
El Hospital de Torrejón, reconocido 
como el mejor hospital de la 
Comunidad de Madrid

❙ El Albergue contra el Frío entra en funcionamiento por cuarto año consecutivo ❙ El alcalde participó 
en la declaración institucional de apoyo a la reforma de la administración local ❙ Torrejón tiene a punto 
la maquinaria para hacer frente a nevadas y heladas ❙ Reabierta la calle Londres que ahora cuenta 
con más plazas de aparcamiento y nuevas zonas peatonales y ajardinadas ❙ Torrejón registra el mayor 
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carta del alcalde

Estimado/a vecino/a:
El Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz ha cumplido recientemente dos años desde su 
inauguración y me es grato informarle que ha sido reconocido como el mejor hospital público 
de la Comunidad de Madrid y como el mejor de España dentro de la categoría de Grandes 
Hospitales Generales del Programa Hospitales “Top 20”, lo que viene a sumarse a la exce-
lente valoración que de sus servicios han hecho los torrejoneros. Podemos decir que contamos 
con un gran hospital en nuestra ciudad.
Otra buena noticia es que Torrejón de Ardoz ha registrado el mayor descenso del paro en un 
mes de noviembre en los últimos 17 años. Todavía son muchas las personas que continúan 
buscando trabajo, pero este es un dato esperanzador para una futura creación de empleo y de-
muestra que algo está cambiando en el mercado laboral.
Por otro lado, seguimos embelleciendo nuestra ciudad en este caso con la instalación en la 
rotonda que da acceso al Puente del Arco, en la confluencia de la avenida de la Constitución con 
paseo de la Concordia, de un avión F-4 Phantom II, que ha sido donado gratuitamente por el 
Ministerio de Defensa por el vínculo histórico de la ciudad con la aviación.
Dentro de ese objetivo también se ha recuperado la calle Londres, que tras la reforma cuenta 
con más plazas de aparcamiento que antes de las obras del Metro-Cercanías. 
Además, por cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento de Torrejón cuenta con el equipamiento 
adecuado para hacer frente a las nevadas en la ciudad, con el objetivo de dar una rápida 
respuesta ante la caída abundante de nieve o las heladas que se puedan producir y mejorar así 
la seguridad en las calles y avenidas del municipio. 
Y también por cuarto año consecutivo, la Cruz Roja pone en marcha con la colaboración del 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, el Albergue contra el Frío, un servicio a disposición de 
las personas más necesitadas, sin recursos y en riesgo de exclusión social y cuyas instala-
ciones están ubicadas en la calle Puerto de Los Leones número 12.
Para impulsar la necesaria reforma de la administración, hemos participado en la declaración 
institucional realizada en el Congreso de los Diputados de apoyo al proyecto de reforma de 
la Administración Local junto al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal 
Montoro, y los alcaldes de grandes ciudades de España.
Por otro lado hemos celebrado el 35 aniversario de la Constitución Española con la planta-
ción de un madroño en el Parque Constitución. Además, contamos con la colaboración de los 
alumnos del Colegio Buen Gobernador.
También quiero felicitar a las ganadoras del XVI Certamen Nacional de Teatro para Directoras 
de Escena "Ciudad de Torrejón" cuyos montajes teatrales se han representado en el Teatro 
Municipal José Mª Rodero.
Y espero que disfruten de las inminentes fiestas navideñas en compañía de sus seres queridos y 
le invito a disfrutar de las Mágicas Navidades de Torrejón, que han convertido a la ciudad en 
los últimos 7 años en el referente de estas entrañables fiestas en la Comunidad de Madrid gra-

cias a su decoración, iluminación y programación. Los torrejoneros 
ya no tienen que marcharse a otros lugares para disfrutar de 
unas Navidades de calidad. Gracias a los miles de vecinos y 
familias de otras ciudades que vienen a visitarlas, se contribuye 
a dinamizar el comercio y el turismo de la ciudad, en especial de 
la Zona Centro, lo que supondrá que se mantengan y se creen 
nuevos puestos de trabajo.

Y también en estas fechas navideñas quiero invitarles a 
asistir a la V Feria del Stock “Torrejón Stock 2013” 
que se inaugurará el día 13 de diciembre a las 17:00 

horas, una buena oportunidad para hacer com-
pras navideñas a buenos precios y fomentar el 

mediano y pequeño empleo que da trabajo a 
cientos de personas en nuestra ciudad.

Feliz Navidad y próspero 2014

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde
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Instalado en una rotonda un avión  
donado gratuitamente por el Ministerio  
de Defensa
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Galardonado en dos categorías por los premios  
especializados sanitarios “TOP 20” que han analizado  
162 hospitales de toda españa.
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Los premios sanitarios “TOP 20” en su edición 2013, re-
conocen los mejores centros de España basándose en 
indicadores de calidad, funcionamiento y eficiencia, 
obtenidos a partir de datos que se registran de for-
ma rutinaria. En esta nueva edición ha contado con la 
participación de 162 hospitales de toda España, que han 
optado a premios en ocho áreas: Gestión Hospitalaria 
Global, Área de Corazón, de la Mujer, de Respiratorio, de 
Sistema Nervioso, Atención al Paciente Crítico, Cirugía 

Digestiva y Premios especiales a Hospitales de Gestión 
Directa. Así, el centro torrejonero ha sido premiado 
en las áreas de Gestión Hospitalaria Global y Cirugía 
General Digestiva. El alcalde, Pedro Rollán, destacó la 
importancia que tiene para los torrejoneros “poder contar 
con un centro sanitario de tanta calidad, con un 94,6% 
de pacientes que se muestran muy satisfechos con la 
atención recibida”. Pedro Rollán añadió que “para los 
torrejoneros fue un hecho histórico contar por fin con un 

el Hospital Universitario de Torrejón es reconocido 
como el mejor hospital de la Comunidad de Madrid por 
los premios sanitarios “TOP 20”

estos galardones, en su edición 2013, reconocen los 
mejores centros de españa basándose en indicadores 
de calidad, funcionamiento y eficiencia. Así, el centro 
torrejonero ha sido premiado en las áreas de Gestión 
Hospitalaria Global y Cirugía General y digestiva.

el Hospital Universitario de 
Torrejón de Ardoz ha sido 
reconocido como el mejor 
hospital público de la Comunidad 
de Madrid y como el mejor de 
españa dentro de la categoría de 
Grandes Hospitales Generales 
del Programa Hospitales “Top 
20,” que compara los resultados 
asistenciales en función de 
unos indicadores comunes a 
todos los centros sanitarios 
analizados, según la consultora 
especializada en gestión sanitaria 
IASIST. el centro torrejonero ha 
cumplido recientemente sus dos 
años de actividad y presenta 
unos indicadores de excelencia 
en la práctica clínica y la gestión 
muy superiores al del resto de 
centros.

El alcalde destacó la importancia que tiene para los torrejoneros 
“poder contar con un centro sanitario de tanta calidad, con un 94,6% de pacientes  

que se muestran muy satisfechos con la atención recibida”.
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el Hospital Universitario de Torrejón es reconocido 
como el mejor hospital de la Comunidad de Madrid por 
los premios sanitarios “TOP 20”

hospital público en nuestra ciudad y que volvieran a na-
cer niños en el municipio, pero lo es tanto o más poder 
contar con un centro que está al nivel de los mejores 
hospitales de España y para comprobarlo sólo hay que 
preguntárselo a los pacientes y sus familiares”.
Alguno de los indicadores en los que destaca el Hospi-
tal Universitario de Torrejón son la menor mortalidad, 
menos complicaciones y menos readmisiones que el 
resto de centros, atendiendo patología más compleja.
“Estamos muy orgullosos del trabajo que hacemos cada 
día por los pacientes y esta distinción es un aliciente más 
para seguir ofreciendo la mejor atención, con el mejor tra-
to y la espera más reducida. El Hospital ha alcanzado 
un volumen de pacientes muy alto, con más de me-
dio millón de consultas externas, más de 3.000 partos, 
casi 20.000 ingresos hospitalarios, 170.000 urgencias, 
con una media de casi 300 diarias y cerca de 30.000 in-
tervenciones quirúrgicas. Pero todas estas cifras cobran 
verdadero sentido sumándolas al 94,6% de pacientes 
que han manifestado estar muy satisfechos con la 
atención recibida”, explicó el doctor Ignacio Martínez, 
director gerente del Hospital Universitario de Torrejón. 
“Este reconocimiento pone en evidencia las mentiras de 
PSOE e IU que han descalificado a este centro, y 
que hicieron todo lo posible por impedir su construc-
ción asegurando que nunca se construiría o que para 
ser atendido habría que pagar usando la tarjeta de 
crédito cuando se trata de un hospital público y gra-
tuito”, explicó el vicealcalde y portavoz del Gobierno lo-
cal, José Luis Navarro.

Plaza Mayor <5

“Este reconocimiento pone en evidencia las mentiras 
de PSOE e IU que han descalificado a este centro, y que 
hicieron todo lo posible por impedir su construcción 
asegurando que nunca se construiría o que para ser 
atendido habría que pagar usando la tarjeta de crédito 
cuando se trata de un hospital público y gratuito”, 
explicó el vicealcalde y portavoz del Gobierno local, 
José Luis Navarro.

el centro torrejonero ha cumplido re-
cientemente sus dos años de activi-
dad  y presenta unos indicadores de 
excelencia en la práctica clínica y la 
gestión muy superiores al del resto de 
centros.
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En los cuatro meses de funcionamiento durante la campaña 2012-2013 
fue usado por 103 personas y en estos primeros días de apertura ya ha 
sido utilizado por una media de 26 usuarios por noche.
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Por cuarto año consecutivo, el Albergue 
contra el Frío de Torrejón entra en 
funcionamiento

El alcalde, Pedro Rollán, el concejal 
de Administración, Bienestar e In-
migración, Rubén Martínez, y el pre-
sidente de Cruz Roja en el Corredor 
del Henares, Gaspar Cano, visitaron 
las instalaciones ubicadas en la calle 
Puerto de Los Leones número 12. El 
Albergue contra el Frío se puso por 
primera vez en marcha en la ciudad 
la pasada legislatura y está destina-
do a todas aquellas personas que 
se encuentren sin hogar, carentes de 
recursos económicos y con dificulta-
des sociales y familiares. Para entrar 
en él, los usuarios llegan derivados 
bien por la Concejalía de Bienestar, 
por Cruz Roja o por los servicios de 
emergencia, como Policía o Protec-
ción Civil. “Con el inicio de los días 
de frío y con la inminente llegada del 
invierno, volvemos a poner en mar-
cha este dispositivo especial para 
atender a las personas más desfavo-

recidas de la ciudad y conseguir, que 
pese a su situación, tengan un lugar 
con calefacción, una cena y un desa-
yuno en condiciones y un sitio donde 
poder dormir con tranquilidad”, re-
cordó Pedro Rollán.
Una vez más el Ayuntamiento ha mos-
trado su lado más solidario y altruista 
con la puesta en marcha de este al-
bergue contra el frío. “Esta acción se 
suma a otras que llevamos a cabo a 
lo largo del año como el Comedor 
Solidario, el servicio de comida a 
domicilio, el servicio de aseo básico 
para las personas necesitadas que 
se encuentra en el CAID, al que se 
puede acceder derivado por los tra-
bajadores sociales. Por otra parte, el 
Ayuntamiento ofrece diferentes posibi-
lidades para sacar a estas personas sin 
hogar y sin recursos de la situación en 
la que se encuentran, ya que les ofrece 
orientación para la búsqueda activa de 

empleo, tramitación de prestaciones 
municipales e información sobre los 
trámites a seguir para cobrar la Renta 
Mínima de Inserción, entre otras”, des-
tacó el regidor torrejonero. 
Asimismo, el concejal Rubén Martí-
nez, explicó que “este recurso nos 
permite detectar a usuarios que no 
acuden a la Concejalía, pero que 
pueden ser susceptibles por sus ca-
racterísticas para que se les preste 
ayuda municipal y si Cruz Roja los de-
tecta se pone en contacto con noso-
tros para proceder a una intervención 
inmediata por parte de los trabajado-
res sociales del Ayuntamiento”. Ade-
más, el edil agradeció a los volunta-
rios de Cruz Roja Española “el gran 
trabajo que realizan y las horas que 
dedican a gestionar este albergue, 
así como a todos aquellos miembros 
de Cruz Roja que permiten que este 
recurso funcione correctamente”.

el primer día que entró en funcionamiento fue el pasado 4 de noviembre y permanecerá 
abierto hasta el 17 de marzo de 2014. Funciona desde las 20:00 horas hasta las 8:00 de la 

mañana todos los días, incluidos sábados, domingos y festivos.

este servicio, una iniciativa del 
alcalde, Pedro Rollán, se pone 
a disposición de las personas 
más necesitadas, sin recursos 
y en riesgo de exclusión 
social. Cuenta con 28 camas 
disponibles en dormitorios 
debidamente equipados, así 
como servicio de lavandería 
y ducha. También cuenta con 
seguridad y los usuarios son 
atendidos por voluntarios de 
Cruz Roja. Funciona desde 
las 20:00 horas hasta las 8:00 
de la mañana todos los días, 
incluidos sábados, domingos y 
festivos.
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Ed. 
Infantil 

 Emergencias Sanitarias 
Dietética 

265,00 /mes 
Alumnos de 2 años 295,00 /mes 
Alumnos de 3, 4, 5 
años

 
356,00 /mes Farmacia y Parafarmacia 

Laboratorio de Diagnóstico 
Clínico 
Anatomía Patológica y Citología 
Documentación Sanitaria 
Citología 

295,00  /mes 

Ed. 
Primaria 

1er. Ciclo Primaria  369,87 /mes 

2º Ciclo Primaria   373,11 /mes 

3er.  Ciclo Primaria   376,30 /mes 

Radioterapia 
Imagen para el Diagnóstico 
Protésico dental 
Audiología protésica 

450,00 /mes 
E.S.O. 

 
1er. Ciclo  

 
  381,76 /mes 

2º Ciclo    419,62 /mes 

Bachillerato 

 
1º Bachillerato 

 
440,17 /mes Graduado en ESO   

(CENTRO AUTORIZADO) 
Exámenes en el propio centro

240,00 /mes 
2º Bachillerato   449,90 /mes 

FINANCIACIÓN A SU MEDIDA (sin acumular cuotas) 



El alcalde, Pedro Rollán, y el jefe del Mando Aéreo de 
Combate, Teniente General Eugenio Miguel Ferrer, inaugu-
raron el pasado 22 de noviembre esta nueva glorieta que 
se ha acondicionado y embellecido con un elemento 
emblemático. Se trata de una de las glorietas principales 
de la ciudad, que es transitada cada día por miles de ve-
hículos y que constituye uno de los principales accesos a 
Torrejón de Ardoz. La iniciativa se enmarca dentro del 
Plan de Mejora Estética de la ciudad gracias al cual 
se ha embellecido el municipio con la instalación de 
esculturas, fuentes y otros elementos, como han sido 
recientemente las cabinas inglesas de la calle Londres.
En las últimas semanas, se ha acondicionado la glorieta 
que tiene 2.120 metros cuadrados y un diámetro de 
52 metros con arena de albero y marmolina de colores 
blanco y ceniza, conformando una rosa de los vientos. 
Para sostener el avión se ha levantado una estructura 
en acero que alcanza los 8,60 metros de altura donde 
se ha situado el F-4 Phantom II que ha sido dona-
do por el Ministerio de Defensa. Además, la rotonda 
cuenta con 5 puntos de luz que realzan la figura del avión 
por la noche. La inversión municipal se ha limitado al 
acondicionamiento de la rotonda, de manera similar a 
otras glorietas, al haberse donado gratuitamente por el 
Ministerio de Defensa el elemento principal de la misma, 
que es el avión.

\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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Un avión de reconocimiento F-4 Phantom II, que ha sido 
donado gratuitamente por el Ministerio de Defensa por el 
vínculo histórico de la ciudad con la aviación, embellece la 
rotonda que da acceso al Puente del Arco, en la confluencia 
de la avenida de la Constitución con paseo de la Concordia. 
Se trata de una actuación más del Plan de Mejora Estética de 
la ciudad, gracias al cual se ha embellecido el municipio con 
la instalación de esculturas, fuentes y otros elementos.

Instalado en una rotonda de la ciudad un 
avión donado gratuitamente por el Ministerio  
de defensa por el vínculo histórico del 
municipio con la aviación

Proceso de instalación del avión



En cuanto a éste, se trata de un F-4 Phantom II que 
entró en funcionamiento en el año 1971, dejó de estar 
operativo en 2002 y se utilizaban para labores de re-
conocimiento. Sirvió en el Ala 12 de la Base de Torrejón 
de Ardoz, en los escuadrones 1,2 y 3. Mide 17,75 metros, 
tiene una envergadura de 11,75 metros, una altura de 5 
metros y pesa vacío 12,9 toneladas. 
“Hemos acondicionado y embellecido con un elemento em-
blemático, como es este avión, una de las glorietas principa-
les de la ciudad, que es transitada cada día por miles de ve-
hículos y que constituye uno de los principales accesos 
a Torrejón de Ardoz. De esta manera, continuamos con el 
Plan de Mejora Estética gracias al cual hemos embellecido 
esta ciudad con la instalación de esculturas, fuentes y otros 
elementos, como han sido recientemente las cabinas ingle-
sas de la calle Londres”, recordó el alcalde, Pedro Rollán.
“Produce sonrojo que el PSOE se haya opuesto a esta ac-
tuación, criticando y satirizando especialmente la instalación 
del avión, ya que ellos hace unos años cuando estaban 
en el Gobierno de la ciudad iniciaron las gestiones para 
hacer lo mismo, solicitando al General Jefe de la Base 

Aérea la cesión, no de uno, sino de varios aviones para 
instalarlos en distintas rotondas y especios públicos del mu-
nicipio. Así lo acredita la carta de la anterior alcaldesa to-
rrejonera del PSOE, Trinidad Rollán", afirmó el vicealcalde y 
concejal de Urbanismo, José Luis Navarro.

“Queremos dar las gracias a la Base Aérea 
y al Ministerio de Defensa por haber donado 
este avión. Es un pequeño homenaje a todos 

los vecinos que han trabajado y trabajan en la 
Base. Son muchos los ciudadanos que nos han 

felicitado por la belleza de la rotonda que ya 
se ha convertido en unos de los lugares más 

fotografiados de la ciudad”, explicó el vicealcalde 
y concejal de Urbanismo, José Luis Navarro.

  // TORREJÓN MEJORA /
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El alcalde de Torrejón mostró también su satisfacción “por el orgullo que supone que tras años en los 
que nuestra ciudad ha estado arrinconada en la cola de los municipios de Madrid, por fin participamos 

en las instituciones dónde se toman las decisiones de gran trascendencia para el futuro de España”.
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Pedro Rollán participó en la declaración institucional realizada 
en el Congreso de los diputados para apoyar la reforma de 
la administración local, junto al ministro de Hacienda y los 
alcaldes de la ciudades más importantes de españa

En la declaración, celebrada en la Carre-
ra de San Jerónimo, alcaldes de grandes 
municipios españoles, entre ellos el re-
gidor de Torrejón, Pedro Rollán, y otras 
personalidades, expresaron su apoyo al 
Proyecto de Ley de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Administración 
Local. En palabras de Pedro Rollán “se 
cumple la reivindicación histórica de los 
municipios de que cada competencia 
dependa de una administración y se 
acabe con las duplicidades”. Además, 
recordó que “hay municipios que des-
tinan hasta un 25% de su presupues-
to a competencias impropias”.
También mostró su satisfacción “por 
el orgullo que supone que tras años 

en los que nuestra ciudad ha estado 
arrinconada en la cola de los munici-
pios de Madrid, por fin participamos 
en las instituciones dónde se toman 
las decisiones de gran trascenden-
cia para el futuro de España”.
La reforma aprobada viene a dar res-
puesta a reivindicaciones históricas 
del municipalismo y establecerá los 
parámetros que deben guiar la gestión 
de los gobiernos locales en el siglo XXI. 
La Ley de Racionalización y Sostenibili-
dad de la Administración Local, con las 
medidas que introduce, va a dotar a 
las entidades locales de autonomía 
suficiente para ordenar y gestionar 
una parte de los asuntos públicos, tal 
y como declara la Carta Europea de Au-
tonomía Local.

Pedro Rollán es vocal de la Federa-
ción Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP), siendo el primer 
alcalde de Torrejón en tener tan 
alta responsabilidad al ser elegi-
do para el máximo organismo de 
la administración local de España. 
Es el único regidor del Partido Po-
pular de la Comunidad de Madrid 
en este organismo. También forma 
parte, dentro de la FEMP, de la Co-
misión Nacional de Administración 
Local, que es el órgano permanente 
para la colaboración entre la Admi-
nistración Local y la Administración 
General del Estado, concretamente 
con el Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas.

En el acto estuvieron también presentes el ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, el portavoz del Partido 

Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, las alcaldesas de Madrid 
(Ana Botella) y Valencia (Rita Barberá), el Presidente de la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP), y alcalde de Santander, 

Iñigo de la Serna, y otros regidores de grandes ciudades.

Como muestra de apoyo al 
proyecto de reforma de la 
Administración Local, los 
alcaldes de las ciudades 
más importantes de españa, 
entre los que se encontraban 
las regidoras de Madrid, 
Ana Botella, y Valencia, 
Rita Barberá, el Presidente 
de la FeMP y alcalde de 
Santander, Iñigo de la Serna, 
realizaron una declaración 
institucional en el Congreso 
de los diputados junto al 
ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas, 
Cristóbal Montoro, el 
portavoz del Partido Popular 
en el Congreso, Alfonso 
Alonso y su Vicesecretario 
General, javier Arenas.



Por cuarto año consecutivo, Torrejón tiene a punto 
su maquinaria para hacer frente a las posibles 
nevadas y heladas

El pasado día 26 de noviembre el al-
calde, Pedro Rollán, y el concejal de 
Obras y Medio Ambiente, Valeriano 
Díaz, presentaron la maquinaria que 
posee el Ayuntamiento para hacer 
frente a las posibles heladas y neva-
das. La principal novedad de este 
año es un camión quitanieves de 
grandes dimensiones con una po-
tencia de 410 CV y una tracción de 
6x6. Es el mismo modelo que se usa 

en las autovías y en las grandes ciu-
dades. Se caracteriza por tener una 
cuchilla (de ancho 2,88 metros por 
1,1 m de alto) dividida en dos con for-
ma de cuña, lo que permite mayores 
maniobras en calles de menor an-
chura y por su depósito de salmue-
ra (un producto más ecológico que la 
sal) de 12.000 litros, que es menos 
evasiva para la carretera y provoca 
menos daño al firme. Este camión se 
utilizaría en caso de nevada para 
que recorra las principales calles y 
avenidas de la ciudad con el fin de 
poder despejar de nieve las entradas 
y salidas por carretera del municipio.
A él se suma el resto del material dis-
ponible que consta de 5 palas quita-
nieves que se acoplan a las retroexca-
vadoras de entre 1,80 y 2 metros para 
utilizar en las carreteras y grandes aveni-
das de la ciudad; 2 máquinas picadoras 
de hielo; 2 vehículos quads dotados 
con 2 palas quitanieves que se utiliza-
rán para acceder a calles pequeñas o 
de difícil acceso y a los parques; 3 ba-
rredoras para la nieve; 2 esparcidoras 
automáticas de sal y 6 manuales; 2 pa-
las quitanieves para vehículos todo-
terreno y 250 toneladas de sal. 

Valeriano Díaz, indicó que “este disposi-
tivo de equipos técnicos se acompaña 
de un gran equipo humano compues-
to por más de 200 personas que se 
ponen a trabajar de inmediato cuando 
se decreta la alerta amarilla con previsión 
de nevadas, ante la cual se activaría un 
plan para esparcir sal por las calles y 
avenidas de la ciudad para evitar que 
cuaje la nieve cuando ésta comience 
a caer”. Además, añadió el primer edil, 
“el tiempo de reacción de estos equipos 
es muy rápido y en un día laborable es-
tarían trabajando a pleno rendimiento to-
das las máquinas desde que recibimos 
el aviso de Protección Civil y comienzan 
a caer los primeros copos”.
En este sentido, el edil, destacó que 
“somos uno de los pocos municipios 
de la Comunidad de Madrid que sin 
estar en la Sierra, cuenta con tantos 
medios técnicos y humanos para dar 
una primera respuesta en caso de que 
se produzcan nevadas, momento en el 
que también se establecería un proto-
colo de comunicación con Policía Local, 
Protección Civil o Concejalía de Obras 
y de Medio Ambiente, entre otras para 
coordinar todas las actuaciones priorita-
rias que se deberían llevar a cabo”.

Por cuarto año consecutivo, el 
Ayuntamiento cuenta con el 
equipamiento adecuado para hacer 
frente a las nevadas en la ciudad. 
El objetivo es dar una rápida 
respuesta ante la caída abundante 
de nieve o las heladas que se 
puedan producir y mejorar así la 
seguridad en las calles y avenidas 
del municipio. Antes de adquirir 
este dispositivo hace cuatro años, 
la capacidad de reacción del 
Consistorio torrejonero era nula y 
dependía de empresas externas al 
no tener ningún tipo de dotación 
técnica propia.
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Plaza Mayor <11La principal novedad de este año es un camión quitanieves de grandes dimensiones 
con una potencia de 410 CV y una tracción de 6x6, siendo el mismo modelo que se 
usa en las autovías y en las grandes ciudades.
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El Día Mundial del 
Pan se celebró el 
pasado 16 de oc-
tubre en todo el 
mundo y por este 
motivo, el alcalde, 
Pedro Rollán, y el 
concejal de Em-
pleo, Hacienda y 
Universidad, Ig-

nacio Vázquez, visitaron una de las panaderías más 
antiguas de la ciudad, como es la “Pastelería Raquel”, 
que invitó al Consistorio torrejonero con motivo de esta 
efeméride. La visita se enmarca dentro del decidido 
apoyo que el Gobierno local tiene con las empresas 
ubicadas en el término municipal de Torrejón, en es-
tos tiempos tan difíciles para ellas.

Durante la visita se firmó un acuerdo de entendimiento, amis-
tad y cooperación entre ambas ciudades, lo que posibilitará 
un mejor entendimiento y el intercambio de conocimien-
tos en aspectos tan importantes, como el turismo, la 
educación o el urbanismo. Durante la reunión mantenida, 
los componentes de la representación china se han interesa-
do por las actuaciones económicas y urbanísticas.

Los vecinos de Mancha Amarilla y Soto Henares ya disponen 
de una nueva farmacia

Torrejón se suma a la celebración del 
día Mundial del Pan

Una delegación procedente de la región 
china de Changping visitó Torrejón

Una visita que se enmarca dentro del deci-
dido apoyo que el Gobierno local tiene con 
las empresas ubicadas en el término muni-
cipal de Torrejón en estos tiempos difíciles 
para ellas, con el objetivo de fomentar ri-
queza y puestos de trabajo en el municipio, 
ya que son las que generan y mantienen la 
mayoría de los empleos. Se trata de un lo-

cal de 86 metros cuadrados, 
de los cuales dos tercios es-
tán destinados a atención al 
público y que se ubica en la 
avenida de la Unión Europea 
13. Junto a ellos también ha 
estado, María Ángeles de 
Jaime Guijarro, la titular de 
la Farmacia, cuyo horario es 
de lunes a sábado de 9:30 a 
21:30 horas.
Anteriormente, esta farma-

cia se encontraba en el Centro Comercial 
El Círculo, pero la agilidad y rapidez para 
tramitar la información técnica en relación 
a los proyectos ofrecida por el Ayuntamien-
to ha permitido el traslado al nuevo barrio, 
creando de este modo el servicio farma-
céutico en esta nueva zona de la ciudad.

Los vecinos de Mancha 
Amarilla y Soto Henares 
ya disponen de una 
farmacia que viene a 
ampliar los servicios con 
los que ya cuentan estos 
dos nuevos barrios. El 
alcalde, Pedro Rollán, 
el concejal de Empleo, 
Hacienda y Universidad, 
Ignacio Vázquez, y la edil 
de Sanidad y Educación, 
Carla Picazo, visitaron el 
nuevo establecimiento que 
ya está prestando este 
importante servicio en 
una zona que carecía del 
mismo.

Alumnos del programa municipal de Cualificación Profesional Inicial hicieron 
prácticas profesionales retribuidas en el Comedor Solidario de la ciudad
Por cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento ha firmado 
un acuerdo de colaboración con la Asociación Comedor 
Solidario de Torrejón para el ejercicio de prácticas profe-
sionales retribuidas de los alumnos del programa muni-
cipal de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) en la es-
pecialidad de “Servicios auxiliares de Restaurante y Bar”. 
De este modo, los alumnos de dicho programa, cola-
boran por un período de 6 meses con el Comedor So-

lidario ejerciendo sus prácticas formativas mediante un 
contrato retribuido para la formación y el aprendizaje en 
el servicio de desayunos y comidas que en dicho recur-
so se ofrecen.
Las prácticas son supervisadas por técnicos muni-
cipales y complementan la formación teórica que ha 
recibido el alumnado durante los primeros meses del 
curso.
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Ya está abierto el periodo de inscripción para participar en 
el XV Concurso de Escaparates Navideños de la Zona Cen-
tro y el VI Concurso de Escaparates Navideños de Barrios 
convocado por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, den-
tro de la campaña de Navidad y continuando con el plan de 
dinamización, fomento e impulso del pequeño y mediano 
comercio de la ciudad. El certamen dirigido a los estableci-
mientos de la Zona Centro se realiza en colaboración con la 
Asociación de Comercios y Servicios de la Zona.

Para poder participar en el concurso es necesario presen-
tar la hoja de inscripción antes de las 15:00 horas del 16 de 
diciembre de 2013 en la Concejalía de Empleo, situada en 
la calle Londres, urbanización Torrejón 2000. Igualmente, 
también podrá presentarse la solicitud por correo electróni-
co a la dirección cmse@ayto-torrejon.eso por fax al número 
91 676 77 24. La inscripción es gratuita, y para más in-
formación, los comerciantes interesados pueden contactar 
con el teléfono: 91 674 98 56.

La V Feria del Stock “Torrejón Stock 
2013”se inaugurará el día 13 de diciem-
bre a las 17:00 horas, y permanecerá 
abierta hasta las 21:00 horas. El horario de 
sábado y domingo será de 10:00 a 21:00 
horas de forma ininterrumpida. Cada 
stand contará con 12 metros cuadrados, 
aunque hay comerciantes que tendrán 24 
y 36 metros, ya que así lo han solicitado. 
En la feria participarán 58 comercios, 

siendo 24 los que lo hacen por primera 
vez. Se ofertarán una amplia gama de 
productos, desde textil, electrodomésti-
cos, joyería, peluquería, venta de colcho-
nes, estética, perfumería, papelería, ropa 
deportiva, menaje, zapatería, decoración, 
informática, peletería, entre otros. 
“La Feria del Stock es una oportunidad 
única tanto para los consumidores que 
podrán comprar productos a precios 
reducidos en el período navideño sin 
que disminuya la calidad de los mismos 
como para los comerciantes que podrán li-
quidar sus stocks y aumentar sus ventas. 
Esta acción se lleva a cabo para dinamizar 
la economía local y promocionar al peque-
ño y mediano comercio de la ciudad”, expli-
có el alcalde, que añadió que “para facilitar 
la movilidad se habilitarán más de 1.000 
plazas de aparcamiento junto a la carpa 
en el Parque de Ocio. Además es un lugar 
próximo a la Zona Centro, a la que se pue-
de acceder en Cercanías y autobús”.

Abierto hasta el 16 de diciembre el periodo de inscripción para 
participar en el Concurso de escaparates navideños

La V Feria del Stock “Torrejón Stock 2013” se celebrará por primera 
vez en plena campaña de navidad, del 13 al 15 de diciembre

El objetivo de esta 
iniciativa, que hasta 
la pasada legislatura 
no había contado con 
precedente alguno en la 
ciudad, consiste en la 
dinamización del pequeño 
y mediano comercio 
de Torrejón, dándose a 
conocer entre sus vecinos 
e impulsando su actividad 
a través de una feria donde 
se ofrezcan productos y 
servicios a un precio de 
promoción por debajo 
del habitual de venta al 
público. Todo ello, en un 
sector que genera un muy 
importante número de 
puestos de trabajo en el 
municipio.

Ven a visitarnos y prueba gratis nuestros 

C/ Londres, 9  |  Torrejón de Ardoz
No fumes algo 

desconocido

Descuento del 10% 
durante los sábados  
y domingos  
de diciembre

Se celebrará en una carpa de 1.700 metros cuadrados que 
contará con stands modulares de 12 metros cuadrados y que se 
situará en el Recinto Ferial.
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Reabierta la calle Londres que cuenta ahora con más plazas 
de aparcamiento, nuevas zonas peatonales y ajardinadas

Se han mejorado y creado zonas de 
paseo peatonal, estanciales y ajar-
dinadas a ambos lados de la calle y 

en la mediana, dotándolas de árboles 
de 4 especies distintas para favorecer 
la estética de la vía. También se han 
instalado en los extremos de la me-
diana central dos cabinas telefóni-
cas tipo Londres a modo de icono. 
Para la realización de la remodelación 
de la calle Londres, en el tramo com-
prendido entre las calle Roma y Lis-
boa, se han instalado 4.720 metros 
cuadrados de acerado, 7.300 metros 
cuadrados de asfalto y 2.100 metros 
cuadrados de nuevas zonas ajardina-
das. Todas estas actuaciones han 
sido consensuadas con el Ayunta-
miento de Torrejón y desarrolladas 
teniendo en cuenta las solicitudes 
recibidas de los vecinos.

Por otro lado, los plazos estableci-
dos para que la calle Londres volvie-
ra a la normalidad se han cumplido. 
“Quiero recordar que hemos exigido 
a la Comunidad de Madrid que cuan-
do las circunstancias económicas 
mejoren, se reanuden las obras del 
Metro-Cercanías que el Gobierno 
regional ha decido aplazar, aprove-
chando la inversión realizada hasta 
el momento en esta calle Londres, ya 
que no se pierde al haberse desviado 
ya las acometidas y servicios genera-
les y construido la pantalla de la futu-
ra estación subterránea. Así, cuando 
se retome el proyecto no afectará a 
la superficie de la calle, ya que no 
será necesario volver a levantarla”, 
explicó el alcalde, Pedro Rollán.
Ante la gravísima crisis económica, 
la Comunidad de Madrid decidió 
aplazar el pasado mes de abril las 
obras del metro-cercanías de Torre-
jón, comprometiéndose a reanudar-
las cuando esta situación cambie y 
permita afrontar esta inversión. Ya el 
pasado 22 de julio, la ministra de 
Fomento, Ana Pastor, firmó en el 
Ayuntamiento de Torrejón con el 
alcalde y el presidente de la Comu-
nidad de Madrid, el convenio para 
remodelar la actual estación de 
tren y la construcción de una nue-
va en Soto Henares junto al Hospi-
tal que permitirá llegar a él en sólo 3 
minutos desde la actual estación de 
tren de Torrejón en Plaza de España.

La calle Londres ha recuperado 
su normalidad y cuenta con más 
plazas de aparcamiento que 
antes de las obras del Metro- 
Cercanías. Se han aumentado 
en 61 el número de plazas de 
aparcamiento al pasar de 180 
a 241, ya que se han creado 4 
zonas de estacionamientos en 
batería en este tramo de la calle.

El alcalde, exigirá a la Comunidad de Madrid, cuando las circunstancias económicas mejoren, que reanude las obras del Metro-
Cercanías que el Gobierno regional ha decido aplazar, aprovechando la inversión realizada hasta el momento en esta calle Londres, 

ya que no se pierde al haberse desviado ya las acometidas y servicios generales y construido la pantalla de la futura estación 
subterránea. Así, cuando se retome el proyecto no afectará a la superficie de la calle, ya que no será necesario volver a levantarla.
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 También se han instalado en los extremos de la 
mediana central dos cabinas telefónicas tipo Londres  
a modo de icono.
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Históricamente, en Torrejón de Ardoz, como en el resto de 
españa, el desempleo subía en el mes de noviembre pero 
por este año se ha reducido

El alcalde, Pedro Rollán, ha valorado que se trata de “un 
dato esperanzador para una futura creación de empleo 
y demuestra que algo está cambiando en el mercado la-
boral. La prioridad de la economía española debe ser 
la creación de empleo y todas las administraciones de-
ben volcarse en ella, aunque tengan escasas competen-
cias, como es el caso de los ayuntamientos”. El regidor 
añadió que para él y su Gobierno local “la lucha contra 
el desempleo es una prioridad, y a pesar de las esca-
sas capacidades que tiene la administración local en 
materia de empleo estamos centrando nuestros es-
fuerzos en traer nuevas empresas a nuestra ciudad, 
concretamente al Polígono Industrial Casablanca, como 
ya ha ocurrido, por ejemplo, con la multinacional de la 
moda, H&M, que nos eligió para instalar su plataforma 
logística del Sur de Europa, porque creemos que es una 
zona industrial con muchas posibilidades, ya que cuenta 

con unas magníficas infraestructuras y comunicaciones”. 
El regidor torrejonero anunció que el Gobierno Local se-
guirá trabajando en la medida de sus posibilidades para 
que los desempleados de la ciudad tengan la oportu-
nidad de encontrar un empleo.
El nuevo Polígono Industrial Casablanca cuenta con 1,5 
millones de metros cuadrados, y está llamado a ser una 
de las mejores zonas industriales de la Comunidad de 
Madrid y España por su ubicación y accesos. Esta nueva 
área industrial se sitúa junto a la nacional A2 y cuenta 
con excelentes comunicaciones, con 3 salidas directas a 
esta autopista, está muy próximo a la M-45, a la M-50 y 
a la R-2 y a tan sólo 5 minutos del aeropuerto de Madrid-
Barajas y del Puerto Seco de Coslada. 
Por su parte, el concejal de Empleo, Hacienda y Univer-
sidad, Ignacio Vázquez, recordó que “durante el último 
año la Oficina Municipal de Empleo del Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz ha desarrollado un intenso traba-
jo afianzando su línea de políticas activas, al ofrecer 
un canal de comunicación a las empresas de la ciudad 
interesándose por las ofertas de empleo que realicen e 
informándoles de los candidatos con mejor perfil para op-
tar a ese puesto. Asimismo ha realizado una importante 
actividad en el fomento del autoempleo y el desarrollo 
de proyectos empresariales a través del Rincón del Em-
prendedor que en 2013 facilitó la creación de casi 150 
proyectos empresariales”.

Torrejón de Ardoz registra el mayor 
descenso del paro en un mes de 
noviembre en los últimos 17 años

La prioridad de la economía 
española debe ser la creación de 

empleo y todas las administraciones 
deben volcarse en ella, aunque tengan 

escasas competencias como es
 el caso de los ayuntamientos

el paro ha registrado en Torrejón el mayor 
descenso en los últimos 17 años en un mes 
de noviembre, un mes en el que es habitual 
el incremento. Históricamente, en Torrejón, 
como en el resto de españa, el desempleo 
subía en noviembre, pero por este año se 
ha reducido. en la ciudad 141 personas han 
encontrado un empleo y abandonado las listas 
del desempleo. este es un dato esperanzador 
para una futura creación de puestos de trabajo 
y demuestra que algo está cambiando en el 
mercado laboral. 
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HOSPITAL PÚBLICO DE TORREJÓN

ESpECIALIDADES MéDICAS
Alergología
Aparato digestivo
Cardiología
Hemodinámica

Endocrinología y Nutrición
Hematología y Hemoterapia
Medicina interna
Nefrología

Neumología
Neurología
Oncología médica
Cuidados paliativos

Psiquiatría
Rehabilitación
Reumatología
Hospitalización a domicilio

ESpECIALIDADES QuIRúRGICAS
Cirugía general y digestiva
Dermatología
Oftalmología

ORL
Traumatología y C. Ortopédica
Urología

Cirugía maxilofacial
Cirugía pediátrica
Cirugía vascular

Neurocirugía
Cirugía torácida
Cirugía cardíaca



HOSPITAL PÚBLICO DE TORREJÓN
Más cerca de ti

ESpECIALIDADES MATERNo INFANTILES
Neonatología
Obstetricia/Ginecología
Pediatría
Servicios centrales

Atención al paciente
Análisis clínicos
Anatomía patológica
Anestesiología y reanimación

Banco de sangre
Farmacia hospitalaria
Radiología convencional e 
intervencionista

Medicina intensiva
Urgencias 24 horas

HoSpITAL  
uNIVERSITARIo  
DE ToRREjóN

La cartera de servicios más completa  
a tu servicio en el Corredor del Henares

Servicio de Información y Contacto

91 626 26 00
Visita preparto: 

visitasguiadas@torrejonsalud.com
www.madrid.org/hospitaldetorrejon

Hospital de Torrejón

CIuDAD

ToRREjóN, una
gran



Diciembre 2013

Viernes 13
de 17 a 21 h.

Sábado 14 y Domingo 15
de 10 a 21 h.

Recinto Ferial de 
Torrejón de Ardoz

V Edición Feria del Stock

STOCK

Organiza:

Concejalía de Empleo, 
Hacienda y Universidad

www.madrid.org
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ComerCios partiCipantes

• MATILDA
• COLCHONERÍA DULCES SUEÑOS
• FRAN ORELLANA
• ELECTRO CHANNING SL (BYCLAS)
• NEW YOIN
• ELECTRICIDAD MORALEDA S.L.
• MARRÓNCHOCOLATE
• CANELA
• ARTESANOS DEL CRISTAL
• PAPELERÍA-LIBRERÍA GARABATOS
• QUIERE-T ESTÉTICA & SPA
• DIAMOND SHOP
• AVENUE 41
• CALZA2LUCÍA
• OUTLET SHOES

• DOG´S STYLE
• LA CAMPANA VERDE
• MAEN
• A 4 PATAS
• FRESAS Y NATA
• KOLORIN
• MARYTÉ
• EL BIERZO PRODUCTOS DE LEÓN
• CHIC AND SEXY
• EZPLAYSTORE.COM (EASY BUY, S.L.)
• MODA INFANTIL ALICIA
• DEPORTES INDIANA
• PELETERÍA ALBAPIEL
• ALMACENES LOS TORRES
• EL ATELIER DE ALEJANDRA

• MADA DECORACIÓN
• PC COSTE TORREJÓN
• PRIMERA ÓPTICOS FERSAN
• GINA LUCCHY
• NOLAM
• EUROPONTEJOS CHAMORRO
•  MERCEDES DELGADO MODA Y 

COMPLEMENTOS
• LENDIN DECORACIÓN
• TIEN 21
• SEGUNDO PAR
• PERFUMERÍA KARIN
• P&G REGALOS
• OPTICALIA SAN GABINO
• EURONICS TORREJÓN

• VAQUEROS EL PASO
• THERMOMIX
• CENTRO DE ESTÉTICA DEVA
• FLOR DE LIS
• ORIFLAME EVA SOLER-LORAINE
• LINEASTETICA
• PUNTO FLAMENCO (CAMALEÓN)
• ROAMERS BIKES, S.L.
• NATURGEA HAPPY FOOD
• ALUMINOS ARDOZ
• EL CAMINO DE LOS SUEÑOS
• ZAFIRO TOURS
•  DISEÑO ILUSTRACIÓN COLORES E 

IDEAS, S.L.
• NATURE Á MOI

GRAn ApARcAmienTo
GRATuiTo



El acuerdo suscrito entre 
el Hospital Universitario 
de Torrejón de Ardoz y la 
Asociación de Diabéticos 
de Madrid permitirá aten-
der de una manera más 
especializada a los en-
fermos que tengan que 
tratarse de estas dolen-
cias en el centro sanita-

rio torrejonero. La concejala de Sanidad y Educación, 
Carla Picazo, apoyó con su presencia la rúbrica de este 
acuerdo, demostrando así la estrecha colaboración que 
el Ayuntamiento mantiene con el Hospital.

Firmado un convenio de 
colaboración entre el Hospital 
Universitario de Torrejón y la 
Asociación de Diabéticos de Madrid

El Servicio de Dermatología del 
Hospital organizó un taller práctico 
para formar a sus pacientes sobre 
la dermatitis atópica 

el Hospital incorpora un nuevo tratamiento láser y sin dolor  
de las varices, siendo el primer centro público que lo hace  
de forma reglada
La cartera de servicios del Hospital si-
gue ampliándose. Se trata del primer 
centro sanitario público que ofrece 
de forma reglada esta opción indo-
lora y mínimamente invasiva para el 
tratamiento de las varices que se rea-
liza mediante un procedimiento endo-
vascular, guiado por control ecográfico, 
que consiste en la ablación de esa vena 
mediante láser para eliminar los dolores 
y las molestias que produce. Esta vena 
después es reabsorbida por el cuerpo 
sin ningún tipo de complicación.
Hasta el momento el centro informa 
que se han atendido a 30 personas, 

con un éxito completo, ya que todas 
las pacientes han referido una ausen-
cia total de dolor y se han reincorpo-
rado a su vida normal en 24 horas 
sin ninguna complicación.
La principal ventaja de este tratamiento 
mínimamente invasivo es la drástica re-
ducción de la agresión sobre la pacien-
te. “El tratamiento convencional exige 
anestesia general o epidural y la utili-
zación de una venda compresiva du-
rante una semana, así como unos 20 
días de baja. Con el abordaje láser se 
consigue que la paciente salga del 
hospital 2 horas después de reali-

zar el procedimiento, con una media 
elástica de compresión, pero sin mora-
tones. Y en 24 horas, regresa a su vida 
normal”, ha matizado el doctor David 
Fernández Caballero, jefe del Servicio 
de Angiología y Cirugía Vascular del 
Hospital Universitario de Torrejón.

El objetivo de esta iniciativa es formar a sus pacientes 
sobre la dermatitis atópica para que los interesados 
puedan aprender cómo manejar esta dolencia, iden-
tificar los primeros síntomas y saber cómo actuar. 
El taller se enmarca dentro de la amplia oferta de la 
Escuela de Pacientes, situada en la primera planta del 
Centro de Especialidades de Torrejón. Por estas aulas 
han pasado ya cerca de 18.000 personas desde su 
puesta en marcha hace casi dos años y en dónde a tra-
vés del intercambio de conocimiento y de experiencias, 
se contribuye a mejorar la salud y la calidad de vida de 
las personas que padecen algún tipo de enfermedad.
La dermatitis atópica es una enfermedad frecuente que 
afecta a más del 5% de la población.

Depilación 
con láser de diodo
• indoloro • Una sesión cada 3 meses
• para todo tipo de pieles

c/. Veredillas, 19 (enfrente). Tel.: 91 678 48 16. www.estetica-spa.es           esteticayspa
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Agurtzane Intzaurraga, con su obra “Palabras”, 
ganadora del XVI Certamen nacional de Teatro 
para directoras de escena “Ciudad de Torrejón”

Gracias al acuerdo establecido entre 
la Organización del Certamen de Di-
rectoras, y ARTEMAD, organizadora 
de la Feria de Artes Escénicas más 
importante de Madrid, MADFERIA, la 
compañía ganadora entrará en la pro-
gramación de la feria, brindándole la 
oportunidad de que su montaje sea 
visto por programadores de toda 
España. El segundo galardón de 
3.000 euros, recayó en Blanca del Ba-
rrio, con “Cartas de las golondrinas” 
y el tercer premio, consistente en la 
cesión durante un año de La Caja del 

Arte de Torrejón de Ardoz, fue para 
Marta Pazos, por “Tokio 3”. Además, 
la gala de entrega de premios cele-
brada en el Teatro Municipal José Ma-
ría Rodero, contó con la representa-
ción de la obra “El sollozo del hierro”.

El tercer teniente de alcalde, Valeriano 
Díaz, y la concejala de Cultura y Mu-
jer, Carolina Barriopedro, asistieron 
a la gala de entrega de premios de 
esta décimo sexta edición de un cer-
tamen que se ha consolidado como 
el principal punto de referencia 
para tomar el pulso a la creación 
teatral dirigida por mujeres en este 
país. Este año han participado 62 
obras que estuvieron marcadas por 
la calidad de los montajes y que ya 
han cosechado numerosos premios. 
“Se selecciona-
ron tres, pero 
todas las obras 
p r e s e n t a d a s 
han sido de un 
m u y  e l e v a d o 
nivel profesio-
nal y artístico, 
destacando la 
trayector ia de 
las directoras”, 
indicó la edil de 
Mujer.

el Certamen de Teatro para 
directoras de escena “Ciudad 
de Torrejón” ha alcanzado 
ya su décimo sexta edición 
y fue clausurado el pasado 
16 de octubre. el primer 
premio a la “Mejor dirección”, 
dotado con 4.000 euros, 
lo consiguió la directora 
Agurtzane Intzaurraga por su 
obra “Palabras”, que además 
también se llevó el premio 
especial josé María Rodero, 
un galardón honorífico sin 
dotación económica.

el Certamen nacional de Teatro para directoras de 
escenas “Ciudad de Torrejón” se ha convertido en un 
referente en españa

2° Premio: "Cartas de las golondrinas" Gala de entrega de premios

1° Premio: "Palabras"

3° Premio: "Tokio 3"
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ToRREjóN, una
gran

HORARIO InvIeRnO
De domingo a jueves y festivos, de 10.00 a 20.00 horas
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ACCeSOS
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(Sólo se admiten monedas)
Autobuses: Circular A y B - Parque europa Línea 2 (en proximidades)
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La tercera edición del Concurso de Fotografía “Parque Europa” 
ha servido para consolidar este certamen como la cita más 
importante con el mundo de la fotografía que ofrece nues-
tra ciudad y cuyo fin es mostrar las infinitas visiones artísticas 
que ofrece el Parque Europa. En estos tres años el certamen 
ha crecido en cuanto a su repercusión, no tanto dentro de 
nuestra ciudad como fuera de Torrejón de Ardoz, sobre todo 
en la Comunidad de Madrid y también de diferentes puntos 
de la geografía española, ya que son muchas las personas de 
diferentes lugares que han retratado el Parque Europa, tenien-
do cada una de ellas una visión que ofrecer. En la edición de 
esta revista y en la próxima del mes de enero les mostramos 
las fotografías finalistas de la presente edición, que junto 

Las fotos finalistas del III Concurso de Fotografía

Parque Europa

Finalista: Álvaro Reviriego “Esencia del Ocaso”

Finalista: Ángel Luis López “Beso en la hora azul”

Finalista: Esther País “Europa Púrpura”

Finalista: Gabriel Monsalve “Tower Bridge Vuelos Nocturnos”

Finalista: David Gamiz “A través de mi óptica”
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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.

a las ganadoras protagonizaron la 
exposición que hace unos meses 
acogió el Museo de la Ciudad. El 
Concurso de Fotografía Parque 
Europa ha sido organizado por 
la Asociación de Fotógrafos en 
Torrejón de Ardoz, AFOTAR, en 
colaboración con el Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz.

❱  el gran número 
de participantes 
es una muestra 
del gran atractivo 
que tiene el 
Parque europa, 
algo que ya han 
comprobado los 
más de 2 millones 
de visitantes.

Finalista: Beatriz Milanesi  
“Otra perspectiva”

Finalista: Jesús Hernández  
“Patata”



¡¡Precio especial!!
DESEMPLEADOS DE TORREJÓNnove
dad

Sala Fitness-Gimnasio municipal 

C/ Londres, 11

Requisitos:
•  Certificado de Situación de Desempleo con al 

menos 6 meses de antigüedad
•   Fotocopia del DNI
•  Estar empadronado en Torrejón de Ardoz (no es 

necesario presentar documento que lo acredite)

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

domingos y festivos mañana
Precio de matrícula :
•  Para desempleados: 2€ (para el resto de público 

12€)
•  Oferta en vigor hasta completar el aforo previsto
•  Estas condiciones son sólo válidas para el Sala 

Fitness-Gimnasio municipal de la calle Londres, 11

INSCRIPCIÓN Y MAS INFORMACIÓN: 
Complejo Deportivo Londres

C/ Londres, 11 - Tfno: 91 656 14 83

Plazas disPonibles Concejalía de deportes

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

INSCRIPCIONES:

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

❱  Gimnasia de Estimulación para Bebés 
(4 a 12 meses).

❱ Pilates suelo.
❱ Aero-Fussion.
❱ Quemacalorias.
❱ Sala Fitness (AFI)

C.D. “J. A. SAmArAnCh”:
❱ Natación Infantil-I (4-8 años)
❱ Natación Infantil-II (9-15 años)
❱ Natación Adultos (16-59 años)
❱  Natación Tercera Edad (60 años en adelante)

C.D. “JoAquín BLumE”:
❱ Natación Bebés (8 a 23 meses).
❱ Natación Pre-Infantil  (2 a 3 años).
❱  Natación Infantil-I.  

Niveles I1I2 / I3A1 (4 a 8 años).
❱ Aquasalud.
❱ Aquarelax.
❱ Aquagym.

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

PABELLón 
“SoniA ABEJón”:
❱ Preparación Física.

36 €
bimestre
para el resto

12€
bimestre
para desempleados
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el alcalde y los alumnos del colegio Buen Gobernador conmemoraron 
el 35 aniversario de la Constitución con la plantación de un madroño  
en el parque que recuerda a la Carta Magna

Además, el primer edil felicitó el trabajo que han he-
cho tanto los alumnos del colegio Buen Gobernador, 
como los del resto de centros de Torrejón por acer-
carse y conocer la Constitución con motivo de su ani-
versario. “Es primordial que todos los alumnos conozcan 
y sepan los derechos y deberes que recoge nuestra Carta 
Magna, ya que son ellos el futuro de nuestro país. Y tam-
bién debo agradecer a los alumnos de 5º de Primaria del 
Buen Gobernador que hayan ayudado a la plantación de 
este árbol. Con este hecho, simbolizamos la viveza que 
tiene la Constitución española y lo asentada que está en 
nuestra sociedad”.
En este sentido, el regidor torrejonero recordó que Torrejón 
ama y cuida la Constitución española a través de sus dife-

rentes manifestaciones. “Tenemos varios ejemplos. Uno es 
que la avenida principal de la ciudad se llama Avenida de la 
Constitución; otra es el monumento que instalamos hace 
unos años y que está dedicado a la Constitución. Se trata 
del Obelisco que se encuentra a pocos metros de aquí 
y que está compuesto por 384 letras que conforman 
32 veces la palabra Constitución. Además en la calle Ve-
redillas existe otra escultura dedicada a la Carta Magna”.

Con motivo de la celebración del 35 aniversario de 
la Constitución española, el alcalde de Torrejón, 
Pedro Rollán, la concejala de Sanidad y Educación, 
Carla Picazo, y los alumnos del colegio Buen 
Gobernador plantaron un nuevo madroño en el 
parque que recuerda a la Carta Magna y que ya 
cuenta con 35 árboles, uno por cada año desde 
que se aprobó la “Ley de leyes”. Así, además se da 
cumplida cuenta de un acuerdo plenario en el que 
se instaba a la Corporación a plantar 30 árboles con 
motivo del 30 Aniversario de la Constitución.
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Rescatados varios menores que habían 
quedado atrapados en el río Henares
La Policía Local, en colaboración con los Bomberos, resca-
tó a varios menores de edad que se habían quedado atra-
pados en una parte del río Henares. Los hechos se produ-
jeron cuando los agentes fueron alertados por la emisora 
central, ya que al parecer, unos jóvenes que se estaban 
bañando con unas colchonetas de goma en el río se ha-
bían quedado atrapados y no podían salir. Los efectivos 
policiales se desplazaron hasta el lugar del suceso, donde 
pudieron comprobar cómo los chavales se encontraban en-
ganchados entre unos juncos y unas zarzas, descalzos y sin 
camiseta y no podían volver a la orilla. Es entonces cuando 
decidieron avisar a los Bomberos para conjuntamente, con 
los medios oportunos, realizar el rescate con éxito.
Asimismo, los agentes de la Policía Local también solicitaron la pre-
sencia de una ambulancia, ya que algunos de los jóvenes ha-
bían sufrido diversos daños, como cortes, inflamación en una 
pierna e incluso uno de ellos presentaba síntomas de estado 
de hipotermia, por lo que después de ser atendidos por los servi-
cios de emergencias fueron trasladados al Hospital Universitario de 
Torrejón. Además, minutos antes la Policía ya había avisado a los 
tutores de cada uno de ellos para informarles de todo lo sucedido.

La Agrupación de Protección Civil de 
Torrejón, premiada por su importante labor

El concejal de Seguridad, Deportes y Juventud, José Miguel 
Martín Criado, y el coordinador de la agrupación, Rafael Fer-
nández, recogieron el galardón en un acto celebrado en San 
Sebastián de los Reyes, Con motivo de la celebración del 
vigésimo aniversario de Protección Civil de San Sebastián 
de los Reyes la agrupación organizó una jornada de puer-
tas abiertas en la que premiaron la importante colaboración 
que durante estos veinte años lleva realizando la institución 
torrejonera con ellos en diferentes eventos, como los encie-
rros y otros actos multitudinarios. La plantilla de Protección 
Civil de Torrejón cuenta en la actualidad con 85 miembros, 
ya que en los últimos tres años se ha duplicado el número 
de voluntarios.
Los interesados en ser voluntarios sólo tienen que acudir a la 
sede de Protección Civil de Torrejón, situada en el Centro de 
Seguridad del Recinto Ferial, llamar al teléfono 91 677 24 53 o 
a través del correo electrónico proteccioncivil@ayto-torrejon.es

La Policía Local actúa en la usurpación 
de tres viviendas tras denuncias de los 
vecinos de los inmuebles

Agentes de la Poli-
cía Local actuaron 
ante la usurpación 
de tres viviendas 
del municipio tras 
ser alertados por 
los vecinos de los 
inmuebles  que 
denunciaron esta 
situación, por los 

posibles problemas de seguridad y convivencia que se 
pudieran ocasionar. En uno de los casos, las personas que 
accedieron al inmueble llegaron a hacer un butrón en un local 
colindante, dándose a la fuga tras rociar con polvo de extintor 
las habitaciones. Además, en los otros dos sucesos se verificó 
que estas personas ya eran adjudicatarias de otra vivienda.
En una segunda ocasión, un vecino llamó a la Policía Local 
denunciando que dos personas habían entrado en una vi-
vienda vacía de su portal, tras forzar la cerradura.

Consejos de Seguridad para evitar robos en la calle:
Antes de usar un cajero automático, mirar a los alrededores, por si hay 
alguna persona sospechosa.

denunciado un individuo por saltarse 
un semáforo en rojo y poner en peligro 
la seguridad vial
Un individuo ha sido denunciado por la Policía Local al sal-
tarse un semáforo en un transitado cruce de la avenida de 
la Constitución, poniendo en peli-
gro su seguridad vial y la de otros 
conductores. 
Tras detener el vehículo, siguiendo 
las indicaciones de los agentes, el 
individuo de 34 años comenzó a 
dar golpes en el salpicadero del 
automóvil con gran violencia, di-
rigiéndose a los agentes en acti-
tud chulesca y desafiante. Hasta 
en tres ocasiones tuvieron los 
policías que requerirle la docu-
mentación sin que el hombre se 
diera por aludido. Tras entregar la 
documentación, el individuo co-
menzó a provocar a los policías 
con frases como “te conozco y ya 
verás cuando te vea sin uniforme, 
te voy a decir las cosas de otra 
manera”, por lo que se procedió a 
su detención. 
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denunciado un individuo que volcó 
su vehículo en una céntrica calle y 
conducía bajo los efectos del alcohol

Los policías realizaban labores de 
prevención de la seguridad ciuda-
dana cuando fueron requeridos por 
el vuelco de un vehículo en la ave-
nida Virgen de Loreto, una de las 
principales vías del municipio, si-
tuada junto al Centro de Seguridad 
de la propia Policía Local. Al pare-
cer el coche subió accidentalmente 
dos de las cuatro ruedas a la acera, 
volcando para quedar sobre la cal-
zada sin que otros coches se vieran 
envueltos en el accidente.
Personados en el lugar del acciden-
te, los agentes asistieron y tranquili-
zaron al conductor del automóvil que 
no presentaba en apariencia lesiones 

de consideración, pero que se en-
contraba muy nervioso al encontrar-
se atrapado en el interior del vehícu-
lo. Inmediatamente llegaron al lugar 
una ambulancia y los bomberos que 
le sacaron del coche para que fuera 
atendido por los facultativos.
Los agentes pudieron observar como 
en el interior del automóvil, había una 
botella de cerveza de un litro vacía, 
que venía a corroborar el estado de 
embriaguez que parecía presentar el 
conductor accidentado que fue so-
metido a la prueba de alcoholemia, 
dando un resultado positivo que tri-
plicaba la tasa máxima permitida por 
la normativa de tráfico.

Voluntarios de la Agrupación 
de Protección Civil y agentes 
de la Policía Local mejoraron 
su formación en materia de 
emergencias

Teniendo en cuenta que cada día la tec-
nología va avanzando y que en cuanto a la 
atención sanitaria, tanto los medios, como 
los conocimientos se actualizan, un total 
de 22 voluntarios de la Agrupación de Pro-
tección Civil de Torrejón y 10 agentes de la 
Policía Local se han formado en emergen-
cias con el objetivo de reciclar sus co-
nocimientos para mejorar el servicio y 
la atención que ofrecen a los torrejone-
ros. De esta forma, han participado en los 
cursos de “Desfibrilador semi-atomático 
y reanimación Cardio-pulmonar” y “Equi-
pos de primera intervención, en situacio-
nes incendios y de espacios confinados 
ante un incendio” que han sido impartidos 
por monitores de alto nivel de una empre-
sa internacional especializada en materia 
de seguridad y emergencias. Los cursos 
fueron gratuitos a cambio de cederles las 
instalaciones del Recinto Ferial, donde se 
ha desarrollado la formación.

Para mejorar su seguridad y la convivencia 
colabore con la Policía Local
Infórmenos en: www.ayto-torrejon.es

La Policía Local denunció a un individuo tras volcar su vehículo en una de 
las principales avenidas de la ciudad mientras conducía bajo los efectos del 
alcohol. Los agentes se personaron rápidamente en el lugar del siniestro, 
que afortunadamente no causó heridos, aunque si entorpeció el tráfico.
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La EMVS decidió mantener su oferta de regalar el coste de 
las escrituras al comprar una de sus viviendas. La promo-
ción es válida temporalmente y para informarse deben acudir 
a las oficinas de la EMVS, situadas en la calle Cristo número 
26 (teléfono: 91 677 83 05), donde también podrán infor-
marse de otras ofertas ya existentes en estas viviendas.
Se trata de viviendas de tres dormitorios con plaza de gara-
je y trastero desde 133.228 euros más IVA, llave en mano. 
Están ubicadas en Soto Henares y, además, cuentan con 
piscina y zonas comunes. 
Además, el alcalde, Pedro Rollán, visitó el stand con el 
que la EMVS participó en el SIMA junto a otras 62 empre-
sas expositoras.

“Hemos obtenido un resultado positivo en esta nueva 
edición del SIMA, ya que la EMVS ha participado con una 
oferta muy ventajosa para los compradores”, recordó el al-
calde, Pedro Rollán, quien añadió que en la pasada edición 
del Salón Inmobiliario de Madrid acudieron un total de 62 
empresas, lo que demuestra la importancia de dicho evento 
y que la EMVS estuviera presente en él.
José Luis Navarro añadió que “esta oferta de la EMVS es 
muy ventajosa para los compradores porque les permi-
te un ahorro importante sobre un precio ya de por sí 
muy competitivo, y para unas viviendas de gran calidad 
que cuentan con todos los servicios, zonas comunes y 
que se entregan llave en mano, sin esperas y de forma 
inmediata”.
También hay más información sobre esta oferta en las páginas 
web: www.emvstorrejondeardoz.es y www.ayto-torrejon.es

La eMVS mantiene su oferta de regalar el 
coste de las escrituras al comprar una de sus 
viviendas y hace un balance muy positivo de su 
presencia en el Salón Inmobiliario de Madrid

La empresa Municipal de la Vivienda y el 
Suelo de Torrejón de Ardoz (eMVS) ha hecho 
un balance muy positivo de su presencia en 
el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) en su 
edición de otoño que se celebró en la Feria de 
Madrid (Recinto Ferial juan Carlos I), y dónde 
informó de su oferta a muchas personas que 
se acercaron al salón inmobiliario.

Se trata de viviendas de tres 
dormitorios con plaza de garaje y 

trastero desde 133.289 euros, llave 
en mano, que están ubicadas 

en Soto Henares, que cuentan con 
todos los servicios, zonas comunes 

y se entregan llave en mano
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mágicasHasta el día 1 de enero se puede disfrutar de las "Mágicas 
navidades" en la Plaza Mayor y hasta el 6 de enero la Pista de 
Hielo en la Plaza de españa.
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lOs pRImEROs DíAs DE lAs  
“mágicas Navidades de Torrejón 2013-
2014” se han saldado con una gran 
afluencia de vecinos y visitantes, prin-
cipalmente familias, a la ciudad de los 
sueños ubicada en la plaza mayor y a la 
pista de Hielo instalada en plaza de Es-
paña. Este entrañable evento ha conver-
tido a Torrejón de Ardoz, en los últimos 
7 años, en un referente de estas fiestas 
en la comunidad de madrid gracias a 
su decoración, iluminación y programa-
ción. Fueron muchos los vecinos, sobre 
todo niños los que disfrutaron el pasado 
viernes 29 de noviembre del encendido 
de la iluminación y la puesta en marcha 

de la ciudad de los sueños, así 
como la inauguración de la pis-
ta de Hielo que estuvo acompa-
ñada por un espectáculo infantil. 
los torrejoneros ya no tienen que 
marcharse a otros lugares para 
disfrutar de unas Navidades 
de calidad. Gracias a los miles 
de vecinos y familias de otras 
ciudades que vienen a visitar-
las, se contribuye a dinamizar 
el comercio y el turismo de la 
ciudad, en especial de la Zona 
centro, lo que supondrá que 
se mantengan y se creen nue-
vos puestos de trabajo. 

Las “Mágicas navidades de torrejón” 
vuelven a ser un referente en la comunidad 
de Madrid por su decoración, 
iluminación y programación 

Iluminación c/ Enmedio

Ciudad de los Sueños: Ciudad de los Juguetes. Plaza Mayor

Encendido iluminación

Coral Polifónica
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la maravillosa ciudad de los sue-
ños este año convertida en la ciudad 
de los Juguetes, el Bosque Encantado, 
el Tren de la Navidad, el Trono Real, 
la Fuente de la Navidad y el circuito 
de Karts (dos grandes novedades de 
este año), el mercadillo Navideño, el 
Tío Vivo de Época, la Noria Infantil, la 
muestra de Villancicos, el Gran Belén 
y el pasacalles de los Guachis, todo 
ello en la plaza mayor; o la caravana 
de ponis, la Estación Helada, el Tren 
Eléctrico y la Navidad en Fauna Aven-
tura (esta última nueva incorporación 
en esta edición) en la calle Hospital; o 
la pista de Hielo y los Juegos de láser 
(otra novedad) en la plaza de España; 
o el Barco Vikingo (la quinta novedad 
este año) en la calle Enmedio; o la pro-
gramación Navideña en el Teatro y en 
la caja del Arte; o la Exposición de 
Belenes en la casa de la cultura; y la 
decoración e iluminación navideña re-
partidas por toda la ciudad. Y por su-
puesto la mejor cabalgata de Reyes de 
la comunidad de madrid, con su gran 
espectáculo aéreo posterior.

la ciudad de los sueños este año 
es un gran espacio tematizado infantil 
de más de 400 metros cuadrados con 
muñecos animatrónicos convertida en 
la ciudad de los Juguetes. la visita es 
gratuita. En ella también están los Gua-
chis, unos personajes ya conocidos y 
queridos por todos los niños de Torre-
jón y que en esta edición viven una nue-
va aventura titulada “los Guachis y la 
ciudad de los Juguetes”, cuyo relato se 
puede descargar de la página web del 
Ayuntamiento. El horario del espectá-
culo de sonido y animación será todos 
los días a las 18:00 y 19:00 horas. los 
sábados, domingos,  festivos y días no 

Estas Navidades serán más austeras que en años anteriores, ya que su presupuesto se ha reducido 
considerablemente. Un ejemplo es el de la iluminación navideña cuyo coste se ha disminuido en un 
40% con respecto al año pasado. Además se mantienen las medidas de ahorro ya tomadas en años 
anteriores como la supresión de todos los grandes árboles navideños, incluidos los de las plazas 

Ciudad de los Sueños: Ciudad de los Juguetes. Plaza Mayor

Iluminación rotonda Polígono Las Monjas

Iluminación avda. Constitución

Iluminación calle Solana

Fuente de la Navidad

Pista de Hielo
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lectivos también lo habrá a las 13:00; 
14:00 y 20:00 horas. En la misma plaza 
mayor está el Bosque Encantado, que 
es una gran zona de 300 metros cua-
drados con entrada gratuita que cuen-
ta con columpios, juegos y decoración 
infantil pensada para los niños.

las mágicas Navidades llegan este 
año con cinco novedades. En la plaza 
mayor está la primera: la Fuente de la 
Navidad. se trata de un espectáculo 
de agua, luz y sonido que tiene lugar 
en la fuente más cercana a la Iglesia. 
se pone en funcionamiento una vez 
finalizado el espectáculo de sonido y 
animación de la ciudad de los sueños. 
una segunda novedad es  un circuito 
de Karts de pedales destinado a los 
más pequeños. En tercer lugar hay que 
destacar Navidad en Fauna Aventura, 
un espacio en el que hay diferentes ani-
males como ciervos, muflones, corzos, 
llamas u ovejas; la cuarta novedad, los 
Juegos de láser para los más peque-
ños de 4 a 12 años, similares a los que 
hay en el parque Europa”, y la quinta y 
última novedad el Barco Viquingo en la 
calle Enmedio.

pero estas Navidades son más aus-
teras que en años anteriores, ya que 
su presupuesto se ha reducido consi-

derablemente. un ejemplo es el de la 
iluminación navideña cuyo coste se ha 
disminuido en un 40% con respecto 
al año pasado. Además se mantienen 
las medidas de ahorro ya tomadas en 
años anteriores como la supresión de 

todos los grandes árboles navideños, 
incluidos los de las plazas mayor y de 
España, o la eliminación de la carpa 
de Navidad, entre otras muchas. Tam-
bién continúan, a pesar de que por la 
crisis han disminuido, el patrocinio de 
empresas privadas que financian las 
mágicas Navidades y que suponen un 
importante ahorro para las arcas muni-
cipales.

          navidades 
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Hasta el 5 de enero
sala municipal de Exposiciones
casa de la cultura
Calle Londres, 5
Horario: de lunes a domingo de 11 a 14 horas 
y de 18 a 21 horas.

eXPosIcIÓn de BeLenes

Mayor y de España, o la eliminación de la carpa de Navidad, entre otras muchas.  
También continúan, a pesar de que por la crisis han disminuido, con el  patrocinio de  
empresas privadas que financian las Mágicas Navidades y que suponen  
un importante ahorro para las arcas municipales.

Estación Helada
Tren de la Navidad

Bosque Encantado

Los Guachis



Programación Navideña
12 diciembre. 20 horas
FEsTIVAl BENÉFIcO
DE lA HERmANDAD DEl ROcíO

A favor de la niña Alba Vázquez Alcalde y de la Fundación Ana carolina 
díez Mahou de ayuda a niños con enfermedad neuromuscular genética.
entrada donativo: 5 euros. Fila 0 en el nº de cuenta 2100 5539 61 0100038474
Actuaciones de: Coro de la Hdad. del Rocío de Torrejón, Amistades Peligrosas, Esmeralda 
Grao, Dr. Livingstone, Encarnita Polo, Carmelo Martínez, Mamen y Manuel con sus alumnos 
de cante de la hermandad, los grupos de baile de la Casa de Andalucía (Noche de Luna, 
Rayito andaluz, Grupo Sur y Chispitas de sal), el bailaor Andres Recuero y el grupo El 
Rincón del Puerto. Todo presentado por José Luis Benejam y José Manuel Parada.

14 diciembre. 20 horas
NATAlIA DIcENTA “cOlOuRs”
música Jazz. 15 euros

Concierto Presentación de COLOURS, nuevo tra bajo discográfico 
de Natalia Dicenta.

22 diciembre. 20 horas
cHRIsTmAs’ cAROls
VERsIONEs INOlVIDABlEs DE cANcIONEs  
DE NAVIDAD
Música. todos los públicos. 13 euros

Pretende ser un homenaje a versiones inolvidables de canciones 
de Navidad que han sido inmortalizadas por intérpretes de fama 
internacional…

26 diciembre. 18 horas
HANsEl Y GRETEl
musical. público familiar +2 años. 8 euros

Hansel y Gretel son dos valientes niños que deciden adentrarse 
en el bosque prohibido en busca de un tesoro para ayudar a sus 
padres a salir de la pobreza. En su camino conocerán a Patas 
Locas, un divertido urogallo que les conducirá hasta una casita 
de chocolate muy especial en la que habita una anciana con un 
increíble secreto. ¡La historia de siempre contada como nunca!

27 diciembre. 18 horas
NIKO Y lOs BITs 
Musical. Público familiar +3 años. 10 euros

Niko y los Bits es el musical urbano para toda la familia. Prepárate 
para divertirte a ritmo de hip-hop, funky, soul y R&B con 
impresionantes bailes y diálogos divertidos que te transportarán a 
la década de los 80, y conseguirán que los más pequeños también 
se lo pasen pipa. ¡Prometido!

28 diciembre. 20 horas
cONcIERTO DE NAVIDAD
cORO GÓspEl lIVING WATER
Música. todos los públicos. 7 euros
LW ofrece Góspel en estado puro, regalando al público un género 
musical al alcance de todos. ¡¡Vive el auténtico Góspel!!

29 diciembre. 18 horas
EscRíBEmE uN cuENTO
ARRIERITOs DANZA
danza-teatro. Público familiar +3 años. 6 euros
Una equilibrista que se cae constantemente, una madre flamenca 
que a veces está enfadada por bulerías, un mago parlanchín al 
que no le salen los trucos, dos amigos perdidamente enamorados 
de una cantante, una bruja de las de verdad, un lobo vegetariano, 
un pirata con catalejo y un duende blanco cuya presencia todo el 
mundo ve pero el escribe-cuentos sólo puede sentirla…

Teatro José Mª Rodero 
Calle Londres, 3

La Caja del Arte. Calle Joaquín Blume, s/n

30 diciembre. 18 horas
mAGíA ENDIABlADAmENTE 
DIVERTIDA
pAcO sÁNcHEZ
Magia y humor. Público familiar de 0 a 99 años. 3 euros
¡Carcajadas a raudales!

2 enero. 18 horas
FAR WEsT
YllANA
teatro. Público familiar +3 años. 10 euros

Yllana, con su inconfundible humor, homenajea con este 
nuevo espectáculo el mundo de las películas del oeste, 
que tanto estimularon nuestra imaginación e hicieron 
jugar; a sus héroes, sus villanos, sus fronteras y a los 
hombres que se atrevieron a desafiarlas, y como en todo 
buen western, acción, mucha acción.
Venta de entradas también a través de www.yllana.com

3 enero. 18 horas
pEDRO Y El lOBO
ORQuEsTA mARTIN I sOlER 
Música teatralizada. Público familiar +5 años. 6 euros

Para componer su gran obra, Sergei Prokofiev se basó en un 
cuento tradicional ruso. Este cuento narra la historia de Pedro, 
un niño que vive con su abuelo. Los amigos que tiene son un 
pájaro, un gato, que siempre anda persiguiendo al pajarillo, y un 
pato... Así comienza este cuento en el que cada personaje está 
representado por un instrumento que, con su música, dibuja en la 
imaginación del público cada momento de esta historia.

3 enero. 20 horas
cONcIERTO DE AÑO NuEVO
ORQuEsTA mARTIN I sOlER 
Música. todos los públicos. 12 euros

El tradicional concierto de Año Nuevo donde se intercalan los 
más famosos Valses y Polkas de la familia Strauss como “Voces 
de Primavera”, “Trisch-Trasch Polka” o “Truenos y Relámpagos” 
con algunos de los preludios más populares y castizos de nuestra 
zarzuela “El bateo”, “La boda de Luis Alonso”. Como broche final, 
se interpretarán “El Danubio azul”, y “Marcha Radetzky” junto a 
alguna que otra sorpresa.

coLeGIo cAMIno ReAL
Avda. Constitución, 190. Teléfono: 91 675 15 35 

www.colegiocaminoreal.com

colegio camino Real. 13, 14 y 20 diciembre. 19.30 horas

quédAte en MAdRId / 2013 
Gala benéfica a favor de AcnuR, proyecto “Afectados por el tifón de Filipinas”

La historia se desarrolla en los años 80 en España. En un pueblo, dos 
amigos deciden ir a la ciudad para formar su propio grupo y triunfar 
en el mundo de la música: Mario y Colate. Ambos dejan atrás su vida 
en el pueblo y se van a Madrid, pero pronto se darán cuenta de que 
las cosas no son tan fáciles como ellos pensaban. 

donativo de entrada: 3 euros
(retirar las entradas  en horario de secretaría del Colegio Camino Real)

Venta de entradas: Taquilla del teatro, Telentrada, oficinas de Caixa Catalunya e internet.
Horario de taquilla: hasta el 23 de diciembre de 
jueves a domingo de 18 a 20 horas - sábado y 
domingo de 12 a 14 horas. A partir de esa fecha la taquilla sólo permanecerá 
abierta dos horas antes del comienzo de los espectáculos programados.

suBAsTA DE cuADROs DONADOs  
pOR El GRupO  
pINTOR@s sOlIDARI@s
EN BENEFIcIO DEl cOmEDOR sOlIDARIO DE TORREJÓN DE ARDOZ

del 19 de diciembre 2013 al 3 de enero 2014
sala Municipal de exposiciones Museo de la ciudad
Avenida de la Constitución, 61 esquina c/Jabonería
Horario: miércoles a domingo de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. (lunes y martes cerrado)
La exposición permanecerá cerrada los día 25 de diciembre y 1 de enero.
Día de subasta: 28 de diciembre a partir de las 10.30 horas.

cONcIERTO DE NAVIDAD
BAndA de MúsIcA de LA cAjA deL ARte
15 de diciembre. 12.00 horas.
Auditorio de la caja del Arte. 
Entrada libre hasta completar aforo.

RuTA DEl ARTE
19 de diciembre. 19.00 horas
centro de Artes escénicas la caja del Arte 
Entrada libre hasta completar aforo.

cONcIERTO FAmIlIAR DE REYEs
MAdRId sInFonIettA oRchestRA

4 de enero. 19.00 horas
Entrada: 8 euros / Reducida 6 euros. – Público familiar. Duración: 70 min



ALBeRGue contRA eL FRío y seRVIcIo de Aseo BásIco
Cruz Roja en colaboración con el Ayuntamiento de Torrejón pone en marcha el Al-
bergue contra el Frío (C/Puerto de Los Leones 12). Personas sin recursos económi-
cos, sin hogar o en riesgo de exclusión. Horario: desde 20 h. hasta 8 h. de la mañana.

coMedoR soLIdARIo
Destinado a personas sin recursos económicos a cargo de la Asociación Comedor 
Solidario, con el apoyo del Ayuntamiento. Desayunos de 8:30 a 10:00 horas y comi-
das de 13:30 a 15:00 horas (de lunes a viernes). C/ Guadalajara, 4. 

RoPeRo socIAL
Servicio de Cáritas para personas sin recursos. Horario de recogida de ropa: martes 
de 10:00 a 12:00 horas; miércoles de 17:00 a 19:00 horas. Servicio de entrega: martes 
de 10:00 a 12:00 y jueves de 17:00 a 19:00 horas. Local cedido por el Ayuntamiento 
a Cáritas en la calle Maestro Barbieri, 3.

eXencIÓn deL IBI PARA deseMPLeAdos
Las familias con todos sus miembros desempleados queden exentas de pagar el IBI. 
Las familias numerosas tienen una bonificación de hasta el 90% y todos los vecinos 
que lo deseen puedan fraccionar el pago en tres plazos sin ningún tipo de interés. 
Información: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

InIcIAtIVAs LLeVAdAs 
A cABo PoR PRIMeRA 
Vez en LA cIudAd PoR 
eL AyuntAMIento 
y oRGAnIzAcIones 
socIALes deL MunIcIPIo 
PARA AyudAR A LAs 
PeRsonAs y FAMILIAs  
Más desFAVoRecIdAs.

solidario
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Teatro José Mª Rodero 
Calle Londres, 3

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

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

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

AyudAs A cáRItAs y otRAs entIdAdes socIALes
Subvención anual de 200.000 e, aportación recaudación festivales, actos navideños…

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

entReGA A cáRItAs de cestAs con PRoductos de PRIMeRA 
necesIdAd y nAVIdeños 
Para su distribución entre las familias más necesitadas de la ciudad. Cáritas recoge 
alimentos en todos sus despachos los martes en horario de 17:00 a 19:00 horas.



Con deporte, músi-
ca en directo y una 
muestra gastronómi-
ca se celebró el Día de 
la Hispanidad, que tuvo 
lugar el pasado 13 de 
octubre en el Recinto 
Ferial. El Ayuntamiento 
de Torrejón, a través de 

su concejal de Inmigración, Rubén Martínez, y la presidenta 
de la Asociación de Latinoamericanos del municipio, Marilín 
Pérez, se unieron para organizar una serie de actividades 
gratuitas dirigidas a toda la población para celebrar el 
encuentro de dos mundos; Europa y América. El objetivo 
de esta ya quinta edición fue la difusión de la cultura lati-
noamericana e integrar a los vecinos latinoamericanos que 
habitan en la ciudad, así como facilitar la convivencia con el 
resto de la sociedad torrejonera.

Celebrado el día Mundial de la prueba del VIH con 
actividades encaminadas a concienciar a la población 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la prueba del 
VIH, el Ayuntamiento de Torrejón organizó una serie de activi-
dades con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la po-

blación sobre la importancia que tiene la prevención y la 
detección precoz de la infección por VIH.
Las actividades más destacables fueron la realización de las 
pruebas rápidas y del test del VIH a través de pruebas de saliva. 
Se habilitaron dos puestos en el hall del Ayuntamiento dónde los 
vecinos de forma anónima se hicieron estas pruebas, que 
fueron realizadas por un médico del Hospital Ramón y Cajal y 
dos enfermeras. El concejal de Bienestar e Inmigración, Rubén 
Martínez, acompañado por el subdirector de Promoción de la 
Salud y Prevención de la Comunidad de Madrid, Manuel Mar-
tínez Vidal, acudieron a estas actividades y se sometieron a la 
prueba del VIH para recordar la importancia de la prevención 
y de un diagnostico precoz para combatir esta epidemia 
mundial que, desde su descubrimiento en 1981, se ha cobrado 
la vida de más de 25 millones de personas en todo el mundo.

Celebrado por quinto año consecutivo el 
día de la Hispanidad con Latinoamérica 
como protagonista 

El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Bienestar e Inmigra-
ción, Rubén Martínez, rubricaron la renovación del convenio de 
colaboración que el municipio tiene establecido con la ciudad 
hermanada de Bir Ganduz. Los recursos de dicho acuerdo 
permitirán contribuir al desarrollo del programa “Vacacio-
nes en Paz” gracias a la colaboración entre Ayuntamiento y 
la Asociación de Amigos del pueblo Saharaui de Torrejón de 
Ardoz “Yallah 27 de febrero”, cuyo presidente, José Lázaro 
Sánchez, también estuvo presente en la rúbrica del documento 
junto al delegado en Madrid del Frente Polisario, Abdullah Arabi.

Renovado el programa “Vacaciones en 
Paz” con el pueblo de Bir Ganduz 

El Grupo de Terapia Antialcohóli-
ca Rehabilitadora, GRUTEAR, en 
colaboración con el Consistorio 
torrejonero, organizó a finales de 
octubre el Día de los Exploradores 
con distintas actividades gratuitas 
para los niños en la Plaza Mayor 
de la ciudad. La cita contó con la 
presencia del concejal de Admi-

nistración, Bienestar e Inmigración 
Rubén Martínez y el edil del Partido 
Popular, Armando Álvarez, además 
de los monitores de AVENTURA-T, 
que colaboraron en la organiza-
ción. Más de 300 personas partici-
paron en las distintas actividades, 
que tuvieron como protagonistas a 
los niños y niñas. 

GRUTeAR organizó actividades gratuitas para los niños en la Plaza Mayor 

\ bIENESTAR E INMIGRAcIÓN \\  
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Torrejón conmemoró el día Mundial contra el 
Cáncer de Mama con un gran lazo humano  

El Día Mundial contra el Cáncer de Mama 
también se conmemoró en la ciudad con 
la realización de un gran lazo huma-
no junto a la réplica de la emblemática 
Puerta de Alcalá del Parque Europa, con 
el objetivo de concienciar sobre la im-
portancia de detectar a tiempo esta 

enfermedad, ya que 
gracias al diagnos-
tico precoz el 90% 
de las mujeres supe-
ran la dolencia. En la 
elaboración de este 
gran lazo rosa, orga-
nizado por la dele-
gación en Torrejón 
de la Asociación 
Española Contra el 
Cáncer, participa-
ron la presidenta de 
la entidad en la ciu-

dad, Virginia Salinero, la vicepresidenta, 
Rita Camacho, el alcalde, Pedro Rollán, 
el vicealcalde, José Luis Navarro, la edil 
de Sanidad y Educación, Carla Picazo, 
el concejal de Bienestar e Inmigración, 
Rubén Martínez, y la edil de Movilidad y 
Voluntariado, Maite Gordón.

el tradicional mercadillo 
navideño de ASTOR abrirá 
del 10 al 13 de diciembre

La Asociación de Padres de Personas con 
discapacidad intelectual de Torrejón de 
Ardoz (ASTOR) vuelve a celebrar, un año 
más, su tradicional Rastrillo benéfico, que 
ya se ha convertido en todo un clásico de 
la navidad en el municipio. Del 10 al 13 
de diciembre los vecinos del municipio po-
drán hacer sus compras navideñas a pre-
cios populares, a la vez que colaboran con 
una causa solidaria en favor de las perso-
nas con discapacidad intelectual. Tendrá 
un horario de 10:00 a 14:00 horas y de 
15:00 a 18:00 horas y estará situado en la 
calle Metano número 19.
Los objetivos son recaudar dinero con 
la venta de todos sus productos que, en 
esta décimo tercera edición, irá destinado 
a los diferentes programas y actividades 
que la entidad desarrolla.

 //bIENESTAR E INMIGRAcIÓN / 
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La exposición estuvo compuesta por las obras y los traba-
jos de los artistas torrejoneros: Raquel Barruguer “Rakba”, 
Mario de Lope, Tomás Mora, Vicente Broz “Cenz”, Rober-
to Muñoz “Rober 1982”, Gema  Díaz “Dejota”, Asociación 
“La Family”, Raquel Romero y Elena Crespo. 
Su objetivo fue mostrar a los vecinos de la ciudad nuevos 
formatos creativos en las distintas expresiones plásticas, 
como pintura, grabados, cómic, graffitis o cerámica, entre otras 

disciplinas artísticas.
“New ARTorrejon” contó  
con una conferencia “Efec-
tos especiales en los corto-
metrajes” a cargo de Reyes 
Abades, quien se encargó 
de desvelar el duro traba-
jo y semanas de prepara-
ción que conlleva conse-
guir un efecto especial en 
una película.

También se celebró la I Muestra local de cortometrajes en la 
que se proyectaron 8 cortos (entre los que se encontró el de 
“Cara de Luna”, de Rocío Galea, que fue nominada a los XXVII 

Premios Goya en la categoría de corto de animación). “La gran 
calidad de las obras y los trabajos que compusieron la mues-
tra fueron el principal aliciente de esta nueva muestra que 
reitera el compromiso por parte del Gobierno local de 
ofrecer a nuestros vecinos buenas alternativas culturales 
sin que tengan que acudir a otros municipios para poder dis-
frutar de eventos de primer nivel”, indicó Carolina Barriopedro.

Celebrada la I Muestra “new ARTorrejón”, que incluyó una 
exposición, cortometrajes y una conferencia de Reyes Abades 

esta muestra se inició en la Sala de 
exposiciones de la Casa de la Cultura, escenario 
que acogió la exposición que bajo el título 
“nuevas expresiones, nuevos creadores”, 
mostró nuevos formatos creativos en las 
distintas disciplinas artísticas.

“Pintor@s Solidari@s” subastará más de 70 
cuadros a favor del Comedor Solidario
Gran parte de las pintoras y pintores de Torrejón de Ardoz 
han formado el grupo Pintor@s Solidari@s y han promo-
vido una acción social para apoyar económicamente al 
Comedor Solidario de Torrejón. Para ello realizarán una 
subasta de unos 70 cuadros, a pre-
cios populares, realizados por este 
colectivo de artistas locales, que se 
realizará el día 28 de diciembre, a 
partir de las 10:30 h, en el Museo de 
la Ciudad. (Avda. de la Constitución, 
61). La exposición de las obras será 
inaugurada el 19 de diciembre y se 
mantendrá abierta hasta el 3 de 
enero con el horario de apertura 
habitual del Museo.

S A L A  M U N IC I PA L  DE  E X P O SIC ION E SMUSEO DE LA CIUDAD
AvENIDA DE LA CONStItUCIóN 61 ESqUINA CALLE JAbONEríA | tOrrEJóN DE ArDOz

28 DE DICIEMBRE, A PARTIR DE LAS 10,30 h.SUBASTAde cUAdroS donAdoS Por
el grUPo de PinTor@S SolidAri@Sen Beneficio delcomedor solidario de torrejón de ardoz•exposición de obras desde el 19 de diciembre al 3 de eneroHorArio MUSeo: de MiércoleS A doMingo, de 10 A 14 y de 17 A 20 HorAS.

(lUneS y MArTeS cerrAdo)lA exPoSición PerMAnecerá cerrAdA  loS díAS 25 de dicieMBre y 1 de enero

Realizadas dos excursiones culturales 
al Museo del Prado y al yacimiento 
arqueológico de Atapuerca

La Concejalía de Cultura ha organizado dos excursiones 
culturales al Museo del Prado, en Madrid, y al yacimiento 
arqueológico de Atapuerca, en Burgos. La salida cultural 
a Atapuerca fue el pasado 19 de octubre desde el Cen-
tro Cultural El Parque con dirección a Burgos, donde los 
excursionistas visitaron las excavaciones y el Museo de 
la Evolución Humana. El precio fue de 49 euros e incluyó 
desplazamiento, entrada y visita guiada.
En el caso del Museo del Prado, la excursión cultural par-
tió del mismo Centro Cultural el pasado 29 de octubre. El 
precio fue de 23 euros y se incluyó el desplazamiento, la 
entrada y la visita guiada de dos horas. 
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La fotografía viajera  
de josé Polanco

Los vecinos de la ciudad pudieron 
recorrer varios lugares del mundo 
gracias a la exposición fotográfica 
que bajo el título de “Ciudades, es-
culturas y músicos del mundo” ha 
sido creada por el artista multidis-
ciplinar, José Polanco. La muestra 
que estivo expuesta en la sala de 
exposiciones de La Caja del Arte 
estuvo compuesta por 18 imáge-
nes fotográficas en blanco y negro, 
en las que se pudo apreciar detalles 
de esculturas clásicas, ciudades 
europeas  y músicos en la calle.

  // cULTURA /

el viernes 13 de diciembre, 2ª edición de  
“Las tardes del Museo” con la Orquesta de 
Cámara de La Caja del Arte 

Los componentes de la Orquesta de 
Cámara de La Caja del Arte serán los 
protagonistas de la segunda edición de 
“Las tardes del Museo”, una nueva ini-
ciativa cultural que aporta contenido 
al Museo de la Ciudad además de las 
visitas guiadas y exposiciones que se 
realizan en él.  La cita será a las 19:00 
horas en la sala de exposiciones del 
Museo el próximo 13 de diciembre. En 

este sentido, el Museo de la Ciudad ha 
contribuido decisivamente a que To-
rrejón haya recuperado su historia y 
profundizado en ella, ya que ha servi-
do para dar a conocer de una forma di-
dáctica y divertida la evolución histórica 
de la ciudad de Torrejón, desde los pri-
meros habitantes que ocuparon estas 
tierras en el Neolítico (10.000 – 5.000 
a.c.) hasta la actualidad.
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La XXVII edición de la Carrera de la Constitución batió todos 
los récords de asistencia con miles de corredores de todas las 
edades. Así, más de 4.000 atletas participaron en la prueba 

deportiva, una cifra que fue posible gracias a la importante cola-
boración de los clubes deportivos y colegios participantes. El buen 
tiempo existente permitió la celebración de una jornada deportiva y 
familiar que llenó el Recinto de Ocio, donde se celebra desde hace 
varios años esta prueba con la que se rinde homenaje a la Carta 
Magna de los españoles. Carlos García, atleta de 34 años, y Noelia 
Mora, corredora de 29 años, fueron los ganadores absolutos de la 
prueba. Al final de todas las pruebas, los tres primeros clasifica-
dos de cada categoría, recibieron sus trofeos de manos del alcalde, 
Pedro Rollan, el concejal de Seguridad, Deportes y Juventud, José 
Miguel Martín Criado, y los ediles Eduardo Bejarano y Avelino Me-
néndez.

E s t a  C a r r e r a 
Popular es una 
prueba atlética 
que tiene, sobre 
todo, un carácter 
deportivo-festivo 
y con ella la ciu-
dad de Torrejón 
de Ardoz conme-

moró el aniversario de la Constitución que ya cumple 35 años. En 
esta edición, desde el Ayuntamiento se ha querido fomentar la par-
ticipación y por ello, se sorteron entre todos los participantes que 
llegaron a la meta 10 vales de material deportivo por valor de 60 
euros y 10 tarjetas monedero canjeables en productos de la Con-
cejalía de Deportes por valor de otros 60 euros. Además, una vez 
realizada la confirmación de asistencia y el recuento se entregaron 
premios para los centros educativos de la ciudad que más corredo-
res aportaron al evento. 
Para las categorías de Pre Benjamín, Benjamín y alevín los premios 
oscilaron entre 
los 700 euros del 
primer clasifica-
do y los 100 del 
sexto, séptimo y 
octavo, mientras 
que en las cate-
gorías infantil, 
cadete, juvenil y 
junior, el primer 
clasificado reci-
bió 200 euros, el 
segundo 125 y el 
tercero 75 euros.

La XXVII edIcIón de La carrera de La constItucIón
batIó todos Los récords de partIcIpacIón con mILes  
de corredores de todas Las edades

el Club Bádminton Torrejón-Saglas continúa cosechando 
éxitos. En esta ocasión, poco tiempo ha tenido que esperar 
Beatriz Corrales en esta nueva temporada 2013-2014 para 

sumar más títulos a su historial. En la segunda oportunidad que 
ha tenido en este nuevo curso se ha llevado el Internacional de 
Bulgaria al vencer en la final a la cabeza de serie número 1 e 

ídolo local, Petya Nedelcheva, por 21-19 21-14 en 40 minutos 
de juego. Con un juego que fue de menos a más en el torneo, 
la española terminó superando por la parte más complicada del 
cuadro a las primeras cabezas de serie de una manera solvente 
hasta llevarse el torneo. Con estos resultados, la jugadora de To-
rrejón  se hace con su sexto título en su carrera deportiva.

beatrIz corraLes, campeona deL InternacIonaL de buLgarIa,  
su prImer títuLo de La nueVa temporada
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El mejor centro 
de Fitness Wellness
de Torrejón

Más de 4.500 m    de instalaciones 

Sala Fitness de 1.000 m  .
5 Salas Colectivas.
Más de 200 actividades a la semana.
Spa de más de 300 m  .
Piscina climatizada cubierta.
Actividades infantiles.
2 horas de parking gratuito.

A un precio muy asequible

¡Apúntate ya, plazas limitadas!

Tarifa familiar sin matrícula

Plaza Centro 3, 28850
Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tlf.: 91 290 27 79
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torrejón cuenta con una nueva modalidad deportiva a su 
recién estrenada temporada. El alcalde, Pedro Rollán, y el 
concejal de Seguridad. Deportes y Juventud, José Miguel 

Martín Criado, visitaron la nueva Escuela Deportiva municipal de 
Esgrima que se ha puesto en marcha en la ciudad.

De esta forma, Torre-
jón de Ardoz acerca el 
deporte de la esgrima 
a las escuelas depor-
tivas municipales de 
la mano del medallis-
ta olímpico, José Luis 
Abajo “Pirri”. Con esta 
nueva actividad de-
portiva, indicó el alcal-

de, Pedro Rollán, “seguimos apostando por acercar el deporte 
a los torrejoneros y ofrecemos una nueva modalidad en la que 
los interesados podrán adentrarse en el mundo de la esgrima y 
aprender los pasos básicos, como son marchar y romper o los 
diferentes tipos de armas que se utilizan, que son espada, sable 

y florete o las distintas claves de defensa y ataque, entre otras 
cosas, de la mano de uno de los mejores, como es Pirri”.
José Luis Abajo “Pirri” comenzó en la esgrima por casualidad 
a principios de los años 90, y el maestro, al ver que era alto y 
fuerte, le dio una espada y le puso a entrenar desde el primer 
momento. Pronto vio que era lo suyo y tuvo claro que el objetivo 
era participar en unos Juegos Olímpicos y ganar alguna medalla. 
Esto se produjo el 10 de agosto de 2008 cuando logró el me-
jor resultado de un tirador español en unos Juegos Olímpicos al 
conquistar la medalla de bronce en la disciplina de espada.

eL arte con La espada deL medaLLIsta oLímpIco  
José LuIs abaJo “pIrrI”  
en La nueVa escueLa deportIVa munIcIpaL de esgrIma de torreJón 
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COMIDA: MENÚ DIARIO 
DE LUNES A VIERNES Y POSIBILIDAD DE 

MENÚ A LA CARTA.
Consulta el menú diariamente en FACEBOOk TASTEVIN

CENAS: DISPONEMOS DE 
MENÚS DE NAVIDADPARA CENAS 

DE GRUPOS 
soliCitalos en TASTEVIN-TORREjON@hOTMAIL.COM

jueves 12 de diciembre 
Monólogo 
Dani Fontecha
viernes 13 de diciembre 
gran Fiesta 
aFterwork 
después del trabajo
con dj residente desde las 17 h.
(cenas completo)

sábado 14 diciembre
Vii aniVersario 
“Fiesta reMeMber 
tasteVin”
este día tastevin duplica su espacio y 
además del ambiente de tastevin con 
dj pedro martín, celebramos nuestro  
vii aniversario con una cena y después 
una fiesta remember desde las 00 horas 
con dj abel.
cena completa (agotadas plazas),  
pero entrada libre a la fiesta

jueves 19 diciembre
(aplazamos monólogos hasta el 16 de enero) 

Fiesta absolut 
y beFeater 24

viernes 20 diciembre
gran Fiesta 
aFterwork 
después del trabajo
con dj residente desde las 17 h. 
(cenas completo)

21 de diciembre 
Vi gala De naViDaD 
“c. De coMeDia”
celebramos nuestra vii Gala de navidad 
en los salones del grupo Hostal torrejon 
con una cena + monólogo +  discoteca, 
desde las 00 horas con dj abel.
cena completa (agotadas plazas),  pero 
entrada libre a la fiesta

22 de diciembre 
showrooM De
                      MoDa en
                          tasteVin

nochebuena
martes 24, a las 12.00 Horas
VerMouth 
nochebuena
otro año más, nuestros ya famosos 
vermouths navideños.

la nocHe
Fiesta night cool,
dj screw, dj jaimen, dj javi lapiz 

¡pasa una noche diferente con sonidos 
elegantes! 
entrada 13 euros con 2 copas.
venta anticipada dj screw y tastevin

nocheVieJa
martes 31, a las 12.00 Horas
VerMouth nocheVieJa
preocupate de la cena de la comida nos 
ocupamos nosotros. termina el año en 
tastevin con una gran vermouth ¡no te 
arrepentiras!

la nocHe
Vii nocheVieJa tasteVin 
vamos a por el 7º lleno consecutivo.   
ambientazo para la noche de fin de año.
entrada + 2 copas. Fiesta privada con 
aforo limitado, cotillón y ropero.

¿Quieres hacer un  
regalo original para Reyes?

regala un curso 
de iniciación a la cata 

o de maridaje de vinos 
y quesos del mundo

Reservas Tastevin 
916749960  / 680 515 798

626 098 638 (David)
email: tastevin-torrejon@hotmail.com

facebook: david tastevin

reyes
5 de enero
noche De reyes
disfruta con nosotros de una noche 
de reyes “con regalos para todos” 
y el mejor ambiente con nuestro dj 
residente pedro martín.

6 de enero
Día De reyes
termina las navidades con un 
espectáculo de  humor y magia para 
la  familia ( niños y adultos)

\ MUJER  \\  

entregados los premios del VII Certamen 
Literario y del IV Concurso de Repostería 
de la Asociación de Mujeres “Ada Byron”

La cita contó con la presencia de la concejala de Movilidad y 
Voluntariado, Maite Gordón, y los ediles del Partido Popular, 
María Ángeles Jiménez y Eduardo Bejarano. En total se repar-
tieron más de 1.000 euros en premios entre los dos concur-
sos. El Certamen Literario de Relato Corto otorgó un primer 
premio de 250 euros y diploma a Mª Pilar Pozo Barberá, un 
segundo de 200 euros y diploma a Alberto Hermiz Ramírez, y 
un tercero de 150 euros y diploma a Miriam García Rodríguez. 
Respecto al Concurso de Repostería la ganadora fue María 
Luisa López López con un premio de 200 euros y un diploma. 
El segundo y tercer galardón, compuestos de un premio de 
150 y 100 euros respectivamente, fueron a parar a manos de 
Carmen Garzón Molón y Josselyn Mendoza Guido.

La Concejalía de la Mujer celebró la 
finalización del curso con diferentes 
actividades
Después de un año de intenso trabajo la Concejalía de la 
Mujer organizó una serie de actividades para celebrar la fi-
nalización del curso. Los asistentes pudieron disfrutar de la 
presentación del trabajo “Mujeres con capacidades”, de las 
experiencias del taller “Porque no está todo dicho”, de la 
muestra teatral del Grupo de Teatro Ilusión, de la actuación 
de cante español de la Asociación Aldonza y de los bailes 
latinos de la Asociación “Un Mundo Mágico” que conforma-
ron el completo y variado programa de esta jornada festiva. 



23, 24, 26, 27, 30 y 31 de diciembre de 2013
2, 3, y 7 de enero de 2014
Participantes: niños/as de 3 a 12 años
Programa tematizado con un componente en inglés
Monitores especializados ratio 1:10
horarios: de 9.00 a 14.00 h, posibilidad de ampliar desayuno 
(7.30-9.00 h) y comida (14.00-16-30 h).
colegios: La Gaviota y Juan Ramón Jiménez

Información e inscripciones:
Concejalía de Educación
C/ Boyeros, s/n. 
Tel. 91 678 25 60

LAs PLAzAs se AdjudIcARán PoR estRIcto oRden de entReGA de soLIcItudes

2013-2014



\ díA dE LA vIOLENcIA dE GéNERO  \\  

Torrejón celebró diferentes actividades con motivo del 
día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres 
centradas en visibilizar los efectos en los menores

El mismo día 25 de noviembre tuvo lugar el acto central de 
la campaña bajo el título de “Consecuencias de la violencia 
de género en las niñas y niños”. Fue en el Centro Polivalente 
Abogados de Atocha, donde a su término, la médica pedia-
tra experta en violencia de género, Lola Aguilar, habló sobre 
las consecuencias de la violencia de género en los ni-
ños. Asimismo, para finalizar el acto se guardaron 3 minutos 
de silencio en homenaje a las víctimas. Además, se celebró 
una muestra artística a cargo de las mujeres participantes en 
el taller de creatividad y reflexión sobre la violencia de 

género. También el pasado 26 de noviembre, tuvo lugar una 
conferencia sobre el impacto de la exposición a la violencia 
de género de los menores a cargo de la experta e investiga-
dora del proyecto DETECTA, Esther Ramos Mato. 
Por otro lado, se llevaron  a cabo diferentes talleres de 
prevención de violencia de género dirigidos especial-
mente a los estudiantes de distintos centros educati-
vos, como el IES Isaac Peral, León Felipe, Veredillas, Luis 
de Góngora y Victoria Kent y se celebró el taller de preven-
ción de violencia de género “No sólo duelen los golpes”, a 
cargo de Pamela Palenciano. "Hemos llevado a cabo dis-
tintas actividades con motivo del Día Internacional contra 
la Violencia hacia las Mujeres. Porque en pleno siglo XXI, 
el mundo todavía necesita reivindicar un Día Internacional 

contra la Violencia hacia 
las mujeres. La cruda 
realidad la muestran los 
datos, porque hasta aho-
ra 45 mujeres han falleci-
do en lo que llevamos de 
año”, indicó la concejala 
de Cultura y Mujer, Caro-
lina Barriopedro.

Torrejón mostró su rechazo a la 
violencia de género con diferentes 
actividades organizadas con 
motivo de la celebración del día 
Internacional contra la Violencia 
hacia las Mujeres que tuvo lugar el 
25 de noviembre en todo el mundo.

el alcalde acudió al acto central de la Comunidad de Madrid donde se guardó 
un minuto de silencio en homenaje a la víctimas de la violencia de género
En esa fecha se celebró el acto central del Día contra 
la Violencia de género en la Comunidad de Madrid 
que estuvo presidido por el presidente de la Comu-
nidad de Madrid, Ignacio González, y al que asis-
tió el alcalde, Pedro Rollán. Además se inauguró la 
exposición itinerante “¡Apaguemos el maltrato!” que 
visitará nuestra ciudad del 7 al 31 de enero próximos 
en La Caja del Arte. 
También se guardó un minuto de silencio en home-
naje a las víctimas de la violencia de género, que en lo 
que van de año ha alcanzado la cifra de 45 mujeres.



Cumplimenta las papeletas y podrás participar en el 
sorteo de un Cheque-Compra por importe de 
1.000 euros Y un lote de produCtos en cualquiera 
de los comercios de Torrejón de Ardoz adheridos a la campaña 
“De Compras por Torrejón”. Deposítalas en las urnas instaladas 
en los siguientes puntos de la ciudad:
l	Ayuntamiento (Plaza Mayor, 1) de L-V de 9.30 a 14.00 h.  

y de M-J de 16.30 a 19.00 h. excepto 24, 25, 31 de diciembre  
y 1 de enero.

l	Oficina Municipal de Empleo (C/ Londres, sn, Torrejón 2000) 
de L-V de 8.30 a 14.00 h. excepto 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.

l	Centro Comercial Parque de Cataluña (C/ Silicio 34) en horario comercial.
l	 Centro Comercial “El Círculo” (Avda. Constitución, 90) en horario 

comercial.
l	Galerías Comerciales de Orbasa, Las Veredillas, Maragato-Fronteras  

y Plaza Mayor en horario comercial.

las papeletas serán entregadas en 
los comercios participantes por compras  
superiores a 20€.
La campaña tendrá por duración del 9 de diciembre al 5 de 
enero. El premio del cheque-compra por valor de 1.000e  y un 
lote de productos será sorteado el viernes, 17 de enero de 2014, 
a las 12.00 horas, en el Salón Municipal de Plenos y tendrá que 
canjearse en compras no superiores a 300e en cualquiera de 
los comercios participantes en la campaña.

Concejalía de Empleo,
Hacienda y Universidad

• A 4 pAtAs
• AhorrAmás 

(supermercAdo)
• AKIo
• Alfredo´s
• AlmAcenes europA 

los cAtAlAnes
• AlmAcenes 

los torres (2 
estABlecImIentos)

• AnA coronAdo
• AndreA peluqueríA
• ArtesAnos del 

crIstAl
• ArteysAno.es
• ArtIfresIA florIstAs
• AvAguel
• Avenue 41
• BAggIns
• BAnylA
• BArAto del hogAr
• Beds
• BelAspen-outlet
• BelmA regAlos
• BIcIcletAs pedro 

mArtín
• Bolsos BAgs
• BoutIque IsABel 

BernABé guerrero
• BrIcolAges sorIAno
• c. ruBIo  

(2 estABlecImIentos)
• cAché  

(2 estABlecImIentos)
• cAfeteríA mIrABel
• cAlzAdos Belén
• cAlzAdos plus ultrA
• cAlzAdos rodríguez 

(2 estABlecImIentos)
• cAnelA
• cAprIchos
• centro AudItIvo 

sonoclInIc
• chIc And sexy
• círculo de plAtA 
• clInIcA veterInArIA 

cAchorros
• colchoneríA dulces 

sueños
• colchoneríAs 

AlcAlá:  el mundo 
del descAnso y del 
BeBé

• confeccIones 
cAstejón

• confeccIones clA
• confeccIones 

torres
• coyote jeAns
• cym
• d-BeAutyconcept
• decorAcIones 

hemArol
• deportes 2000
• deportes jIménez
• deportes megrA
• deportes rojo
• dIefor s.l.
• dog´s style
• eAsy Buy, s.l.
• el AtelIer de 

AlejAndrA
• electrIcIdAd 

morAledA sl
• electrodoméstIcos 

teofIlo
• escABIAs peluqueríA
• estétIcA y 

peluqueríA trucco
• euronIcs  

(2 estABlecImIentos)
• eurotorrejón
• expendeduríA nº 1
• expendeduríA nº 10
• expendeduríA nº 11
• expendeduríA nº 12
• expendeduríA nº 13
• expendeduríA nº 2
• expendeduríA nº 3
• expendeduríA nº 4
• expendeduríA nº 5
• expendeduríA nº 6
• expendeduríA nº 7
• expendeduríA nº 8
• expendeduríA nº 9
• eKus
• fAntAstIc modA

• ferreteríA gAleote
• ferreteríA lA jAnInA
• fersán prImerA 

óptIcos  
(3 estABlecImIentos)

• flor de lIs
• florIsteríA el 

treBol
• florIsterIA polones
• fotos josé luIs
• frAn orellAnA
• fresAs y nAtA
• fruteríA desIree
• gAlefoto
• hemAnfor sl 

hermAnos rodríguez 
(2 estABlecImIentos)

• I.c.s. regAlos
• ImA fIsIosAlud
• IndIAnA AventurA 

(modA AventurA)
• IselcA 
• Inforshop 
• joyeríA BrIones  

(2 estABlecImIentos)
• joyeríA el juncAl
• joyeríA ge (ortegA 

sIerrA g)
• joyeríA j.s.
• joyeríA relojeríA 

sAlAzAr
• joyeríA torrejón
• juguettos  

(2 estABlecImIentos)
• jumA
• KenyA
• Kolorín
• l´uomo
• lA BótIcA de los 

perfumes
• lA cAmpAnA verde
• lA chocItA del huevo
• lA mArIposA curIosA
• lA mArtInIcA  

(2  estABlecImIentos)
• lA rAnItA verde
• lA repro pApeleríA
• lAs joyAs de Irene
• lIBreríA ArrIero
• lIBreríA IsIs
• lIBreríA IuvenIs
• lIBreríA pApeleríA lA 

cArrozA
• luI e leI
• mAen
• mArco-shop
• mArIflAuers
• mArIonnAud 

perfumeríAs
• mArronchocolAte
• mArtos peluqueros
• mAryté
• mAtIldA
• mAxcopIAs
• mercedes 

delgAdo modA y 
complementos

• merceríA montse
• merceríA pepA
• merceríA poxpolIn
• mIcromAster tIen 21
• mIlenIum
• modA InfAntIl AlIcIA
• modAs Arezzo
• modAs gIldA
• mueBles vIllA 

vIctorIA
• multIóptIcAs loreto 

(6 estABlecImIentos)
• nAture A moI
• nAturgeA hAppy 

food
• nAturhouse
• new yoIn
• pAlomA mIllán
• pAnAderíA lA BlAncA 

pAlomA
• pApeleríA AleIxAndre
• pApelerIA gonzA
• pApeleríA lIBreríA 

gArABAtos
• pArAfArmAcIA  

herBolArIo olgA 
sáchez cAstAño

• pArAfArmAcIA 
herBolArIo sAnchez 
jIménez

• pAsteleríA el pArque
• pAsteleríA rAquel
• pc coste torrejón
• peleteríA AlBApIel
• peluquerIA dm
• peluquerIA fIdel
• peluqueríA ruBy
• perfumerIA KArIn
• perfumeríA novA  

(2 estABlecImIentos)
• plAteríA el círculo 

de plAtA
• plAzA mAyor 
• pontejos 2000  

(2 estABlecImIentos)
• pontejos 2000
• premIum
• puerto lImón
• pulsAzIone
• qsc cell (móvIles, 

electrónIcA y 
vIdeojuegos)

• quIere-t estétIcA y 
spá

• rAfAel gAres
• reAl
• restAurAnte plAzA 

mAyor
• roBerto mArtín
• rosA rosAe
• sAneAmIentos renI
• sAneAmIentos 

sAntIAgo
• seBAstIAn 

peluqueros
• segundo pAr
• sms telefónIA
• swArovsKI (surA 

pArK crystAl sl)
• telAs costelA
• tIendA de IlusIones
• vAqueros el pAso
• vIAjes lArAtours
• zAfIro tours
• zApAteríA gInA luccI

GALERÍA DE 
ALIMENTACIÓN PLAZA 
MAYOR
• puesto 1: cAfeteríA 

lAvín sAntIAgo 
moreno BAños

• puesto 2, 3, 9 y 10: 
cArnIceríA, polleríA 
y sAlchIcheríA 
hermAnos mAntecón 
y cAstro sA

• puesto 4: fruteríA 
lAvIn 2000 sl

• puesto 5 y 6 
cárnIcAs  
morIllAs sl

• puesto 7: vArIAntes 
mArIA cArmen 
gonzález moreno

• puesto 11: 
cArnIceríA juAn 
cArlos gonzález 
lópez

• puesto 12: cAsqueríA 
frAncIsco menguel 
fernández

• puesto 13, 14 y 
15: pescAderíA y 
congelAdos: rAfAel 
fernández gonzález

• puesto 17: 
cArnIceríA Andrés 
gArcíA segÚn

• puesto 18 y 
19: polleríA y 
cArnIceríA juAn 
cArlos AlBerto 
costA solIs

• puesto 20: 
pescAderíA Angel 
lerA Alonso

• puesto 21: pAnAderíA 
IsABel menéndez de 
morA

• puesto 22: 
cArnIceríA josé 
gómez herrerA

• puesto 23: 
polleríA frAncIsco 
fernández gonzález

GALERÍA MARAGATO-
FRONTERAS
• locAl 1
• locAl 2
• locAl 3
• locAl 4
• locAl 5
• locAl 6
• locAl 7
• locAl 8
• locAl 9
• locAl 10

CENTRO COMERCIAL 
LAS VEREDILLAS
• congelAdos seve
• congelAdos Arce
• vArIAntes morerA
• pAnAderIA mAtIlde
• ABAceríA mIguel
• productos 

peluqueríA cArmen
• drogueríAs j.c.
• drogueríAs evA
• merceríA mAríA 

jesÚs
• repArAcIón cAlzAdo 

hermAnos lozAno
• Arreglos ropA 

mArIsA
• recIclA BIen
• mAnuAlIdAdes 

esperAnzA
• fruteríAs lA 

ABuelItA
• fruteríAs el nIño
• fruteríA morAl
• fruteríA cArlItos
• chArcuteríA jesÚs
• chArcuteríA ángel
• chArcuteríA el 

tunel
• chAcuteríA lA 

chArInA
• pescAderíA 

hermAnos jIménez
• pescAderíA sAntos
• pescAderíA Arce
• pescAderíA los 

mAdrIleños
• polleríAs mAtIl
• polleríAs jesÚs
• polleríAs vergArA
• polleríAs fernández
• polleríAs rIcArdo
• cArnIceríAs 

hermAnos rodríguez
• cArnIceríAs mArtín
• cArnIceríAs neIlA
• cArnIceríAs félIx
• cAsqueríAs Avel
• cAsqueríAs europA
• vArIAntes IsABel
• productos 

nAturAles 
cántABros

CENTRO COMERCIAL 
GALERÍA PARquE 
ORBASA
• tu tIendA de orBAsA: 

cArnIceríA, polleríA 
y chArcuteríA

• fruteríA jose
• pescAderíA gerArdo
• vArIAntes fregodI
• chArcuteríA pAco
• pAnAderíA felIsA
• pAnAderíA golpAn
• fArmAcIA cArmen 

cocIñA
• zApAteríA BenIto
• AdmInIstrAcIón 

loterIA
• BAr el golpe
• BAr córdoBA
• electrodoméstIcos 

mIlAr

Campaña de apoyo al pequeño comercio de Torrejón

del 9 de diciembre     al 5 de enero



\ EdUcAcIÓN  \\  

Plaza Mayor > 44

Los 145 mejores estudiantes de Primaria recibieron 
un reconocimiento al esfuerzo realizado con los VI 
Premios Torrejón estudia
los buenos estudiantes tienen premio en torrejón. el tercer teniente de alcalde, Ignacio vázquez, la concejala de sanidad y educación, carla picazo, y 
la edil del gobierno, maría ángeles jiménez, entregaron los galardones a los mejores 145 estudiantes de educación primaria de los colegios torrejo-
neros. entre ellos, repitieron 6 alumnos que fueron premiados el año pasado y que en esta ocasión volvieron a ser los mejores de su curso. Además, 
en esta sexta edición aumentó el número de alumnos premiados, lo que demuestra que cada año estos premios cuentan con más aceptación entre 
la comunidad educativa. en este sentido, por primera vez han participado los alumnos que más dificultades tienen y que, a pesar de ellas, consiguen 
alcanzar sus objetivos y las limitaciones dentro de la categoría “esfuerzo y superación”. se trata de la sexta edición de los “premios torrejón estudia”, 
una iniciativa que el gobierno local puso en marcha durante la pasada legislatura con el objetivo de promover el estudio y reconocer el esfuerzo y la 
constancia de los escolares a lo largo de todo el curso.



Históricamente, en Torrejón de Ardoz, como en el resto de 
españa, el desempleo sube en el mes de noviembre pero por este 
año se ha reducido.   // EdUcAcIÓN /

Plaza Mayor <45

Un total de 91 estudiantes de educación Secundaria 
recibieron los “Premios Torrejón estudia”
la concejala de sanidad y educación, carla picazo, el edil de seguridad, deportes y juventud, josé miguel martín criado, y la concejala de mayores, 
Inmaculada álvarez, fueron los encargados de entregar en esta ocasión los galardones a los mejores estudiantes de los institutos torrejoneros. se 
trata de los premios torrejón estudia. con esta iniciativa se pretende promover el estudio y reconocer el esfuerzo y constancia de los escolares a lo 
largo del curso. los mejores alumnos de cada curso han recibido una tarjeta regalo por valor de 80 euros canjeable por material escolar y los mejores 
estudiantes de torrejón una tarjeta de 250 euros. cada estudiante ha sido seleccionado por el profesorado y los directores de los centros educativos 
de la ciudad valorando no sólo las notas finales sino el esfuerzo y la constancia de los alumnos en el estudio.
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 Torrejón de Ardoz, diciembre de 2011

 Pedro Rollán Ojeda
 El Alcalde-Presidente

El Ayuntamiento incrementará las medidas de control sobre 
artefactos pirotécnicos durante la celebración de las fiestas navideñas

el uso de material pirotécnico 
conllevará multas de hasta 3.000 euros

Cada año se registran un importante número de incidencias por 
el uso de los petardos y material pirotécnico. A esto se añaden las mo-
lestias que ocasionan al generar un gran volumen de ruido e incluso da-
ños a bienes y personas. Todo ello hace especialmente desaconsejable 
el uso de material pirotécnico por parte de los menores de edad.

Por estos motivos a lo largo de las próximas fiestas navideñas, el 
Ayuntamiento intensificará las medidas que garantizan el cumplimiento de la 
legislación al respecto (Real Decreto 563/2010), cuyo extracto se reproduce 
a continuación:

Queda terminantemente prohibida:
- La venta de material pirotécnico, en los comercios que no dispon-

gan de la autorización gubernativa correspondiente.

- La venta en aquellos comercios que cuentan con la autorización 
gubernativa correspondiente (los tres ubicados en el Polígono Industrial de 
Las Monjas), a menores según categoría del material pirotécnico y a perso-
nas que se encuentren bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias 
estupefacientes ni, con carácter general, a partir de la media noche. 

Además, añadir que la Ordenanza Municipal de Medio Natural y 
Zonas Verdes establece de forma clara, en su artículo 6, la prohibición de 
“encender petardos o fuegos de artificio” en cualquier espacio público 
del termino municipal. El incumplimiento de esta ordenanza  puede acarrear  
multas de hasta 3.000 euros.

Por lo tanto, la legislación vigente PROHIBe ABSOLUTAMenTe la 
venta de material pirotécnico en comercios y kioscos. La Policía Local 
decomisará el material que se venda en lugares no establecidos.

Torrejón de Ardoz, diciembre de 2013



CursosyTalleres2014
la caja del arte

escueLA de dAnzA, MúsIcA y teAtRo
Plazas disponibles en Música, en todos los niveles de Solfeo e Instrumentos. En 
Danza todos los niveles excepto pre-Danza. Teatro: todos los niveles.

centRo cuLtuRAL
Cosmología | Cocktelería | Aprende a ser Croupier | Decoración de interiores  
| Maquillaje social

Inscripciones: de 9 a 19 de diciembre en el Centro Cultural donde se vaya a realizar la 
actividad. A partir del 20 de Diciembre hasta comienzo de curso, la matrícula de cualquier 
centro, podrá realizarse únicamente en la Casa de la Cultura y en la Caja del Arte. horario: de 
lunes a jueves de 9:30 a 13:30 y de 17:00 a 19:00

C/ Joaquin Blume con C/ Eos. 
Tel. 91 235 31 98

ocIo
Raquetas de nieve | Viajes a la nieve | Senderismo blanco | Semana Santa en 
Asturias | Ruta a caballo para jóvenes | Piragua en el río Duratón | Descubre 
los encantos del a Sierra de Guadarrama | Lo más autóctono: senderismo y 
gastronomía

cuRsos y tALLeRes
Decoración de fiestas con globos | Face Painting | Técnicas de Estudio | Taller 
para padres y madres: adolescencia, conflictos y soluciones | Curso de DJ  
| Taller de Break | Taller de Stop-Motion: cortometrajes de animación | Curso de 
clown | Inkscape/Scribus: tus publicaciones con software libre | Baby Shower y 
bautizos | Iniciación al coaching | GIMP: retoque digital de imagen  
| MindFulness | Cocina para jóvenes | Moda, diseño y decoración | Iniciación a la 
Agroecología...

Inscripciones. Cursos y talleres: 1 mes antes de su comienzo. Viajes: 1 mes antes de la 
realización de la actividad. horario: de lunes a jueves, de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h. Viernes 
de 10 a 14 h.

JUVENTUD concejalía de juventud. centro de Abogados de Atocha
C/ Londres, 11-B, Planta Baja. Tel. 91 678 38 65

úLtIMAs PLAzAs
Plazas libres en Casa de la Cultura, C.C. El Parque y C.C. Las Fronteras

Manualidades | Gimnasia | Pintura | Taichi | Patchwork | Bailes de Salón | Labores 
Artesanas | Tapices y alfombras

Inscripciones: Consultar plazas libres en cada Centro Cultural. horario: de lunes a viernes 
de 9.30 a 13.30 h y de 17 a 19 h.

MAYORES concejalía de mayores. Avda. Virgen de Loreto, 2
Tel. 91 656 65 14

tALLeRes
Aprende a usar el ordenador | Redes sociales

Inscripciones: Del 9 de diciembre hasta inicio de curso en la Casa de Cultura. Inicio del 
curso: 7 de enero. horario: de 9 a 19 de diciembre, de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 
17 a 19 h. A partir del 20 de diciembre el horario es el habitual de lunes a jueves de 9:30 a 
13:30 y de 17:00 a 19:00 , y los viernes de 9:30 a 13:30 h.17 a 19 h.

MUJER concejalía de mujer. centro Abogados de Atocha
C/ Londres 11-B. Tel. 91 678 38 63

cAsA de LA cuLtuRA
Aprender a usar el ordenador | Automaquillaje | Comercio electrónico | Costura 
básica | Creación de Blogs | Estilos Pictóricos a través de la Historia | Flores de 
Bach | Ingles | Jabones y Cosmética Natural | Lengua de signos | Libre Office  
| Manicura Iniciación | Maquillaje Social | Mecanografía | Nutrición Deportiva  
| Nutrición y Dietética | Prácticas de Oficina | Punto y Ganchillo | Taichi | Yoga

centRo cuLtuRAL eL PARque
Protocolo y técnicas para hablar en público | Arreglos de ropa y costura básica   
| Hoja de Cálculo y BBDD avanzado | Comercio electrónico, diseño web y tiendas 
virtuales | Redes sociales | DNI electrónico, firma y certificado digital | Diseño gráfico 
con GIMP | Guitarra | Pilates de Rehabilitación | Cocina japonesa | Cocina italiana  
| Repostería | Cata de Tes | Manualidades | Manualidades con Scrapbooking | Swing  
| Ritmos latinos | Inglés para viajeros | Decoración de interiores

centRo cuLtuRAL LAs FRonteRAs
Automaquillaje e imagen personal | Street Dance | Memoria de mayores | Iniciación 
a las técnicas de venta

centRo cuLtuRAL RAFAeL ALBeRtI
Automaquillaje | Elaboración de jabones y cosmética natural | Iniciación a la 
Informática básica e Internet | Manicura | Taller de estilismo | Masaje Ayurveda 
| Monográfico de retrato | Psicología positiva | Reflexología Podal | Reiki | 
Secretariado profesional

CULTURA

Inscripciones: Del 9 a 19 de diciembre en el Centro Cultural donde se vaya a realizar la actividad. 
A partir del 20 de Diciembre hasta comienzo de curso, la matrícula de cualquier centro, podrá 
realizarse únicamente en la Casa de la Cultura y en la Caja del Arte. horario: de 9 a 19 de diciembre, 
de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 17 a 19 h. A partir del 20 de diciembre el horario es el 
habitual de lunes a jueves de 9:30 a 13:30 y de 17:00 a 19:00, y los viernes de 9:30 a 13:30 h.



\ SOcIEdAd  \\  

La recaudación del festival celebrado en el Teatro Municipal josé 
Mª Rodero fue de 1.600 euros a los que se sumó otra importante 
cantidad que se ingresó directamente a través de la fila cero. 

Celebrado el  Festival solidario “Unidos por Filipinas”, 
organizado en colaboración con UnICeF
El festival llevó hasta el escenario del 
José María Rodero las actuaciones de 
15 grupos que fueron presentados por 
la locutora radiofónica y cantante, vecina 
de la ciudad, Gema Castaño. Actuaron 
los grupos de bailes SAOMI, ANFIL o el 
Grupo filipino de los jóvenes y Chicas de 
Oro. Además, también se subiron a las ta-
blas otros grupos locales, como el colegio 
Alba, la escuela de danza Lola Zurita, Fan-
tasía, Minerva, Escuela de Danza Oriental 
Bollywood Alitas de Malaika´h, Asociación 
Torrejón Baila, Rondalla Orión, Wacha y 
el grupo de Alcalá de Henares, Casa de 
Aragón, entre otros. Tanto el embajador 
de Filipinas en España, Carlos Salinas, 
como el presidente de UNICEF, Manuel 
López, que acudieron a la gala acompa-
ñados del concejal de Bienestar e Inmi-
gración, Rubén Martínez, agradecieron 
la solidaridad del pueblo torrejonero.

EMERGENCIA TIFÓN FILIPINAS
COLABORA:

Fila cero:
Cuenta UNICEF  Comité de Madrid 2100-4992-01-2200068519 (La Caixa)  

para recibir donativos  (indicando el concepto “Emergencia Filipinas”)

Envía palabra UNICEF al 28028:
(Coste del mensaje 1,20€ Íntegro para UNICEF.  

Válido para Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo y Euskaltel.  
Número sin fines comerciales. Operado por UNICEF n.atn.clte:902080900

unicef.es. Información legal y protección de datos: unicef.es)

A través de la web www.unicef.es
4 millones de niños afectados
Necesitamos tu ayuda urgente



JOYERÍA & COMPLEMENTOS

C/ Londres esq. C/ Budapest • ✆ 91 677 16 97 • torrejón de ardoz • www.Lasjoyasdeirene.Com

ESTA NAvidAd vEN A 

  // SOcIEdAd /

decenas de empresas del municipio 
colaboraron en la celebración del festival 
benéfico a favor del Comedor Solidario

El Recinto Ferial acogió un festival solidario con el objetivo de 
recaudar fondos y alimentos no perecederos para contribuir 
al mantenimiento del Comedor Solidario del municipio, ubica-
do en la calle Soria. El Ayuntamiento cedió esta infraestructura 
para que se pudiera desarrollar. Además, decenas de empre-
sas y comercios se sumaron al evento que también contó con 
el respaldo de asociaciones de toda índole. 
El alcalde, Pedro Rollán, acompañado por el concejal de Ad-
ministración, Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, la edil 
de Movilidad y Voluntariado, Maite Gordón, y los concejales del 
Partido Popular, Eduardo Bejarano y Armando Álvarez, apoya-
ron con su presencia este festival solidario

ASTOR celebró su tradicional Festival 
benéfico con el objetivo de recaudar 
fondos para continuar con su labor
Un año más, la Asociación de Padres e Hijos con Discapacidad 
Intelectual de Torrejón de Ardoz (ASTOR), celebró en colabo-
ración con el Ayuntamiento, su tradicional Festival benéfico 
en el que actuó el Teatro del Centro Ocupacional de AS-
TOR, la Escuela de Magia “Ana Tamaríz”, el grupo de música 
“Amperband” y  el baile de “Zacatum”. La cita tuvo lugar en el 
Teatro Municipal José María Rodero, y contó con la presen-
cia del concejal de Administración, Bienestar e Inmigración, 
Rubén Martínez, y la edil de Mayores, Inmaculada Álvarez.

EMERGENCIA TIFÓN FILIPINAS
COLABORA:

Fila cero:
Cuenta UNICEF  Comité de Madrid 2100-4992-01-2200068519 (La Caixa)  

para recibir donativos  (indicando el concepto “Emergencia Filipinas”)

Envía palabra UNICEF al 28028:
(Coste del mensaje 1,20€ Íntegro para UNICEF.  

Válido para Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo y Euskaltel.  
Número sin fines comerciales. Operado por UNICEF n.atn.clte:902080900

unicef.es. Información legal y protección de datos: unicef.es)

A través de la web www.unicef.es
4 millones de niños afectados
Necesitamos tu ayuda urgente



\ díA dE LA dIScAPAcIdAd y vOLUNTARIAdO  \\  

Cursos, mesas informativas, exposiciones, talleres, y una velada teatral 
como acto central sirvieron para celebrar los días Internacionales de la 
discapacidad y del Voluntariado

En este sentido, los actos programados 
comenzaron el 27 de noviembre con el 
Árbol de Navidad del Voluntariado con 
la elaboración de felicitaciones na-
videñas, frases, eslóganes y tarjetas 

de reconocimiento al voluntario y su 
labor en el Centro Polivalente Abogados 
de Atocha. Asimismo, este centro fue el 
escenario elegido para acoger la instala-
ción de distintas mesas informativas, así 
como un mercadillo asociativo donde se 
informó y se vendieron productos de las 
diferentes asociaciones del ámbito de la 
discapacidad y voluntariado. 
Además, del 2 al 5 de diciembre se pudo 
visitar la exposición fotográfica de AS-
TEA Henares, en la que la Asociación de 
Familias con Personas con Trastorno del 
Espectro Autista mostraron en primera 
persona la realidad de esta enfermedad 
a través de distintas imágenes y dibujos 
de niños. Otra de las actividades desta-
cadas fue el taller de Arteterapia orga-
nizado por los recursos de Atención 
Social para personas con enfermedad 
mental de Torrejón de Ardoz de la Con-
sejería de Asuntos Sociales gestionado 
por la Fundación manantial.
Asimismo otros de los platos fuertes de 
esta programación fue la Jornada de 

Puertas Abiertas de GEA y el acto de 
sensibilización e información sobre 
el Lupus (enfermedad autoinmune que 
produce inflamación y daños a los tejidos) 
que fue impartido en el Centro de Espe-
cialidades de Torrejón, a cargo de médi-
cos del Hospital Universitario torrejonero. 
“La Asamblea General de Naciones 
Unidas decretó en 1982 que el día 3 
de diciembre fuera considerado el Día 
Internacional de las Personas con Dis-
capacidad, ya que alrededor de 650 
millones de personas en el mundo vi-
ven con algún tipo de discapacidad. 
Mientras que en 1985 se proclamó el 
5 de diciembre como Día Internacio-
nal del Voluntariado (DIV) para el De-
sarrollo Económico y Social”, indicó el 
concejal de Administración, Bienestar 
e Inmigración, Rubén Martínez.
Por su parte, la edil de Movilidad y 
Voluntariado, Maite Gordón, agrade-
ció a todas las entidades que cola-
boraron en todas las actividades y 
que las hicieron posibles.

Torrejón se sumó a la 
celebración de los días 
Internacionales de la 
discapacidad y del Voluntariado 
que tuvieron lugar el 3 y 5 
de diciembre con una serie 
de actividades encaminadas 
a fomentar una mayor 
integración en la sociedad de 
las personas con discapacidad, 
así como reconocer el trabajo 
de quienes dedican parte de 
su tiempo de forma altruista a 
ayudar a los demás.

LICITACIón
el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz licita el bar de la 
estación de Autobuses ubicado en la Plaza de españa.
CANON ANuAL: a partir de 2.000 euros.
PLAzO DE LA CONCESIÓN: 10 años.
PRESENTACIÓN DE OfERTAS: hasta el 20 de diciembre de 2013.
Consultar pliegos y condiciones en el departamento de Contratación.

Tel.: 91 678 95 32.

Más información: www.ayto-torrejon.es (perfil del contratante)



Plaza de  España
Horarios: 
De 10 a 14 h. y de 17 a 22 h.

Los días 24 y 31 de diciembre 
abierto de 10 a 17 h.; los días 25 
de diciembre (mañana) y 1 de 
enero (mañana) permanecerá 
cerrado.

Precios populares: 
5 euros. Patines incluidos

Precio guantes: 1,50 euros

Del 29 de noviembre al 6 de enero

pi
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a 
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Es imprescindible
•  El uso de calcetines para patinar, o en su 

defecto el uso de calcetines de plástico 
que encontrarán en el mostrador donde se 
entregan los  patines. 

• El uso de  guantes para poder patinar.
•  Seguir las indicaciones de nuestro personal 

dentro de la pista de hielo; sentido en el que 
se debe patinar, velocidad…. Etc.

•  Entrar y salir de la pista de hielo por los 
accesos indicados.

•  Hacer buen uso de los patines (abrochándolos 
y desabrochándolos correctamente).  

No está permitido
•  El uso del teléfono móvil dentro de la pista de  

hielo.
• Sentarse en la barandilla.
• Correr, hacer carreras o empujar.
•  Entrar o salir del hielo saltando la barandilla.
•  Aún siendo patinador profesional no está 

permitido hacer saltos, piruetas o acrobacias 
cuando la sesión de patinaje esté completa.

•  Patinar más de dos personas de la mano.

Recomendaciones 
•  En las caídas es recomendable levantarse 

rápido del hielo para evitar accidentes con 
otros patinadores, como pisadas o cortes con 
las cuchillas.

•  Recomendamos a los principiantes empezar 
a patinar cerca de la barandilla durante las 
primeras vueltas.
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Pista de hielo | Plaza de España

   ¡Feliz, feliz Navidad la que hace que nos acordemos de          
las ilu

siones 
de

 n
ue
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ra
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ia, le recuerde al abuelo las alegrías de su juventud, y le transporte al viajero a su chim
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Mercado de Navidad | Plaza Mayor

Exposición de Belenes | Casa de la Cultura (c/ Londres, 5)

Bosque Encantado | Plaza MayorCiudad de los Sueños: Ciudad de los Juguetes  
| Plaza Mayor

Vive las mejores navidades

2013 | 2014

Tren de la Navidad | Plaza Mayor

Horarios de los espectáculos de la 
Ciudad de los Sueños,  Pasacalle de 
los Guachis y Fuente de la Navidad

Hasta el 1 de enero, de lunes a viernes 18 y 19 h. Sábados y 
Domingos, festivos y días no lectivos: 13, 14, 18, 19 y 20 h.


