Cruz ACuESTAS” Y 
“lA VErÓNICA” 
“lA VErÓNICA”. CAllES: PlAzA MAYOr, 
lIBErTAd Y MAdrId dONdE SE rEAlIzArÁ El 
ENCuENTrO
“El NAzArENO”. CAllES: PlAzA MAYOr,  
CurAS Y MAdrId
El rEGrESO dE lAS dOS IMÁGENES SErÁ POr 
lAS CAllES: MAdrId, CurAS Y PlAzA MAYOr

20.00 horas
PrOCESIÓN dEl SANTO ENTIErrO CON lOS 
PASOS “El CAlVArIO”, “lAS ANGuSTIAS”, “El 
SANTO SEPulCrO” Y “NuESTrA SEÑOrA dE 
lA SOlEdAd” POr lAS CAllES: PlAzA MAYOr, 
CurAS, MAdrId, AVENIdA VIrGEN dE lOrETO, 
GrANAdOS, CurAS Y PlAzA MAYOr

28 de marzo
19.30 horas
PrIMEr TrIdÚO EN SAN JuAN 
EVANGElISTA 

29 de marzo
19.30 horas
SEGuNdO TrIdÚO EN SAN JuAN 
EVANGElISTA 

30 de marzo
17.30 horas
TErCEr TrIdÚO, PrOCESIÓN dEl 
VÍA CruCIS EN lA PArrOQuIA dE 
lA MAGdAlENA (lOS FrESNOS)

20.00 horas
EuCArISTÍA Y BESAMANOS A 
NuESTrA SEÑOrA dE lA SOlEdAd 
EN SAN JuAN EVANGElISTA 

31 de marzo
20.30 horas
EuCArISTÍA EN SAN JuAN 
EVANGElISTA Y A CONTINuACIÓN 
PrEGÓN dE SEMANA SANTA A 
CArGO dE NuESTrO HErMANO 
dON MIGuEl ÁNGEl SANz

1 de abril 
DoMingo De raMos
12.30 horas
lA HErMANdAd dE lA VErA Cruz 
PArTICIPArÁ EN lA PrOCESIÓN 
dEl dOMINGO dE rAMOS EN lA 
PArrOQuIA dE lA MAGdAlENA 
(lOS FrESNOS)

3 de abril 
Martes santo
21.00 horas
PrOCESIÓN dEl VÍA CruCIS 
POr lAS CAllES PlAzA MAYOr, 
lIBErTAd, FrAGuAS, CrISTO, SAN 
ISIdrO Y PlAzA MAYOr 

HErMANdAd dE 
NTrA. SrA. dEl rOSArIO
Actos programados por esta hermandad

1 de abril
DoMingo De raMos
9.30 horas
PASACAllES A CArGO dE lA BANdA dE MÚSICA dE lA BrIPAC

11.30 horas
PrOCESIÓN, CON El SIGuIENTE rECOrrIdO: 
SAlIdA dE lA IGlESIA POr lA CAllE HOSPITAl, SEGuIrEMOS POr 
rONdA dEl SAlIENTE, CAllE CErVANTES, CAllE JABONErÍA, 
AVd. dE lA CONSTITuCIÓN, CAllE ENMEdIO Y PlAzA MAYOr 

8 de abril
DoMingo De resurrección
11.30 horas
PrOCESIÓN, CON lOS SIGuIENTES rECOrrIdOS:

rESuCITAdO; PlAzA MAYOr, CAllE CurAS, CAllE GrANAdOS, CAllE 
lIBErTAd Y PlAzA MAYOr

VIrGEN; SAlIdA POr lA PuErTA dEl SOl, CAllE HOSPITAl Y PlAzA 
MAYOr  

ENCuENTrO: EN lA PlAzA MAYOr 

VuElTA; CAllE SAN ISIdrO, CAllE CrISTO, AVd. dE lA 
CONSTITuCIÓN, CAllE PESQuErA, PlAzA MAYOr Y CAllE HOSPITAl

Para realzar la seMana santa torreJonera, engalana 
tus balcones en los recorriDos De las Procesiones

Un total de 150 niños y niñas parti-
cipan en la iniciativa “Viernes diver-
tidos” en la que pasan la tarde de 
los viernes en algunos de los co-
legios de la ciudad en talleres de 
Cocina, Manualidades y Técnicas 
de estudio, además de los cuen-
tacuentos que el Ayuntamiento to-
rrejonero ha organizado con el ob-
jetivo de que los estudiantes tengan 
una alternativa de ocio didáctico 
y pasen una jornada divertida, 
desarrollando alguna afición o me-
jorando su rendimiento académico. 
Además, en algunos de ellos aún 
quedan plazas disponibles. Para 

inscribirse, los interesados pueden 
acudir a la Concejalía de Educa-
ción (calle Boyeros, 5) o llamar al 91 
678 25 60.

“Se trata de una nueva iniciativa 
para animar a los chavales entre 
3 y 12 años a que realicen activi-
dades extraescolares a un precio 
simbólico, ya que el taller com-
pleto tiene un coste de 5 euros, 
a excepción de los cuentacuentos 
que son de 3 euros. Es decir cada 
taller le cuesta al alumno menos 
de un euro a la semana; recordó 
la concejala de Educación, Carla 
Picazo.

\ EDUCACIÓN  \\  

el alcalde visitó el nuevo comedor del colegio Humanitas Bilingual School Torrejón

Plaza Mayor > 46

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, y 
la concejala de Sanidad y Educación, 
Carla Picazo, visitaron las nuevas ins-
talaciones con las que cuenta el co-
legio concertado Humanitas Bilingual 
School Torrejón, acompañados por el 
director del centro, Vicente Mangas. 
Se trata de un nuevo comedor que 
cuenta con una superficie de 625,55 
metros cuadrados y con capacidad 
para albergar a 500 niños a la vez y 

con el que se amplía la oferta educa-
tiva y de servicios al alumnado com-
prendido entre los 3 y 6 años. En este 
sentido, a estas 500 plazas del cole-
gio concertado se suman las 4.079 
que existen en estos momentos en 
los centros educativos públicos de la 
ciudad. Además, la apertura de estas 
nuevas instalaciones ha supuesto la 
creación de varios puestos de trabajo 
directos e indirectos.

Es la primera vez que se realiza esta 
iniciativa en la ciudad como una alternativa 
de ocio didáctico y ha contado con el 
respaldo tanto de los alumnos como de sus 
progenitores. Muestra de ello es que las 
40 plazas que se ofertaban en el taller de 
Cocina se cubrieron a los 20 minutos de 
abrirse el plazo de inscripción.

Viernes divertidos y didácticos



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
\ MAYORES \\  

La cita, con acceso libre y entrada gratuita, fue organizada con 
motivo de la celebración del día de San Valentín en el Salón de 
Actos de La Caja del Arte-Centro de Artes escénicas.

Gran éxito del baile de San Valentín al 
que acudieron más de 400 mayores

La concejala de Mayores, Inmaculada 
Álvarez, y el concejal de Bienestar e 
Inmigración, Rubén Martínez, presen-
taron la nueva rampa de acceso para 
las personas mayores con movilidad 
reducida que se ha construido en el 
Centro de Día y Mayores de la aveni-
da de Madrid y que comunica la planta 
baja con la primera planta. La rampa 

mide 46,5 metros lineales y tiene un 
ancho de 1,20 metros. Esta actuación 
se suma a otras desarrolladas desde el 
Gobierno local en materia de discapa-
cidad en los últimos años, como todas 
las obras realizadas en los barrios para 
eliminar las barreras arquitectónicas o 
la instalación de pasos de peatones 
elevados.

el Centro de día y Mayores de la avenida de Madrid cuenta 
con una nueva rampa de acceso

El Ayuntamiento de Torrejón quiso home-
najear a sus mayores en el Día de los 
Enamorados con la celebración del gran 
baile de San Valentín en la Caja del Arte. La 
jornada festiva comenzó con un recorrido 
por la música de hoy y de siempre, repa-
sando los grandes temas románticos de 
todas las épocas. Además, los grupos 
de bailes regionales “Fantasía” y “Minerva” 
aportaron unas pinceladas de folclore a la 
fiesta, aunque sin olvidarse de las nuevas 
coreografías tan de moda en estos días, 
como la danza “kuduro”. 

Asimismo, se sortearon dos cenas ro-
mánticas ofrecidas por el Grupo Hostal 

Torrejón y una comida por parte del Res-
taurante El Chaparral del Hotel Torrehogar 
y se entregaron varios regalos donados 
por la Asociación de Mujeres Ada Byron 
y otros particulares que quisieron participar 
aportando su granito de arena. Uno de los 
grandes momentos de la tarde llegó con 
el tema “New York, New York”, con el que 
se iluminó la sala con las bengalas que las 
parejas en la pista encendieron en demos-
tración de su compromiso de amor. Por 
último, con la canción “La fiesta terminó” 
y un divertido popurrí de temas propios 
de los guateques de los años 60 y 70 se 
cerró un gran San Valentín. 

Plaza Mayor > 48

Más de 400 
personas 
celebraron el día 
más romántico 
del año en La Caja 
del Arte-Centro de 
Artes Escénicas 
de Torrejón de 
Ardoz, llenando 
su salón de actos. 
La Concejalía de 
Mayores organizó 
una jornada festiva 
de acceso libre 
y con entrada 
gratuita con motivo 
de la celebración 
del día de San 
Valentín que tuvo 
lugar el pasado 14 
de febrero.



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 Fotográfica 

Exposición Fotográfica 

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 
“Mª Luz López Dupont”
Autora: Mari Luz López Dupont

28 marzo a 20 abril 
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 
“La Cegera de la Ignorancia”
Autora: Dhikena

8 marzo a 15 abril 
de 2012

Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h 
y sábado de 10 a 13,30 h.

Exposición de Tapices
Autoras: Taller de Tapices del C.C.”El Parque”

10 a 20 de abril de 2012
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Exposición de los Talleres del
“Centro Ocupacional ASTOR”
Taller de Pintura “DESDE TUS OJOS”: 

29 marzo a 12 de abril de 2012
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Exposición Fotográfica “Mirada Retrospectiva” 
Autor: Oliver Berjano Ruiz

10 a 26 abril de 2012
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Exposición de Pintura “Asociación Realismo Torrejón” 
Autores: Asociación Realismo Torrejón

10 a 24 abril de 2012
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Exposición de Óleos
Autor: Helio Jiménez

24 abril a 10 de mayo de 2012
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Exposición “Celebración del Día del Libro” 
DIFERENCIAS...NO TAN DIFERENTES.”(Biblioteca Gabriel Celaya)

17 a 29 de marzo de 2012
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
sábados y domingos de 10 a 14 h.

Abril 2012 Concejalía de Cultura

Concejalía de Juventud

del 16 al 22
     de abril /2012

LUNES 16 ABRIL
20:30 h. 
CONCIERTO DEL GRUPO THE 
PÁJAROS Y PRESENTACIÓN DE 
SU DISCO 
Precio venta anticipada: 5 € 
(+ regalo DVD)
Precio venta en taquilla: 6 € 
(+ regalo DVD)

MARTES 17 ABRIL
20:00 h.
1er MARATÓN DE LA ESCUELA 
DE MONOLOGUISTAS 
Precio: 1 € solidario

MIÉRCOLES 18 ARBIL
20:00 h.
OBRA DE TEATRO “666” DE LA 
COMPAÑÍA YLLANA.
Precio para menores de 35 años: 10 €
Precio para mayores de 35 años: 13 €

VIERNES 20 ABRIL
20:00 h.
CERTAMEN DIRECTORAS DE 
ESCENA “No se sí…” de Marta 
Carrasco.
Precio menores de 35 años: 5 €
Precio mayores de 35 años: 13 €

DOMINGO 22 ABRIL
20:00 h.
RIKI LÓPEZ (CANTAHUMOR)
Precio menores de 35 años: 5 €
Precio mayores de 35 años: 13 €

SÁBADO 21 ABRIL
TEATRO GRIEGO
11:00 h. 
Master Class: Aero-salsa 
Escuela de baile Body Factory

12:00 a 13:00 h. 
Concurso de baile organizado por “Aki 
kabemos todos” ASTOR

13:00 h. 
Master Class: Body combat  
Body Factory

18:00 a 18:40 h. 
Actuación de baile: Asociación 
Deseos 

Tarde de Ritmo y percusión: Porto Alegría

19:00 a 20:00 h. 
Actuación de baile: Asociación Danza 
y teatro sin fronteras.

PZA. ESPAÑA – PUERTA DEL SOL
11:30 h. 
Partidas simultáneas de ajedrez - 
Club de ajedrez

11:30 h. 
Presentación del libro EOLON de M.T. 
Ronzoni. 
Encuentro con la autora y firma de libros.
Concurso de eslogan Alienigenas.

11:30 h. 
Exhibición de coches Porsche

17:00 a 18:30 h. 
*Taller de pintura de miniaturas: 
Club de Wargames. 

GRAN PRADERA: PUERTA DE 
ALCALÁ Y TORRE DE BELEM
11:30 a 14:00 h 
Mini Olimpiadas y Juegos alternativos

Casa de oficios de animación turística.

DOMINGO 22 ABRIL
PZA. ESPAÑA – PUERTA DEL SOL
11:00 a 14:00 h. 
*Gymkhana Parque Europa 
Organizada por Cruz Roja Juventud

GRAN PRADERA: PUERTA DE 
ALCALÁ Y TORRE DE BELEM
11:30 a 14:00 h 
Juegos Gigantes 
Asociación Juvenil Místicos de Arkat.

PUERTA DE ALCALÁ
12:00 a 13:30 h. 
*Europa Express:  Carrera de Orientación 
con mapa, pistas y brújula

TIRO CON ARCO, VISITAS GUIADAS, GRAN TIROLINA, BARCAS, LABERINTO LÁSER, CIRCUITO MULTIAVENTURA  
Obligatorio preinscripción a partir del lunes 9 de abril en Concejalía de Juventud. Máximo 2 actividades por persona. Sólo jóvenes de 13 a 35 años empadronados en Torrejón 
de Ardoz. Obligatorio presentar DNI. Los menores de 18 años deben presentar autorización paterna/materna. Plazas limitadas. Teléfono: 91 678 38 65.

teatro josé maría rodero

parque europa

c.d. londres c.d. joaquín blume

SÁBADO 21 
VI Torneo de Padel Semana de la Juventud 

Organiza: Nuevas Generaciones del Partido Popular 
en colaboración con el Club de Pádel de Torrejón 
de Ardoz.

Inscripciones en el Club de Pádel Torrejón 

DOMINGO 22 ABRIL
10:00 a 21:00 h. 
Torneo Warhammer 40000 Club de Wargames

20:00 h. 
Entrega de premios del Concurso de Relato 
Fantástico 

Concurso de relatos fantásticos - Club de 
Wargames 

Bases en www.torrejonjoven.com y envío de textos 
del 7 al 15 de abril a torre-hammer@hotmail.com

SÁBADO Y DOMINGO 21 Y 22 DE ABRIL
- Campeonato de fútbol sala solidario

-  Campaña Solidaria del Movimiento Juvenil Celtiberia “Amantaní” - Hogar para niños en 
situación de abandono en Perú 

Inscripciones del 9 al 16 de abril en la Concejalía de Juventud

Inscripción-aportación: 20 € por equipo

           teatro José maría rodero
                  Parque europa
                              C.d. londres
    C.d. Joaquín Blume

*Inscripciones a partir del 9 de abril en la Concejalía de Juventud

Entradas ya a la venta en el Teatro José María Rodero



  IBI: Desde el 1 de Marzo al 6 de Julio.

 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.

enero
L M X J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

MAYo
L M X J V S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

SePTIeMBre
L M X J V S D

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

FeBrero
L M X J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29

oCTUBre
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

MArZo
L M X J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

noVIeMBre
L M X J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

ABrIL
L M X J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

DICIeMBre
L M X J V S D

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

JUnIo
L M X J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

JULIo
L M X J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

AGoSTo
L M X J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

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. el iBi se girará en la segunda semana 
del mes de abril.

 Más información: Teléfonos: 916789657 - 916789568 y 010

Plazo de pago 
del iBi amPliadO 
hasta el 6 de julio


