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Torrejón cuenta desde 2007 con 3 nuevos colegios, ampliando su oferta educativa

Acuerdo entre el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
para remodelar la estación de tren de la ciudad, construir una segunda estación 
en Soto Henares-Hospital y duplicar los trenes rápidos CIVIS a Chamartín. Ante la 
crisis económica la Comunidad de Madrid aplaza las obras del metro-cercanías 
de Torrejón, comprometiéndose a reanudarlas cuando esta situación cambie.
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El Ayuntamiento, satisfecho porque se haya  
puesto en valor la reserva de suelo de Torrejón al 
estudiar Las Vegas Sands ubicarse en la ciudad
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Para contratar su publicidad en la revista 
“Plaza Mayor” contacte con nosotros.

Gabinete de Prensa y 
Comunicación: 91 678 95 47

De esta forma la revista no 
supondrá gasto al Ayuntamiento



Remodelada la carretera de la Base, 
una de las actuaciones más 
relevantes en la mejora estética de la 
ciudad

Miles de personas siguieron 
la Semana Santa de Torrejón
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Julia es el bebé número 2.000 nacido 
en el Hospital de Torrejón
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El Ayuntamiento insta al Gobierno de España 
a que destine parte del dinero para salvar a 
las entidades financieras a la recompra de 
las participaciones preferentes adquiridas por 
personas con rentas bajas
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carta del alcalde

Estimado/a vecino/a:

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, anunció que la delincuencia disminuyó 
durante 2012 en nuestra ciudad en casi un 5 %, y se suma al descenso del 8% registrado en 2011 y 
al 20,58% de 2010. Unos datos excelentes que confirman que Torrejón es una de las ciudades más 
seguras de la Comunidad de Madrid, como se puso de manifiesto en al Junta Local de Seguridad 
del municipio, al anunciar que la Comisaría de Torrejón es la mejor de la Comunidad de Madrid.

También es una excelente noticia que nuestra ciudad cuente con tres nuevos colegios, siendo un 
total de 7 los centros educativos que se han abierto en el municipio desde 2007.

Por otro lado, hemos puesto en marcha la "licencia express" que permite a los comercios abrir 
con tan sólo presentar una declaración responsable en el Ayuntamiento, evitando la espera de 
meses que había antes. Una medida imprescindible dentro del objetivo de impulsar la creación de 
empresas y puestos de trabajo, algo muy necesario en estos tiempos. Y con el objetivo de fomentar 
la creación de riqueza y puestos de trabajo en nuestro municipio, estamos satisfechos porque se 
haya puesto en valor a nivel mundial la estratégica reserva de suelo que tiene la ciudad al estudiar 
Las Vegas Sands ubicarse en Torrejón. La promoción y la publicidad que ha obtenido Torrejón de 
Ardoz y su magnífico suelo en los medios de comunicación de todo el mundo tiene un valor incal-
culable. Desgraciadamente no todo el mundo quiere remar en esta dirección, la de trabajar juntos 
para crear empleo y, lamentablemente, el PSOE se ha desmarcado del Acuerdo por el Empleo que 
establecimos los grupos representados en Torrejón de Ardoz.

Y en el ámbito del empleo público hemos logrado un acuerdo con los sindicatos para aplicar de 
forma consensuada la ampliación de la jornada de los empleados públicos en el Ayuntamiento. 

Asimismo, le informo del acuerdo entre el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y el Ayunta-
miento de Torrejon de Ardoz para remodelar la estación de tren de la ciudad, construir una segunda 
estación de tren en Soto Henares-Hospital y duplicar los trenes rápidos CIVIS a Chamartín. Una no-
ticia que deja un sabor agridulce por el anuncio de la Comunidad de Madrid de aplazar las obras del 
metro-cercanías por la grave crisis económica hasta que esta situación cambie y permita de nuevo 
llevar a cabo esta actuación. Aunque también quiero mostrar mi satisfacción porque por fin se van 
a llevar a cabo estas dos importantísimas infraestructuras que mejorarán la movilidad en la ciudad y 
atenderán dos reivindicaciones que habían sido demandadas durante décadas por los torrejoneros, 
además de duplicar los CIVIS a Chamartín.

Una gran infraestructura que es un orgullo para todos los torrejoneros es el Hospital de la ciudad 
en el que ya han nacido 2.000 bebés, lo que da muestra de la gran actividad que desarrolla este 
avanzado centro sanitario que dispone de la última tecnología y excelentes profesionales. 

Le informo, además, que han sido aprobados los Presupuestos 2013 del Ayuntamiento que están 
basados en la austeridad y el ahorro. Una importante reforma finalizada es la remodelación de la 

carretera de la Base, una de las actuaciones más relevantes en la 
mejora estética de la ciudad, al tratarse de uno de los principales 
accesos al municipio. 

Además, en el Pleno municipal hemos aprobado instar al Gobierno 
de España que compre las participaciones preferentes adquiridas 

por personas con rentas bajas. Por último quiero reconocer el 
gran trabajo realizado por la hermandades de la ciudad 

que, junto con el Ayuntamiento, han logrado una Sema-
na Santa que ya es un reclamo cultural y turístico en la 

Comunidad de Madrid, por lo que vamos a solicitar se 
declare bien de interés cultural.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde
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Acuerdo entre el Gobierno de España, 
la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
para remodelar la estación de tren de la   
ciudad y construir una segunda estación en 
Soto Henares-Hospital
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esta reducción del 5%, se suma al 8% registrado en 2011 
y al 20,58% en 2010.

Plaza Mayor > 4

La delegada del Gobierno confirmó el 
importante descenso de la delincuencia en 
Torrejón de Ardoz desde 2008, y una nueva 
reducción de casi el 5% en 2012

La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, y el al-
calde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, anunciaron 
que la delincuencia diminuyó el año pasado un 4,87% 
en Torrejón, a pesar de la grave crisis económica que 
podría llevar aparejada su aumento. Según la delegada, 

los datos son muy positivos y continúan la tendencia a la 
baja de la comisión de delitos y faltas en la ciudad. Estos 
resultados positivos se han logrado debido a la eficacia 
en la actuación del Cuerpo Nacional de Policía y la Po-
licía Local y a la excelente colaboración entre ambas.
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El Ayuntamiento cede un edificio al Cuerpo Nacional de Policía para 
que mejore la seguridad en la ciudad 
El Ayuntamiento ha cedido un edificio de 900 metros cuadrados (que 
albergaba la antigua Jefatura de Policía Local), en la calle Verano 46 
del Polígono Las Monjas, al Cuerpo Nacional de Policía para mejorar 
la calidad del servicio que presta en la ciudad la Policía Nacional y 
donde se ubicarán la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y la 
Unidad de Protección y Atención a la Víctimas de Violencia de Género 
de la Policía. La atención al ciudadano para denuncias y la trami-
tación de DNI y Pasaporte se mantendrá en la actual Comisaría de 
Policía, situada en la calle Hilados 25. Esta cesión del Ayuntamiento 
se suma a la parcela que ya cedió al Ministerio del Interior en el 
año 2008 de 3.450 metros cuadrados en la calle Hilados, esquina 
con calle Álamo (junto a la Puerta de Alcalá del Parque Europa) para 
construir, cuando las circunstancias económicas lo permitan, la nue-
va Comisaría de Policía Nacional de Torrejón de Ardoz. 

El alcalde, Pedro Rollán, hizo entrega de las llaves del edificio para 
formalizar la cesión del inmueble al Cuerpo Nacional de Policía, du-
rante la visita a la ciudad, de la delegada del Gobierno en Madrid, 
Cristina Cifuentes, con motivo de la celebración de la Junta Local 
de Seguridad. Cifuentes “agradeció al Ayuntamiento de Torrejón de 

Ardoz la estrecha colaboración que mantiene con la Delegación del 
Gobierno, lo que está contribuyendo decididamente al incremento 
de la seguridad ciudadana y a la mejora de los servicios que reci-
ben los ciudadanos en esta materia, como muestra la cesión de las 
dependencias”.



La delegada del Gobierno indicó que la Comisaría de Torrejón 
es la mejor de la Comunidad de Madrid al conseguir los 
resultados más positivos de toda la región.
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La delegada del Gobierno en la Co-
munidad de Madrid y el alcalde, presi-
dieron la Junta Local de Seguridad de 
la ciudad el pasado 5 de febrero, en la 
que también participaron el jefe supe-
rior de Policía Nacional de Madrid, Al-
fonso Fernández, el comisario jefe del 
Cuerpo Nacional de Policía en el mu-
nicipio, Félix Cortázar, el comandante 
del Puesto Principal de la Guardia Ci-
vil de Daganzo, José Manuel Núñez, 
el oficial jefe de la Policía Local, Ja-
vier Puertas, el vicealcalde, José Luis 
Navarro, y el concejal de Seguridad, 
José Miguel Martín, entre otros res-
ponsables en materia de seguridad.

Cristina Cifuentes ofreció en la Junta 
Local de Seguridad todo el apoyo de 

Cristina Cifuentes indicó que la Comisaría de Torrejón es la mejor de la Comunidad de 
Madrid, al conseguir los resultados más positivos de toda la región en reducción de 
delincuencia y ratificó que la ciudad de Torrejón es una de las más seguras de Madrid.

la Delegación del Gobierno y del Cuer-
po Nacional de Policía al Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz para seguir mejo-
rando la seguridad y la convivencia en 
la ciudad, y agradeció en este sentido 
la estrecha colaboración del Consis-
torio torrejonero y de su Policía Local, 
que han contribuido notablemente a la 
obtención de estos resultados.

Pedro Rollán recordó que para él y el 
Gobierno local que preside, la seguri-
dad es una prioridad, por eso ha do-
tado a la Policía Local de Torrejón de 
tres sistemas tecnológicos de seguri-
dad pioneros en España, como son los 
Puntos de Encuentro repartidos por 
todos los barrios de la ciudad que sir-

Las faltas han disminuido el 
6´6% y un 3´86% los delitos 
que mayor incidencia tienen 
entre los ciudadanos, como 

los robos con violencia e 
intimidación, robos con 

fuerza en vivienda y locales 
anexos, robos con fuerza en 

establecimientos, sustracción 
de vehículos y en vehículos, y 

delitos de hurto.

En la Junta Local de 
Seguridad se confirmó 
que Torrejón es una de las 
ciudades más seguras de 
la Comunidad de Madrid 
ya que la delincuencia 
en Torrejón sigue 
descendiendo. En el pasado 
año se ha disminuido en 
un 5%. Esta reducción 
se suma al descenso del 
20,58% en 2010 y del 8% 
en 2011. La delegada del 
Gobierno y el jefe superior 
de Policía Nacional de 
Madrid indicaron que la 
Comisaría de Torrejón es 
la mejor de la Comunidad 
de Madrid al conseguir los 
resultados más positivos 
de toda la región y ratificó 
que la ciudad de Torrejón 
es una de las más seguras 
de Madrid.

ven para que los ciudadanos se 
pongan en contacto directo con 
la Policía Local, la utilización de 
dispositivos Blackberry para ser 
usados por mujeres que sufren 
violencia de género y cuentan 
con una orden de alejamiento de 
su agresor, así como el sistema 
de detección de matrículas de 
vehículos robados o sospecho-
sos. Gracias a estas iniciativas 
el Ayuntamiento de Torrejón ha 
recibido numerosas menciones y 
premios.
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Ahora los comercios pueden abrir con tan sólo presentar 
una declaración responsable en el Ayuntamiento, evitando la 
espera de meses que había antes, hasta obtener la licencia.

el Ayuntamiento pone en marcha la “licencia express” 
para potenciar la actividad comercial de la ciudad

La “licencia express” ya es una realidad para poder abrir 
negocios gracias al Real Decreto 19/2012 de “medidas ur-
gentes de liberalización del comercio y determinados servi-
cios” aprobado por el presidente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, por el cual un comercio puede abrir sus puertas con 
tan sólo presentar una declaración responsable en el 
Ayuntamiento. A partir de ese momento, se abre un pro-
ceso mediante el cual los técnicos municipales visan que 
todo esté correcto y se ajusta a la normativa vigente. Una 
vez superado este trámite se concede la licencia definitiva. El 

Para solicitar la “licencia express” tan sólo 
hay que acudir al Ayuntamiento, pagar la 
tasa y presentar la declaración responsable 
cuyo modelo de solicitud está a disposición 
de los ciudadanos en la web municipal, 
www.ayto-torrejon.es para facilitar el 
acceso al nuevo régimen.

alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Empleo, Hacienda y 
Universidad, Ignacio Vázquez, visitaron el establecimiento 
Ortopedia Torrejón, uno de los centenares de negocios 
que ya se han beneficiado de esta iniciativa. 

Gracias a la conocida como “licencia express” se facili-
ta mucho a los empresarios y emprendedores el poder 
abrir un negocio en un día, ya que pueden hacerlo mi-
nutos después de que presenten su declaración respon-
sable en el Ayuntamiento, evitando así la burocracia que 
existía antes. De este modo, ya no tienen que esperar 
varios meses hasta que el Ayuntamiento comprobara 
que todas las instalaciones y el comercio se ajustan a la 
normativa vigente para concederles la licencia y pudie-
ran abrir, como sucedía anteriormente.

el alcalde logra un acuerdo con la gran mayoría de los 
sindicatos para aplicar de forma consensuada la ampliación 
de la jornada de los empleados públicos en el Ayuntamiento
El Gobierno local y 5 sindicatos representa-
dos en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
rubricaron un acuerdo para aplicar el Real 
Decreto Ley 20/2012 del Gobierno de la Na-
ción, en lo referente a la ampliación de la jor-
nada laboral de los empleados públicos. Las 
negociaciones concluyeron con un acuerdo 
satisfactorio gracias a la intervención direc-
ta del alcalde, Pedro Rollán, que propició 
un consenso sin precedentes al sumar al 
documento la representación sindical. Fruto 
de este acuerdo se aplican las 37,5 horas 
semanales recogidas en el Real Decreto, es-
tableciendo 7 horas diarias, incluidos los tres 
meses de verano en los que anteriormente 

se establecía una reducción de jornada. Además, se completa la jor-
nada con formación para los trabajadores municipales. Este acuerdo 
contrasta con la imposición que la mayoría de ayuntamientos han 
decretado a los sindicatos y empleados públicos.
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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) 
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La promoción y la publicidad que ha obtenido Torrejón de Ardoz y su 
magnífico suelo durante estos meses en los medios de comunicación 
nacionales e internacionales es de un valor incalculable.

el Ayuntamiento, satisfecho porque se haya 
puesto en valor a nivel mundial la estratégica 
reserva de suelo que tiene la ciudad al estudiar 
Las Vegas Sands ubicarse en Torrejón
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La promoción y la publicidad que 
ha obtenido Torrejón de Ardoz y 
su magnífico suelo durante estos 
meses en los medios de comuni-
cación nacionales e internaciona-
les, es de un valor incalculable, ya 
que una campaña de marketing 
global le hubiera costado al Ayun-
tamiento millones de euros. Todo 
ello ha servido para situar a la ciu-
dad como un referente mundial 
para el desarrollo de grandes pro-
yectos económicos y empresaria-
les, y potenciar la marca Torrejón 
de Ardoz.  

Por lo que esta reserva de suelo 
(situada entre la A2, la trasera del 

El Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz ha mostrado su satisfacción 
por el hecho de que la compañía 
norteamericana Las Vegas 
Sands haya analizado instalar su 
macrocomplejo Eurovegas en la 
ciudad. Aunque no haya sido la 
ubicación elegida, ha servido para 
poner en valor a nivel mundial la 
estratégica reserva de suelo que 
tiene Torrejón de Ardoz en la A2 por 
su excelente ubicación cercana al 
aeropuerto de Barajas y al Recinto 
Ferial de Madrid Ifema.

Centro Comercial Parque Corredor 
y la urbanización Los Berrocales 
de Paracuellos de Jarama) tiene 
grandes posibilidades de albergar 
en los próximos años otro gran 
equipamiento económico y, en 
todo caso, un magnífico Parque 
Empresarial que generará miles de 
empleos. 

El alcalde y el Gobierno local han 
realizado un intenso trabajo duran-
te los últimos meses consiguiendo 
que Las Vegas Sands seleccionara 
a Torrejón de Ardoz entre muchas 
ciudades para albergar su macro-
complejo, ya que uno de los ob-
jetivos prioritarios del Gobierno 
local es que se instalen grandes 
empresas en nuestra ciudad para 
generar empleo, como han hecho 
la plataforma logística para el sur 
de Europa y el norte de África de 
la multinacional H&M o la compa-
ñía internacional STEF-Iberia, en-
tre otras sociedades que se han 
implantado en el nuevo Polígono 
Industrial Casablanca de la locali-
dad.

el alcalde y el Gobierno 
local han realizado 
un intenso trabajo 
durante los últimos 
meses consiguiendo 
que Las Vegas Sands 
seleccionara a Torrejón 
de Ardoz entre muchas 
ciudades para albergar su 
macrocomplejo.



Tu referencia de moda en Torrejón

¡¡y ahora tenemos también toda la moda Trucco!!

Moda casual, ropa de vestir, fiesta y ceremonia,
con una increíble selección de calzado y complementos

Las últimas tendencias, la moda ahora está en Torrejón 

Plaza de Europa, 29 C/ Roma esquina C/ Veredilla 
(edificio Torrejón 2000 junto a Mapfre)

Tel.: 91 870 92 49 • E-mail: abitifirma@gmail.com
www.abitifirma.es

ACRISTALAMIENTOS
TORRES

VELÓDROMO

BIBLIOTECA

Calle Aragón, 6 (frente Velódromo)
www.acristalamientostorres.com

Telf.: 91 886 83 62

ACRISTALAMIENTOS 
TORRES 15%

descuento

EMPEZAMOS 
EL AÑO 

CON REBAJAS

instalaciones ‹

vidrio templado ‹

mamparas ‹

murales ‹

vidrieras decorativas ‹
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3 nuevos colegios y 4 nuevas escuelas infantiles se han 
incorporado a Torrejón en los últimos 6 años.

En total son siete los centros educativos que se han abierto en Torrejón desde 2007, los colegios 
Beethoven, San Juan Evangelista y Humanitas Torrejón, este último inaugurado recientemente, y 

las cuatro escuelas infantiles, “Juan sin miedo”, “La hormiga y la cigarra”, “El gato con Botas” y 
la habilitada en el Polígono Industrial de Las Monjas.

Torrejón cuenta desde 2007 con 3 nuevos 
colegios que amplían su oferta educativa

Con la construcción de este cole-
gio Humanitas, son ya 7 los centros 
educativos que se han abierto en 
Torrejón desde 2007, sumándose a 
los colegios Beethoven y San Juan 
Evangelista y a las 4 escuelas infan-
tiles, Juan sin Miedo, La Hormiga y 
la Cigarra, El Gato con Botas y la ha-
bilitada en el Polígono Industrial de 
Las Monjas. “Creo que no ha habido 
ningún municipio en la Comunidad 
de Madrid que en los últimos seis 
años ha abierto este número de cen-

El alcalde, Pedro Rollán, y la 
concejala de Sanidad y Educación, 
Carla Picazo, inauguraron el que 
ha sido el tercer colegio que se 
ha construido desde el año 2007 
en la ciudad; el centro Humanitas 
Bilingual School Torrejón. Está 
ubicado en el barrio de Soto 
Henares al que acuden 767 
alumnos desde los 2 años hasta 
segundo de la ESO. 

tros educativos”, indicó el alcalde, 
Pedro Rollán.

El nuevo colegio tiene una superfi-
cie de más de 16.000 metros cua-
drados en los que se ubican las 
aulas para impartir clase a Educa-
ción Infantil, Primaria y Secundaria 
y próximamente también se podrá 
estudiar Bachillerato. 

Además, el primer edil destacó que 
“el hecho de que hayamos inaugu-
rado este centro es una gran noticia 
para Torrejón y, sobre todo, para el 
barrio de Soto Henares, donde está 
ubicado, ya que viene a dar res-

puesta a la demanda que existía por 
parte de los padres que comenza-
ron a vivir hace unos años en este 
nuevo barrio”. Asimismo, añadió 
Pedro Rollán, “se ha permitido la 
ampliación del número de plazas en 
educación concertada, dando una 
alternativa a los padres a la hora de 
educar a sus hijos, ya que anterior-
mente en Torrejón estaba condicio-
nada la educación con 20 colegios 
públicos y tan sólo 4 concertados o 
privados y eran muchos padres los 
que nos reclamaban nuevos cen-
tros en enseñanza concertada”.

Colegio Bethoven Colegio San Juan Evangelista Colegio Humanitas Bilingual School

3 nuevos colegios en Torrejón

Ofertas no acumulables. Promociones válidas para compras realizadas hasta el 30/04/2013 o fin de existencias.



Ofertas no acumulables. Promociones válidas para compras realizadas hasta el 30/04/2013 o fin de existencias.
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Buena acogida de la primera Feria del Pincho, una iniciativa pionera en 
la Comunidad de Madrid

Torrejón, presente en FITUR por sexto año 
consecutivo en el stand de la Comunidad de Madrid

Los aficionados a la cocina en miniatura, que cada día 
cuenta con más adeptos, tuvieron una cita ineludible en 
Torrejón de Ardoz con la celebración de la primera edición 
de la Feria del Pincho, una iniciativa pionera en la Comu-

Torrejón de Ardoz participó por sexto año consecutivo en 
la Feria Internacional de Turismo (FITUR). La ciudad estu-
vo representada en el stand de la Comunidad de Madrid, 
donde se promocionaron sus grandes atractivos turísticos, 
como el Parque Europa, la mayor zona verde y de ocio de 
la ciudad que desde que abriera sus puertas el pasado 3 
de septiembre de 2010 ya ha recibido la visita de casi dos 
millones de personas y que fue una de las más demandadas 
por los visitantes. A la presentación acudió el concejal de 
Empleo, Ignacio Vázquez.

Torrejón acogió la Feria de los novios del Corredor del Henares

La feria se celebró los pasados días 23 y 24 de febrero y 
el Hostal Torrejón se convirtió en un gran espacio nupcial 
en el que los novios pudieron encontrar todo lo necesario 
para organizar una boda y en el que los establecimientos 

participantes, un total de 8, mostraron lo mejor y último de 
sus productos y servicios. Desde viajes o las flores hasta la 
posibilidad de contratar el convite, las fotografías del even-
to o incluso alquilar una limusina.

nidad de Madrid en 
la que participaron 
11 establecimientos 
hosteleros repartidos 
por toda la ciudad. 
La nueva iniciativa 
fue puesta en mar-
cha por la Asociación 
de Hosteleros del 
Corredor del Hena-
res (ASOCHE) con la 

colaboración del Ayuntamiento torrejonero y la Cámara de 
Comercio e Industria de Madrid. Su objetivo fue el de pro-
mocionar y difundir la oferta gastronómica y de esta forma, 
impulsar el desarrollo del sector hostelero.
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El alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro 
Rollán, participó en la reunión de regidores 
de municipios del Corredor del Henares 
celebrada el pasado 8 de marzo, motivada 
por la creciente preocupación que generan 
las cifras de desempleo en la comarca, 
y que tuvo como objetivo crear líneas de 
colaboración y estrategias conjuntas de 
los cuatro municipios para promover la 
reactivación económica de la zona y lograr la 
declaración del Corredor del Henares como 
“Zona de Preferente Reindustrialización”.

el alcalde de Torrejón asistió a la reunión de 
municipios del Corredor del Henares para impulsar 
medidas conjuntas contra el desempleo en la comarca
El encuentro tuvo como objetivo crear líneas de colaboración y estrategias conjuntas de los cuatro municipios 
(Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Coslada y Meco) para promover la reactivación económica de la zona 
y lograr la declaración del Corredor del Henares como “Zona de Preferente Reindustrialización”

Al encuentro, en el que también participó el concejal de Empleo, 
Hacienda y Universidad, Ignacio Vázquez, asistió Javier Bello, al-
calde de Alcalá de Henares (anfitrión del encuentro), Francisco Be-
cerra, alcalde en funciones de Coslada, y Pedro Luis Sanz, regidor 
de Meco.

Los alcaldes han asumido como base de trabajo el documento de 
“Recomendaciones para la Reactivación Económica del Corredor 
del Henares”, presentado en septiembre del pasado año, impul-
sado por la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE), la 
Unión Comarcal del Henares de Comisiones Obreras, la Unión Co-
marcal Este de UGT y la Unión Comarcal de Empresarios del Este 
de Madrid (UNICEM), con la colaboración de la Dirección General 
de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica de la Comuni-

NUEVA TIENDA
PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA SU PISCINA 

RIEGO Y MAQUINARIA DE JARDÍN

PRECIOS DIRECTOS DE FÁBRICA
PROFESIONALES Y PARTICULARES 

MANTENIMIENTO DE PISCINAS 
A COMUNIDADES Y PARTICULARES

SOGEQUISA MANTENIMIENTO DE PISCINAS S.L.
AVDA. DE CASTILLA, 52 - TORREJÓN DE ARDOZ

Tel.: 91 676 88 54    info@sogequisa.com    www.sogequisa.es

dad de Madrid y de la empresa de Consulto-
ría y Auditoría de Deloitte.

En ese informe se destaca que, si bien el Co-
rredor del Henares es, por su ubicación es-
tratégica, número de empresas y población, 
uno de los principales núcleos socioeconó-
micos de la Comunidad de Madrid, es tam-
bién una zona que está padeciendo espe-
cialmente los efectos de la crisis económica.
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Acuerdo entre el Gobierno de españa, la   Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
para remodelar la estación de tren de la   ciudad, construir una segunda estación 
en Soto Henares-Hospital y duplicar los   trenes rápidos CIVIS a Chamartín. Ante 
la crisis económica la Comunidad de Mad    rid aplaza las obras del metro-cercanías 
de Torrejón, comprometiéndose a reanud   arlas cuando esta situación cambie

¡¡¡ÚLTIMA   HORA!!!

el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Pablo Cavero, y 
el alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, anunciaron el pasado 3 de abril importantes inversiones 
para la ciudad gracias al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de españa, la Comunidad de Madrid y 
el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Concretamente, se va a construir una segunda estación de tren 
en la ciudad, la de Soto Henares-Hospital, junto al centro hospitalario y permitiendo llegar a él en sólo 
3 minutos desde la actual estación de tren de Torrejón en Plaza de España. Además beneficiará a las 

La actual estación de Cercanías será remodelada 
en profundidad

Ante la gravísima crisis económica la Comunidad de Madrid aplaza 
las obras del metro-cercanías de Torrejón, comprometiéndose a 
reanudarlas cuando esta situación cambie

Una de las actuaciones más importantes que se conseguirán mate-
rializar gracias al acuerdo suscrito entre ambas administraciones será 
remodelar en profundidad la actual estación de Cercanías ubicada en 
la Plaza de España y que es utilizada por miles de viajeros al día.

El objetivo de esta remodelación no es otro que dar una solución 
a una de las reclamaciones que han sido demandadas por los 
torrejoneros como mejorar el tránsito interno de viajeros, au-
mentar sus accesos y eliminar sus barreras arquitectónicas.

El plazo que ha establecido la Comunidad de Madrid para la rea-
lización de estas obras es finalizarlas a mediados de 2015, tal 
y como afirmó el consejero de Transportes e Infraestructuras, 
Pablo Cavero.

La Comunidad de Madrid ha decidido reprogramar las obras del 
metro-cercanías a Torrejón, “aplazándolas por la grave situación 
económica que impide que se puedan acometer en estos mo-
mentos y se retomarán cuando económicamente sean viables”, 
tal y como manifestó Cavero. 

El consejero agradeció “la paciencia y colaboración que han mos-
trado los vecinos y comerciantes de la calle Londres durante el 
tiempo que se ha estado trabajando en estas zonas y aseguró que 
en los próximos meses la prioridad del Gobierno regional va a ser 
trabajar con celeridad para recuperar las 3 zonas afectadas por las 
obras y devolverlas a su estado original a la vuelta del verano”.

Por su parte, el alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, ha 
indicado que “hoy es un día agridulce para la ciudad por el 
anuncio de la Comunidad de Madrid de aplazar las obras del 
metro-cercanías por la grave crisis económica hasta que esta 
situación cambie y permita de nuevo llevar a cabo esta ac-
tuación. Pero también muestro mi satisfacción porque por fin 
se van a llevar a cabo estas dos importantísimas infraestruc-
turas que mejorarán la movilidad en la ciudad y atenderán 
dos reivindicaciones que habían sido demandadas durante 
décadas por los torrejoneros, como son la futura estación de 
tren Soto Henares-Hospital y la profunda remodelación de la 
existente en la actualidad, además del aumento de CIVIS”.
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vecinos de Soto Henares y de los barrios del este de la ciudad (Mancha Amarilla, Zarzuela, Cañada, 
juncal...), así como al Polígono Industrial Casablanca. Por otra parte, se remodelará la actual situada 
en Plaza de españa, lo que supondrá mejorar el transito interno de viajeros, aumentar sus accesos y 
eliminar las barreras arquitectónicas existentes. Ambas importantes obras se iniciarán el próximo año y 
finalizarán a mediados de 2015. También se duplicarán en los próximos meses los trenes rápidos CIVIS a 
Chamartín, conectando ambas estaciones en 20 minutos.

Torrejón contará con una nueva estación de tren 
junto al Hospital, en Soto Henares

Se duplican los trenes CIVIS para mejorar la 
conexión con Chamartín

El acuerdo entre las administraciones permite poner fecha a una 
reivindicación vital para mejorar la movilidad en la ciudad como 
es la construcción de una segunda estación de tren en la ciudad, 
la de Soto Henares-Hospital, junto al centro hospitalario, que 
permitirá llegar a él en sólo 3 minutos desde la actual estación 
de tren de Torrejón en Plaza de España. Además beneficiará a 
las vecinos de Soto Henares y de los barrios del este de la ciu-
dad (Mancha Amarilla, Zarzuela, Cañada, Juncal...), así como al 
Polígono Industrial Casablanca. Las obras se iniciarán el próximo 
año y finalizarán a mediados de 2015

La realización de estas obras supondrá un impulso de la movi-
lidad interna en la ciudad y de sus comunicaciones con el eje 
ferroviario Madrid-Guadalajara.

La mejora y la creación de las dos estratégicas infraestructuras de 
transporte en Torrejón, como son la reforma de la actual estación y 
la construcción de una nueva en Soto-Henares han sido demandas 
durante décadas por los torrejoneros. A esto se suma otra necesi-
dad que se hará realidad más a corto plazo como será el aumento 
de los CIVIS. En los próximos meses se duplicarán los trenes rápi-
dos CIVIS conectando Torrejón y Chamartín en 20 minutos.

Los CIVIS son trenes que circulan en horarios específicos y sólo 
paran en determinadas estaciones con el fin de reducir los tiem-
pos de viaje y optimizar el servicio. Con la incorporación de más 
trenes los torrejoneros dispondrán de mejores horarios para ir o 
regresar de Chamartín en un tiempo ostensiblemente menor que 
en el servicio regular.
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Organizado el segundo Maratón de donación de 
sangre con el objetivo de sensibilizar a la población

Todos aquellos vecinos que 
lo deseen pueden donar su 
sangre en el banco de sangre 
del centro sanitario, que trabaja 
en coordinación con el Centro 
de Transfusión de la Comunidad 
de Madrid y que está abierto los 
martes de 16:00 a 20:00 horas y los 
jueves de 10:00 a 14:00 horas. 

Donar sangre es donar vida. Para ayu-
dar a concienciar sobre ello, la con-
cejala de Sanidad y Educación, Carla 
Picazo, visitó a las personas que par-
ticiparon en el segundo Maratón de 
Donación de sangre que el Hospital 
de Torrejón ha organizado diez meses 
después de que el primero batiera to-
dos los récords de los maratones de la 
Comunidad de Madrid, con 110 dona-
ciones. Los objetivos de esta iniciativa 
fueron concienciar a la población so-
bre la necesidad de convertir este acto 
en un hábito. 

El cáncer afecta a más de un millón y 
medio de personas en España y se-
gún la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) cada año se diagnostican 
unos 200.000 nuevos casos. Además, 
uno de cada tres hombres y una de 
cada cuatro mujeres padecerá cáncer 
en algún momento de su vida. Se trata 
de una enfermedad que se ha con-
vertido en la segunda causa de muer-

Celebrado el día Mundial contra el Cáncer con una charla sobre la 
prevención y los hábitos de vida saludables

te en el país después de las dolencias 
cardiovasculares y que causa el 13% 
de las muertes en todo el mundo. Sin 
embargo, pese a estas cifras las esta-
dísticas dicen que entre el 30 y el 40% 
de los cánceres se podrían evitar con 
hábitos de vida saludables, como lle-
var una dieta equilibrada, hacer ejer-
cicio moderado de forma regular y no 
consumir alcohol ni tabaco.

La denervación renal por radiofrecuen-
cia es una innovadora técnica mínima-
mente invasiva que permite actuar en 
pacientes con hipertensión arterial en 
los que el tratamiento con fármacos ya 
no es suficiente. 
El Hospital de Torrejón se convierte así 
en el único centro del Corredor del He-

nares en el que se realiza esta técnica. 
La existencia de una Sala de Vascular 
permite ofrecer a los pacientes ésta y 
otras técnicas para las que antes debían 
desplazarse a grandes hospitales de la 
capital. 
La seguridad de este tipo de procedimien-
to está testada y se sitúa en casi el 100 

por ciento. Pasadas 24 horas tras su reali-
zación, el paciente está en condiciones de 
ser dado de alta y regresar a su domicilio y 
a su vida normal, pero ya sin las molestias 
de una tensión arterial alta. Este procedi-
miento permite que los pacientes noten 
una mejoría en un breve plazo de tiempo y 
con un efecto duradero.

Con motivo del Día Mundial de la Enfer-
medad Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC), el Hospital de Torrejón, el Ayunta-
miento de la ciudad y la Dirección Asisten-
cial Este de Atención Primaria organiza-
ron una serie de actos para profundizar 
en el conocimiento de esta dolencia. 

El día internacional dedicado a la divulga-
ción de este mal se celebró en el Centro 
de Especialidades de Torrejón, donde la 
concejala de Sanidad y Educación, Carla 
Picazo, asistió a una de las conferen-
cias previstas en la que participaron 
médicos y sanitarios especialistas.

Realizada con éxito la primera denervación renal en el Hospital de Torrejón

el Centro de especialidades acogió una jornada informativa sobre la 
enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (ePOC)



julia es el bebé número 2.000 nacido en el Hospital de 
Torrejón desde su apertura hace ya 18 meses

Julia vino al mundo al filo de 
las cuatro de la madrugada del 

pasado 19 de marzo y fue el 
bebé número 2.000 nacido en 

el Hospital de Torrejón desde su 
apertura en el mes de septiembre 

de 2011. La nueva torrejonera 
pesó 2,900 kilos al nacer. Tanto 

ella como Sandra, su madre, 
han regresado ya a su hogar 
que se encuentra en la Zona 

Centro de la ciudad. El alcalde, 
Pedro Rollán, y la concejala de 

Sanidad y Educación, Carla Picazo, 
visitaron y felicitaron en nombre 

de la ciudad a la pequeña y a sus 
padres en el Hospital.

“El 7 de octubre de 2011 nació el pri-
mer bebé en este Hospital, Iker. Han 
pasado 18 meses desde entonces y 
ya ha tenido lugar el parto número 
2.000. Estamos muy felices de que en 
el Hospital de Torrejón sigan nacien-
do niños y más a este ritmo, con una 
media de más de 100 niños al mes”, 
explicó el alcalde quién añadió que 
“con la llegada del Hospital hemos 
conseguido que de nuevo vuelvan 
a nacer niños en nuestro término 
municipal, uno de los deseos más 
anhelados por los torrejoneros du-
rante décadas. Además, las madres 
de Torrejón saben que este Hospital 
cuentan con los últimos avances 
sanitarios, posee importantes y sig-
nificativas comodidades y dispone de 
grandes profesionales”.

La madre de Julia, Sandra, recibió 
una cesta con productos para el 
bebé y agradeció el excelente trato 

que ha recibido por parte de todo el 
equipo médico del Hospital de Torre-
jón, mostrando su felicidad y tran-
quilidad por como se había desarro-
llado el alumbramiento.

En este sentido, el área de materni-
dad del Hospital cuenta con la últi-
ma tecnología sanitaria existente en 
el mercado y con paritorios donde la 
mujer puede dilatar y dar a luz en la 
misma sala, algo que no ocurre en la 
mayoría de los hospitales. Asimismo, 
existe la opción de que las mujeres 
embarazadas puedan tener un par-
to en el agua, existiendo un paritorio 
especialmente acondicionado para 
ello. Es otra de las novedades que tie-
ne el centro sanitario torrejonero y que 
poseen muy pocos en España dentro 
de la sanidad pública. Hasta el mo-
mento 73 mujeres han utilizado esta 
posibilidad para traer a sus hijos al 
mundo.
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el Ayuntamiento insta al Gobierno de españa a que destine 
parte del dinero para salvar a las entidades financieras a la 
recompra de las participaciones preferentes adquiridas por 
personas con rentas bajas

el alcalde ha apoyado la propuesta de instar al Gobierno 
de españa para que destine una partida económica a la 
recompra de preferentes a las personas de rentas bajas.

El Pleno del mes de marzo aprobó por unanimidad una 
moción instando al Gobierno de España a que parte de 
las cantidades que se están negociando para salvar a 
las entidades financieras de su situación de quiebra, se 
destine a la recompra, a su valor nominal o de compra, 
de las participaciones conocidas como “preferentes” a 
los pensionistas, jubilados, parados y personas con ren-
tas bajas que adquirieron estos productos financieros.

La propuesta respaldada por los tres grupos represen-

tados en el Consistorio torrejonero (PP, PSOE e IU) in-
dica que “entre los instrumentos financieros utilizados 
por las entidades bancarias para proveerse de liquidez 
están las participaciones preferentes y participaciones 
o deuda subordinada”. En un principio estos productos 
estaban destinados a inversores no clientes de las enti-
dades bancarias en unas condiciones que aseguraban 
intereses del 7,5% y posteriormente también fueron co-
mercializados a clientes de los propios bancos.

el PSOe se desmarca del Acuerdo por el empleo que 
estaba consensuado con todos los grupos políticos 
para favorecer la creación de empleo

Fruto del trabajo desarrollado durante meses se elaboró 
un total de 30 medidas que van desde atraer e incen-
tivar la llegada de nuevas grandes y medianas empre-
sas a la ciudad, impulsar la Declaración del Corredor del 
Henares como Zona de Preferente Reindustrialización, 
pasando por tratar de lograr acuerdos con empresas 
afincadas en la ciudad para favorecer la contratación de 
los torrejoneros, hasta aplicar bonificaciones fiscales del 
95% en el ICIO y la tasa de licencias urbanísticas a las 
empresas que generen puestos de trabajo o la exención 
del pago del IBI a las familias con todos sus miembros 
desempleados, entre otras.

Crear riqueza y empleo en nuestra ciudad. Ese es el ob-
jetivo prioritario para el Alcalde y el Gobierno local. Por 
ese motivo, al inicio de esta legislatura desde Alcaldía se 
propuso e impulsó este Acuerdo por el Empleo, elabora-
do y acordado con todos los grupos políticos.

El Ayuntamiento aprobó en abril de 2012 el Acuerdo 
por el Empleo, propuesto por el Alcalde y con el con-
senso de todos los grupos políticos. De hecho, Torre-
jón de Ardoz fue una de las primeras ciudades de la 
Comunidad de Madrid, tras la capital, en elaborar un 
acuerdo de estas características.

El vicealcalde y portavoz del Gobierno local, José Luis Na-
varro, afirmó que “el PSOE se desmarca del Acuerdo por el 
Empleo que propuso el alcalde y al que nos unimos los tres 
grupos políticos del Ayuntamiento, al presentar una iniciativa 
al Pleno plagiando este acuerdo para tratar de sacar algún 
rédito partidista. Este fue firmado por todos, incluidos los 
socialistas, en abril de 2012 con el objetivo común de crear 
empleo en Torrejón, . Es una gravísima irresponsabilidad del 
PSOE que en lugar de arrimar el hombro y trabajar conjunta-
mente con el alcalde para ayudar a los parados, se dedica a 
oponerse por sistema a todo, incluso a los pactos firmados 
por ellos, y juegan y tratan de manipular a los desempleados, 
cuando fue precisamente con el Gobierno socialista de la Na-
ción de Rodríguez Zapatero donde se destruyeron 5,5 millo-
nes de puestos de trabajo, alcanzando esa cifra de parados, 
con la mitad de los jóvenes españoles desempleados”.



www.parqueeuropa.es

ocio
cultura

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

CIudAd

TORREjón, una
gran

HORARIO (primavera)
De domingo a jueves y festivos, de 10.00 a 22.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 10.00 a 24.00 horas
ACCESOS
Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)

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

C/ Álamo esquina c/ Brújula
C/ Ronda Sur. Plaza de España (Sólo fines de semana)

Zona de estacionamiento regulado (Ronda Sur y junto al Cementerio) 

(Sólo se admiten monedas)
Autobuses: Circular A y B - Parque Europa Línea 2 (en proximidades)

símbolodeunagranciudad



EMBARCAdERO y BARCAS InfAnTILES
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Con la llegada de la primavera y de una mejor meteorología, es el momento adecuado para disfrutar 
de todas las posibilidades que ofrece el Parque europa. Además de poder visitar las réplicas de los 
monumentos más importantes del viejo continente y empaparnos de su cultura, esta gran zona verde 
ofrece al visitante una gran oferta de ocio al aire libre inigualable, con actividades para todas las 
edades, aunque siempre teniendo como protagonistas a los más pequeños. Con estas páginas les 
ofrecemos una pequeña guía de las actividades existentes y que no se pueden perder.

Parque europa: una gran oferta de ocio en 
un entorno natural y cultural privilegiado

GRAn TIROLInA y MuLTIAVEnTuRA fAunA AVEnTuRA

TIRO COn ARCO y PARquE SOBRE RuEdAS

LA MujER GIGAnTE

LABERInTO LáSER y PASEO En POnI



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

CAMAS ELáSTICAS y BOLAS ACuáTICASdIVERSIón En LA GRAnjA. MInIGOLf, 
TRAnVíA, CARRuSEL, COCHES fóRMuLA 1

RESTAuRAnTES un RInCón dE MAdRId
y EL MIRAdOR dE EuROPA
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es una de las mejoras más importantes para Torrejón, 
que se suma a las realizadas en los últimos 6 años.

Remodelada la carretera de la Base, una de 
las actuaciones más relevantes en la mejora 
estética de la ciudad, al tratarse de uno de 
principales accesos al municipio

Los vecinos ya pueden disfrutar de la remodelación de la carretera de la Base, 
una de las actuaciones más relevantes en la mejora estética de la ciudad que 
se ha realizado en los últimos años, al tratarse de uno de principales accesos 
al municipio.  El alcalde, Pedro Rollán, el vicealcalde y concejal de Urbanismo, 
José Luis Navarro, y el edil de Obras, Valeriano Díaz, presentaron la reforma 
realizada en esta entrada al casco urbano.

Se ha actuado sobre una superficie 
de 10.000 metros cuadrados, de los 
cuales 1.200 pertenecen a la mediana 
que antes era una zona terriza y cuyos 
márgenes estaban sin acondicionar. 
Ahora se ha embellecido todo el con-
junto, dándole un aspecto mucho más 
estético. 

Las obras de acondicionamiento, que 
han tenido un periodo de ejecución de 
apenas tres meses y han supuesto una 
inversión de 70.000 euros, han consis-
tido en la plantación de 180 pinos de 
varios metros de altura y 73 arbustos, 
150 metros cuadrados de césped ar-
tificial y la instalación de un sistema 
de riego por goteo para mantener la 
vegetación y optimizar los recursos 
hídricos. Además, los trabajos de re-
modelación también han permitido la 
colocación de 600 metros lineales de 
bordillo, el solado de la mediana con 
hormigón impreso de color rojo y la 
mejora de la señalización horizontal. 
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Por fín se ha acondicionado la carretera de la Base, 
ya que presentaba un estado lamentable de abandono.
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Por último, la reforma también 
ha incluido la instalación de seis 
puntos de luz de 10 metros de 
altura dotados de 12 luminarias 
con tecnología led y con la luz 
suficiente para iluminar este ac-
ceso a la ciudad.

“Con esta actuación hemos 
embellecido uno de los princi-
pales accesos a la ciudad por 
el que entran 10.000 coches 
de forma diaria, ya que durante 
los 27 años en los que goberna-
ron PSOE e IU no hicieron nada 
por arreglarla, era un terrizo y 
se encontraba en un estado 
lamentable”, indicó el alcalde, 
que recordó que “este acondi-
cionamiento de la carretera de 
la Base se une a la apertura de 
la vía de servicio de la A2, que 
ha mejorado muy considerable-
mente el acceso y la movilidad 
a la ciudad”.

“Con esta actuación 
hemos embellecido 
uno de los principales 
accesos a la ciudad por 
el que entran 10.000 
coches de forma diaria”.

esta reforma se suma a 
otras actuaciones que el 
Gobierno local ha llevado 
a cabo en este sentido en 
los últimos 6 años, como 
las remodelaciones de la 
mediana de la avenida de 
los descubrimientos, de la 
avenida de Circunvalación, 
de la avenida Carmen 
Laforet, de la calle Brasil-
Ronda norte o de la 
carretera de Loeches, entre 
otras.

Ahora

Ahora

Ahora

Antes

Antes

Antes



detenidos in fraganti dos hombres 
quemando contenedores que podrían ser los 
autores de la quema de varios más en los 
últimos meses en la ciudad 

La Policía Local detuvo a dos hombres de nacionalidad polaca 
como presuntos autores de la quema de varios contenedores 
de basura en Torrejón de Ardoz en los últimos 7 meses. Los dos 
individuos fueron sorprendidos in fraganti realizando esta peli-
grosa acción vandálica, gracias al dispositivo establecido por la 
Policía Local. El Ayuntamiento se ha personado como acusación 
para reclamar el importe de estos daños. Además, los agentes 
investigan la posible relación con el caso de otros cinco sujetos 
ya identificados y también de la misma nacionalidad. 

Los dos detenidos polacos, de 33 y 24 años, residen en Torrejón de Ardoz y 
tienen antecedentes penales por robo con fuerza, malos tratos, hurto y estafa. 
Gracias al dispositivo establecido por la Policía Local, producto de la investi-
gación de la quema reiterada de contenedores que sufría el municipio desde el 
pasado verano, ambos individuos fueron sorprendidos por los agentes cuando 
acababan de arrojar un objeto ardiendo sobre un contenedor de papel.
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Instaladas cámaras de videovigilancia 
en las calles del Barrio San josé 
cumpliendo el compromiso con los 
vecinos de esta zona

en 2012 se  han detenido a 13 
individuos por tráfico de drogas 
e incautado más de dos kilos de 
sustancias estupefacientes

Estas cámaras, que 
cuentan con la co-
rrespondiente au-
torización, vigilan 
todas las calles del 
barrio para mejorar 
la seguridad y la 
convivencia, y por 

supuesto, respetan la intimidad y privacidad de 
los residentes al estar sombreadas automática-
mente las viviendas, ya que sólo visualizan las 
calles.

Con esta iniciativa, el Gobierno local pretende 
potenciar la seguridad y convivencia, cumplien-
do la solicitud de los vecinos del Barrio San José 
y el posterior compromiso del Gobierno local. En 
total se han instalado 8 cámaras fijas, una por 
cada una de las calles que componen esta ba-
rriada situada junto a la Plaza de España.

En cumplimiento de la normativa vigente, dos 
carteles situados en los accesos principales al 
barrio informan a los transeúntes que se encuen-
tran en una zona con videovigilancia. Este ser-
vicio de seguridad regulado es similar al que ya 
funciona en otras ciudades, siendo uno de los 
casos más conocidos la Plaza Mayor de Madrid.

La lucha de la Policía Local de Torrejón contra 
las drogas no cesa y continúa con las detencio-
nes por tráfico y menudeo de sustancias estu-
pefacientes. Así, durante el pasado año 2012, 
los agentes detuvieron a 13 individuos por tráfico 
de drogas, levantado 315 actas por consumo y 
tenencia y decomisado más de un kilo de ha-
chís, 435 gramos de marihuana y más de medio 
kilo de cocaína. Teniendo en cuenta que un gra-
mo de cocaína cuesta alrededor de 60 euros, el 
de hachís unos 6 y el de marihuana 5 euros, el 
coste aproximado que esta droga tendría en el 
mercado sería de cerca de 50.000 euros. Estas 
actuaciones se enmarcan dentro del trabajo pre-
ventivo que desarrollan los agentes y la política de 
tolerancia cero con el tráfico de drogas que está 
llevando a cabo el Gobierno local en la ciudad.

Recuperados 5 vehículos robados gracias al 
pionero sistema de detección de matrículas, 
único en españa 

La Policía Local ha recuperado en los últimos meses cuatro co-
ches robados y un quinto automóvil cuya propietaria estaba en 
busca y captura, gracias al sistema de detección de matriculas 
de vehículos robados o sospechosos. Este avanzado dispositivo 
tecnológico ha permitido interceptar 50 vehículos con interés poli-
cial (robados o involucrados en un delito) durante 2011 y 2012. Su 
funcionamiento parte de una primera fase en la que se registran 
en una base de datos las matriculas de los coches robados o sos-
pechosos. Cuando el sistema, a través de uno de los 19 lectores 
ubicados en los accesos al municipio, identifica una matricula que 
corresponde con un vehículo robado o sospechoso, se activa un 
protocolo de intervención para interceptarlo.
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Si quieres ser voluntario de Protección Civil 
acude a la concejalía de Voluntariado o visita 
la web http://proteccioncivil.torrejondeardoz.es
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Protección Civil de Torrejón 
renovó sus uniformes gracias 
a la donación de 5.000 euros 
de la empresa STeF Iberia

La Policía Local retiró 193 
coches abandonados en 
la vía pública durante el 
pasado 2012

El alcalde, Pedro Rollán, y el con-
cejal de Seguridad, Deportes y Ju-
ventud, José Miguel Martín, agrade-
cieron al director general de STEF 
Iberia, Ángel Lecanda, la donación 
que realizó su empresa de forma 
desinteresada por una cantidad 
de 5.000 euros, que fue destinada 
a la renovación de los uniformes 
de los voluntarios y la compra de 
forros polares, sudaderas, parkas 
de trabajo de alta visibilidad, pan-
talones multibolsillos, camisetas y 
polos. De esta forma, STEF Iberia 
se suma a otras empresas que 
anteriormente han aportado algún 
tipo de ayudas económicas a la 
agrupación local de voluntarios 
de Protección Civil, como Caja Ma-
drid o CLH. 

En 2012 fueron retirados de las ca-
lles de la ciudad un total de 193 ve-
hículos que se encontraban en un 
estado de abandono. Una cifra que 
es fruto del trabajo constante rea-
lizado desde el Ayuntamiento para 
despejar las calles de vehículos que 
ocupan plazas de aparcamiento, se 
encuentran en mal estado, pueden 
resultar peligrosos o crear focos de 
insalubridad.

durante el pasado 2012 
desde el Centro de 
Control situado en el 
edificio del Centro de 
Seguridad-jefatura de 
la Policía Local ubicado 
en la avenida Virgen de 
Loreto, los gestores del 
Centro de Control y los 
policías locales atendieron 
cerca de 500 llamadas que 
los ciudadanos realizaron 
a través de alguno de los 
20 Puntos de encuentro 
que están repartidos 
estratégicamente por 
todo el municipio. 

Los vecinos utilizan cada vez más este servicio de forma 
regular para ser atendidos en sus demandas, siendo 
la temática más frecuente las consultas ciudadanas, 
auxilios policiales y los accidentes de tráfico

Cerca de 500 llamadas de 
ciudadanos fueron atendidas 
a través de los Puntos de 
encuentro durante 2012

Esta cifra supone un aumento de más 
del 20% con respecto a las cifras del 
año 2011, cuando fueron atendidas 
400 llamadas. De este modo, los veci-
nos cada vez están más familiarizados 
con este novedoso sistema de seguri-
dad y lo utilizan de forma regular para 
ser atendidos en sus demandas, sien-
do la temática más frecuente las con-
sultas ciudadanas, auxilios policiales, 
accidentes de tráfico o las denuncias 
por robos, hurtos y actos vandálicos. 
La instalación de estos Puntos de En-
cuentro le ha servido a Torrejón para 

conseguir diferentes reconocimientos 
y premios a nivel nacional que han ele-
vado el alto nivel y prestigio que la ciu-
dad posee en materia de seguridad, 
al ser la única que cuenta con estos 
dispositivos. 
Además, los Puntos de Encuentro 
también estuvieron presentes en la 
última edición de la Smart City de 
Barcelona que tuvo lugar del 13 al 
15 de noviembre pasados y donde 
se pudieron ver los últimos avances 
tecnológicos que permiten mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos.



El Presupuesto para el año 2013 as-
ciende a 93.414.558,49 euros, lo que 
supone un incremento de 1.415.882 
euros, un 1,54% más con respecto a 
los 91.998.676,32 euros del año 2012 
Esta subida se debe al incremento del 
IVA de los servicios y suministros, que 
pasan del 18 al 21%, y han supuesto 
más de un millón de euros más de gas-
to. Además el Ayuntamiento debe asu-
mir parte del sueldo de los 75 agentes 
de la BESCAM que antes financiaba la 
Comunidad de Madrid. 
El Gobierno local va a gastar 93 millo-
nes de euros en 2013, 17 millones me-
nos de los 110 que gastó la coalición de 
Gobierno de PSOE e IU en sus últimos 
presupuestos, los del año 2007, lo que 
representa un 15% menos. Eso sí, con 
la gran diferencia de que ahora los ciu-
dadanos de Torrejón sí ven donde el 
Ayuntamiento emplea su dinero y sus 
impuestos
El Ayuntamiento en 9 años pagará el 
grueso de su deuda, que una vez can-
celada, permitirá recuperar una gran 
capacidad inversora a la ciudad. En 
este año 2013 el Ayuntamiento des-
tina al pago de la deuda un total de 
11.485.644,1 euros.  

A pesar de esta última subida puntual de los impuestos en 2013, Torrejón sigue manteniéndose entre las 
ciudades con los impuestos más bajos de la Comunidad de Madrid. Según el Ranking Tributario elaborado 

por el Ayuntamiento de Madrid para el año 2012, Torrejón es la segunda ciudad de los 20 grandes municipios 
de la Comunidad de Madrid donde sus vecinos pagan menos por el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI).
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el Ayuntamiento en 9 años pagará el grueso de su deuda, 
que una vez cancelada, permitirá recuperar una gran 
capacidad inversora a la ciudad. 

 

Aprobados definitivamente los Presupuestos 
del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para 
2013, que se basan en la austeridad, el ahorro, la 
estabilidad presupuestaria y el pago de la deuda 
garantizando la calidad de los servicios

Comparación Presupuesto en 
Festejos y Cultura (PSOe e IU - PP)

El Gobierno local gasta un 59,4% menos en 
Festejos y Cultura que cuando PSOE e IU 

gobernaban en 2007
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Comparación Presupuesto en 
Prensa y Comunicación (PSOe e IU - PP)

El Gobierno local gasta un 64,89% menos en 
Prensa y Comunicación que cuando PSOE e IU 

gobernaban en 2007
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Comparación Presupuesto en 
Protocolo–Gastos Alcaldía (PSOe e IU - PP)

El Gobierno local no destinará nada a 
Protocolo y Gastos de Alcaldía mientras que 
PSOE e IU gastaron 100.818 euros cuando 

gobernaban en 2007
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TORREJÓN DE ARDOZ, SEGUNDA CIUDAD CON EL IBI 
MÁS BAJO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

ESFUERZO FISCAL ABSOLUTO DE LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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Por otra parte, el gasto social repre-
senta la mayor parte del Presupues-
to en 2013. En concreto se destinan 
78.506.959,63 euros distribuidos, 
entre otras, en las concejalías de 
Bienestar, Infancia, Educación, Mujer, 
Mayores, Medio Ambiente, Sanidad, 
Empleo, Juventud, Deportes, Obras, 
Nuevas Tecnologías, Movilidad y Vo-
luntariado. Por lo tanto, 4 de cada 5 

euros del Presupuesto del Ayunta-
miento estarán destinados a gasto 
social. Y a inversiones se destinan 
8.457.858,69 euros. 
Además se aumenta un 11,77% el gas-
to en Empleo, ya que se incrementa-
rán las políticas activas de empleo du-
rante 2013 y también un 15,6% la partida 
destinada a Nuevas Tecnologías para fo-
mentar una administración electrónica 



El Pleno celebrado el pasado 22 de marzo aprobó definitivamente los Presupuestos del Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz para el año 2013 que están basados en la austeridad, el ahorro, la estabilidad presupuestaria y el pago de 
la deuda garantizando la calidad de los servicios. Los 93.414.558,49 euros del Presupuesto consolidarán el mayor 
proceso de transformación y mejora de la historia de Torrejón de Ardoz llevado a cabo en los últimos 6 años.
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Los impuestos del Ayuntamiento subirán por última vez este año, en 
cumplimiento de lo decretado por el Gobierno de españa, volviendo 
a partir de 2014 a congelarse con la actualización del IPC.

más ágil y más cercana al ciudadano, así como por convertir a 
Torrejón en Smart City, para gestionar cada día de forma más 
eficiente la ciudad a través de las nuevas tecnologías.
Se prioriza el gasto social frente al superfluo y el menos 
imprescindible. Así se disminuye el gasto en Festejos en 
un 20% y en Prensa y Comunicación otro 24%. También 
se reduce en 240.000 euros la partida destinada a sub-
venciones a los grandes clubes deportivos de la ciudad, 
manteniéndose la aportación a las escuelas deportivas. 
Además el presupuesto en Alcaldía-Protocolo y Coopera-
ción desaparece, al igual que ocurrió en 2012. Y el gasto 
en Prensa y Comunicación se compensa con los ingresos 
por la publicidad privada en la revista Plaza Mayor y otras 
publicaciones municipales, con lo que no suponen coste 
para el Ayuntamiento. 
El portavoz del Gobierno local, José Luis Navarro, indicó 
que "cuando la oposición nos acusa de gastar mucho en 
Festejos y Cultura o Comunicación o Protocolo y Gastos 
de Alcaldía debemos comparar, para que los torrejone-
ros conozcan la verdad, lo que gastamos este año en 
estos conceptos con lo que gastaron ellos, la coalición 
de Gobierno PSOE e IU en 2007, en último de los 27 años 
que gobernaron Torrejón:

Diferencia en el Presupuesto de Festejos y Cultura, Comunica-
ción y Protocolo-Gastos de Alcaldía entre los años 2007-2013

Concejalía 2007 2013 Variación 
2007-2012

Festejos y Cultura 4.531.728,04 1.839.000 - 59,40%

Comunicación 434.800,19 152.669,32 - 64,89%

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

Vista la realidad de las cifras, ¿quienes han hecho el su-
puesto derroche o despilfarro del dinero de los torrejo-
neros y del Ayuntamiento?”.
El presupuesto de Personal, a pesar de asumir parte del sa-
lario de la plantilla de las BESCAM, se reduce en un 1,96%. 
Esta bajada se consigue debido a la amortización de plazas 
y a que el alcalde volvió a disminuir el Gobierno local en 
el mes de enero para obtener un nuevo ahorro económi-
co para el Ayuntamiento. Sólo 9 de los 21 concejales del 
Partido Popular en el Ayuntamiento tienen remuneración 
por dedicación exclusiva. Además, sigue vigente el Plan de 
Austeridad y Ahorro del Gasto para la presente legislatura 
que contempla la eliminación de 20 sueldos de políticos, la 
supresión en un 50% de los cargos de confianza, directores 
y asesores, liberar tan sólo al 45% de los concejales de 
gobierno, bajar el sueldo de los concejales sin dedicación, 
seguir manteniendo congelado el sueldo del alcalde, con-
cejales y asesores durante los próximos 4 años, tras ha-
berlo bajado ya un 10%, y renunciar los políticos al uso del 
teléfono móvil del Ayuntamiento. De esta manera Torrejón 
es la ciudad que menos gasta en sus políticos. 

Plaza Mayor <27

El Gobierno local ha desestimado las alegaciones a los Pre-
supuestos 2013 presentadas por el PSOE e Izquierda Uni-
da, ya que están basadas en datos irreales y falsos. Lo que 
evidencia que la oposición no tiene alternativa de Gobierno 
ni otro modelo de ciudad para Torrejón que no sea el que 
está llevando a cabo el alcalde y el Gobierno local. “Se ha 
demostrado que el discurso de PSOE e IU no es creíble, 
porque no han hecho ni una sola propuesta a estos presu-
puestos para que aquellas cosas que más critican pudieran 
variar. Hay una incoherencia total; se quejan de que se han 
subido los impuestos, que hay deuda y que algunos ingre-
sos de los presupuestos no son realistas al estar inflados, 
pero a la hora de la verdad PSOE e IU no hacen ni una sola 
propuesta para bajar los impuestos y la deuda. No tienen 
ninguna credibilidad”, valoró José Luis Navarro.
Además, según el portavoz, se ha puesto en evidencia el 
fracaso del rimbombante proyecto de Presupuestos partici-
pativos del PSOE de Torrejón, ya que no presentaron alega-
ción alguna en la aprobación inicial de los mismos y ahora 
en la definitiva proponen alegaciones basadas en datos 
inexistentes, por lo que carecen de todo rigor y constitu-
yen una burla a los torrejoneros y a las asociaciones. “Han 
tomado el pelo a las asociaciones de Torrejón porque en la 
aprobación inicial no presentaron ni una sola enmienda y 
ahora en la aprobación definitiva nos dicen que destinemos 
para los barrios y asociaciones un millón de euros más de 
lo previsto por este Gobierno, pero proponen sacarlo de 
la partida donde el Ayuntamiento destina dos millones de 
euros de gasto para la EMVS, cuando esta partida no exis-
te porque el Ayuntamiento no destina ni un solo euro a la 
EMVS, ya que ésta se autofinancia. Ante esta falta de rigor 
sus alegaciones se caen por su propio peso porque se ba-
san en datos irreales”.

PRINCIPALES INVERSIONES (en euros)
Inversiones zonas verdes y Mejora de barrios 2.868.232,01

Soterramiento de contenedores 2.000.000,00

Liquidación nudo A-2 1.600.115,00

Derramas 680.000,00

Renovación infraestructuras viarias 461.440,68

Captación de suelo 400.000,00

Inversión aparcamientos y otros 190.000,00

Reformas colegios y edificios publicos 130.000,00

Proyectos urbanísticos 25.000,00

Inversión mobiliario urbano 20.000,00

Reposición de juegos infantiles y geriátricos 15.000,00

Mejora red alcantarillado 10.000,00

Plan de reforestación urbana 10.000,00

Equipamiento diverso Policía Municipal 6.000,00

8.457.858,69 euros
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Suscrito un convenio con Cáritas para proporcionar 
ropa a las familias más necesitadas de la ciudad

conómica. Tanto los servicios sociales 
municipales, como Cáritas, trabaja-
rán en la coordinación, detección, 
valoración y derivación de los ve-
cinos potenciales beneficiarios de 
esta ayuda, siendo la valoración final 
del cumplimiento de los requisitos 
competencia de Caritas, a través de 

El citado convenio viene, de este 
modo, destinado a paliar la si-
tuación actual de necesidad de 
apoyo en vestimenta, cuya de-
manda se ha visto incrementada en 
el actual contexto de crisis socioe-

El Ayuntamiento ha firmado un 
nuevo convenio de colaboración 
con Cáritas con el objetivo de 
proporcionar ropa a las familias 
más necesitadas de la ciudad, ya 
que la actual crisis económica 
que atraviesa España ha hecho 
que las aportaciones benéficas 
disminuyan notablemente.

un trabajador social designado 
por dicha entidad al efecto. 

Cáritas Arciprestal de Torrejón 
de Ardoz, en la actualidad de-
sarrolla la actividad de “Ropero 
Social”, a través del cual pro-
porciona ropa a las familias 
más necesitadas de la ciu-
dad, en las dependencias mu-
nicipales situadas en la calle 
Maestro Guridi 7 posterior, en 
el barrio de Fronteras. El canje 
de los bonos por vestimenta, 
deberá realizarse por sus titula-
res, previa identificación con el 
documento que conste reflejado 
en el mismo, en cualquiera de 
los establecimientos textiles 
que Humana dispone en la 
Comunidad de Madrid. 

Los impuestos en Torrejón subirán un 10% por última vez, en 
2013 en cumplimiento por lo decretado por el Gobierno de Es-
paña, volviendo a partir de 2014 a congelarse con la actualización 
del IPC. Y esta actualización se ha tenido que llevar a cabo ante 
la gravísima crisis que padecemos, que ha supuesto que se ha-
yan desplomado las 4 vías de ingresos que tiene el Ayuntamiento. 
La 1ª son los ingresos vinculados a las licencias de construcción, 
que se han reducido drásticamente pasando de recaudar por el 
ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras) 10 mi-
llones de euros en el año 2007 a 500.000 euros en 2013, y por la 
Tasa de Licencia Urbanística de 5 millones en el 2009 a 550.000 
euros en 2013. La 2ª vía de ingresos es la venta de suelo munici-
pal, puesto que el Ayuntamiento ha pasado de recaudar 23,5 mi-
llones en 2007 a prever unos ingresos de 1,2 millones para 2013. 
La 3ª, los préstamos de las entidades bancarias se han cortado al 
cerrar éstas el grifo por indicación del Gobierno de la Nación. Y la 
4ª son las aportaciones del Estado, que han caído desde el año 
2006, aunque afortunadamente este año el Gobierno de España 
ha cambiado la tendencia y ha incrementado su aportación a los 
Ayuntamientos, en el caso de Torrejón de Ardoz le ha aumenta-
do un 3,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 
17,53% con respecto a 2012. 
A pesar de esta última subida puntual de los impuestos en 2013, 
Torrejón sigue manteniéndose entre las ciudades con los impues-
tos más bajos de la Comunidad de Madrid. Según el Ranking 
Tributario elaborado por el Ayuntamiento de Madrid para el año 
2012, Torrejón de Ardoz es la segunda ciudad de los 20 grandes 
municipios de la Comunidad de Madrid donde sus vecinos pagan 
menos por el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI).

\ TORREJÓN MEJORA  \\  

 

   PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012
Impuestos directos 44.732.166,08

Impuestos indirectos 3.257.600,95

Tasas, precios públicos y otros ingresos 16.750.012,30

Transferencias corrientes 25.918.435,50

Ingresos patrimoniales 1.077.654,03

OPERACIONES CORRIENTES 91.735.868,87

Enajenación inversiones reales 1.216.450,00

Transferencias de capital 462.239,62

Activos financieros -     

Pasivos financieros -     

Operaciones de capital 1.678.689,62

TOTAL GENERAL 93.414.558,49

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012
Gastos de personal 35.250.403,60

Gastos en bienes corrientes y servicios 37.033.647,10

Gastos financieros 5.305.524,15

Transferencias corrientes 1.187.005,00

OPERACIONES CORRIENTES 78.776.579,85

Inversiones reales 8.457.858,69

Transferencias de capital -     

Activos financieros -     

Pasivos financieros 6.180.119,95

Operaciones de capital 14.637.978,64

TOTAL GENERAL 93.414.558,49

el Gobierno local desestimó las alegaciones a los 
Presupuestos 2013 presentadas por el PSOe e Izquierda 
Unida, ya que estuvieron basadas en datos irreales y falsos.



Torrejón acogió el aula móvil 
“escuela de Reciclaje”

el Ayuntamiento recogió los 
árboles navideños de los vecinos 
para replantarlos en zonas verdes

torrejón

www.go-fit.es

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

Con más de 30 clases a la semana para tus hij@s

natación Y cursos de 

Diver fit los fines de semana,
gratis para tus hijos.
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  // MEDIO AMBIENTE /

Se trató de un espacio en el que los alumnos de diferentes 
centros educativos de la ciudad participaron en diversas 
actividades, talleres, charlas y proyecciones de forma 
gratuita con el objetivo de informar y concienciar a los 
escolares sobre la importancia del reciclado de aparatos 
electrónicos y eléctricos. Se enmarcó dentro de una campaña 
promovida por Ambilamp, Ecopilas y Tragamóvil, que colabo-
ran con el Ayuntamiento de Torrejón, para informar y concien-
ciar a los escolares y docentes del tercer ciclo de Primaria y el 
primero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), sobre la 
importancia de la separación, recogida y tratamiento de 
los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos como 
un paso imprescindible para su posterior reciclaje. 

El final de estas fiestas navideñas no tiene por qué signi-
ficar el final para el árbol de Navidad. Por ello, el Ayunta-
miento puso en marcha un año más un servicio especial 
para la recogida de los abetos que los vecinos utilizaron 
para decorar sus hogares. Los árboles en buen estado 
han sido replantados en las zonas verdes del municipio, 
mientras que los que no superaron las fiestas en unas bue-
nas condiciones se emplearon como abono vegetal. De 
esta forma, los torrejoneros que lo desearon pudieron 
hacer su particular contribución al Medio Ambiente y 
mantener con vida estos tradicionales árboles.



\ SEMANA SANTA 2013  \\  

A pesar de la meteorología adversa, la Semana Santa de Torrejón de 
Ardoz registró una excelente participación y se confirma como un 
reclamo cultural y turístico.

El mal tiempo no restó brillo a la Semana Santa torre-
jonera que desde los últimos años viene confirmán-
dose como una de las más importantes del Corredor 
del Henares y de la Comunidad de Madrid. De esta 
ya pasada edición, hay que destacar la gran parti-
cipación en las procesiones del Domingo de Ramos,  
la Procesión del Silencio, la Procesión de la Pasión  
y la de “El Encuentro” del Domingo de Resurrec-
ción. Destacar el esfuerzo de los integrantes de las 
hermandades de la Vera Cruz y Nuestra Señora del 
Rosario por mantener la tradición y llevar varios de 
los pasos que procesionaron a hombros y sobre todo 
mereció especial mención los integrantes más pe-
queños de la Vera Cruz, que hicieron lo mismo con el 
paso de “La Santa Cena” .

Miles de personas acompañaron a las 
imágenes y muchos vecinos engalanaron 
sus balcones con los pendones de Semana 
Santa y banderas de España y Torrejón

Domingo de Ramos

Procesión Jueves Santo Procesión Jueves Santo

Vía Crucis Procesión del Silencio
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El Ayuntamiento, a propuesta de la Hermandad Virgen del Rosario, ha 
iniciado los trámites para solicitar la declaración de la Semana Santa 
de Torrejón como bien de interés cultural.   // SEMANA SANTA 2013 /

Procesión  del Santo Entierro

Procesión  del Santo Entierro

Procesión del Encuentro Doloroso

Domingo de Resurrección

Domingo de Resurrección

Domingo de Resurrección

Domingo de Resurrección

Además, una gran afluencia de 
personas acompañó a las imá-
genes y muchos vecinos enga-
lanaron sus balcones con los 
pendones de Semana Santa y 
banderas de España y Torrejón 
de Ardoz. Sólo la meteorología 
afectó al desarrollo de los pa-
sos, obligando a acortar el reco-
rrido de las procesiones del Vía 
Crucis (martes) y la del Santo 
Entierro (viernes), mientras que 
la del Encuentro Doloroso (vier-
nes por la mañana) se celebró 
en el interior de la Iglesia San 
Juan Evangelista.
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Con la puesta en marcha de esta oficina virtual, los 
vecinos no tendrán que abonar ningún pago para 
tramitar sus gestiones en la Ventanilla Única.

El Ayuntamiento se adhiere a la red de oficinas de registro 
virtual que interconecta la Administración Pública

El alcalde agradece a la mayoría de los trabajadores, muchos 
de ellos vecinos de Torrejón de Ardoz, que hayan apoyado la 
propuesta de mediación. La dirección de Iberia y una mayoría 
de los representantes de los trabajadores de la aerolínea han 
aceptado la propuesta del mediador designado en el conflicto 
por el Gobierno de la Nación, Gregorio Tudela, y cuyo docu-
mento firmaron en el Ministerio de Fomento, en presencia de la 
titular del departamento, Ana Pastor, la gran impulsora de este 
acuerdo, y del mencionado mediador. Rubricaron el acuerdo 
José Luis Romero, en representación de la compañía Iberia, y 
por parte de los sindicatos, Francisco Rodríguez, de UGT Tie-

rra, José Antonio Herráez, de CCOO Tierra, Crisanto Bermejo, 
de ASETMA, Pedro Alzina, de USO, Antonio Escobar, de SITC-
PLA, y Miguel Córdoba, de CTA Vuelo.

En la resolución aprobada por el Ayuntamiento de Torrejón se 
instaba al Gobierno de la Comunidad de Madrid a defender, 
junto con el Gobierno de España, los intereses de la región y 
de Torrejón de Ardoz en el conflicto de Iberia, forzando una 
solución pactada entre los trabajadores y la empresa que re-
fuerce la fortaleza de Iberia, dentro del grupo IAG, y garantice 
su viabilidad presente y futura con la menor pérdida posible de 
puestos de trabajo. 

el alcalde muestra su satisfacción por el acuerdo 
alcanzado para el futuro de Iberia, aceptando la propuesta 
del mediador designado por el Gobierno de españa

Esta nueva iniciativa conlleva una decidi-
da modernización de las diferentes admi-
nistraciones implicadas, que permite que 
los registros de los municipios se interco-
necten electrónicamente a todos los re-
gistros de otras entidades u organismos 
de las diferentes administraciones. De 
esta forma, se minimiza el tránsito de pa-
pel entre administraciones públicas, con 
el consiguiente beneficio directo para la 
hacienda local. Se calcula que el aho-
rro medio respecto al uso de los medios 

tradicionales es de aproximadamente 
medio euro anual por habitante, es de-
cir, entorno a los 65.000 euros de ahorro 
anual sólo para la ciudad al desaparecer 
o reducir conceptos, como el franqueo de 
envíos postales y la compra de sobres, 
entre otros. 

Para hacer uso de este recurso bastará 
con dirigirse a las oficinas del SAIC, si-
tuadas en la Plaza Mayor, 1 en horario de 
lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas y 
martes y jueves de 16:30 a 19:30 horas.

Desde el pasado 
mes de diciembre, 
los vecinos de 
Torrejón de Ardoz 
ya pueden registrar 
en su Ayuntamiento 
documentos 
dirigidos a otras 
administraciones 
(estatal, regional o 
local) mediante una 
nueva y cómoda 
vía telemática, que 
permite su llegada 
inmediata, así como 
un ahorro sustancial 
de costes en valijas 
y gestión del papel, 
gracias a la puesta en 
marcha de la Oficina 
de Registro Virtual de 
Entidades (ORVE). 

Unos días antes, el Ayuntamiento aprobó en el Pleno celebrado en febrero una iniciativa respaldada por los tres grupos 
representados en el Consistorio, en la que se expresó el apoyo a los trabajadores de Iberia, muchos de ellos vecinos de 
Torrejón, y donde se instaba a los gobiernos de la Comunidad de Madrid y España a que propiciaran una solución pactada 
entre trabajadores y empresa que garantizara la viabilidad de la compañía con la menor destrucción de empleo posible.
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Presentadas 8 nuevas marquesinas que 
ofrecen a los usuarios datos en tiempo real 
sobre las líneas de autobús

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, 
el viceconsejero de Transportes e 
Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid, Borja Caravante, y la 
concejala de Movilidad y Voluntariado, 
Maite Gordón, presentaron  las ocho 
nuevas marquesinas de autobús 
que se han instalado a lo largo de la 
ciudad y que cuentan con los nuevos 
Puntos de Información al Viajero 
(PIV) que ofrecen al usuario datos en 
tiempo real de la llegada de las líneas 
que se detienen en esa parada donde 
está colocado. 

trayecto que realiza el autobús y el nú-
mero de minutos que faltan para que 
llegue. Este hecho es posible gracias 
al dispositivo GPS que lleva el autobús, 
que va informando automáticamente al 
sistema de dónde se encuentra y lo que 
le falta por llegar a la parada. Además, 
cuentan con un pulsador en la marque-
sina que permitirá solicitar la reproduc-
ción hablada de la misma información 
que se muestra en el panel para viaje-
ros invidentes.

El Ayuntamiento de Torrejón se ha aco-
gido al Plan de Modernización de los 
servicios interurbanos de autobús im-
pulsado por el Consorcio Regional de 
Transportes de la Comunidad de Ma-
drid. De esta forma, Torrejón cuenta 
en esta primera fase, con ocho nuevas 
marquesinas en las que se han habi-
litado estos paneles de información a 
tiempo real.

  // TORREJÓN MEJORA /

Se trata de un avanzado sistema 
de información que permite al 
usuario conocer el tiempo que le 
resta para que llegue el autobús 
De este modo, se optimiza el ser-
vicio y se hace más eficiente, ya 
que los vecinos sabrán cuántos 
minutos quedan para que venga 
su autobús. El sistema es sen-
cillo y está pensado para todo 
tipo de personas. En la pantalla 
se indica el número de línea, el 

Estos nuevos paneles informativos se ubican en algunas de las paradas que cuentan 
con un mayor número de viajeros, como la avenida de Madrid, 31; avda. de Fronteras, 
16; c/ Hilados, 8; avda. Constitución, 143; avda. de Fronteras, 1; c/ Logroño, 2; c/ 
Matero Inurria, 3 (Hospital de Torrejón) y c/ Mateo Inurria s/n (Hospital de Torrejón).

Gracias a estos paneles electró-
nicos, los viajeros sabrán en todo 
momento, los minutos que faltan 
para que llegue su autobús, al 
poder verlo reflejado en las pan-
tallas luminosas o escucharlo ya 
que además llevan un sistema de 
voz para los viajeros invidentes.



Las mujeres escritoras, 
protagonistas de la 
Semana de la Mujer 2013

\ SEMANA DE LA MUJER  \\  

El acto central de la Semana de 
la Mujer tuvo lugar el pasado 
8 de marzo con la conferencia 
“Mujeres y Literatura” que fue 
presentada por la escritora y pe-
riodista Laura Feixas. Además, 
esta actividad se completó con 
una exposición con reseñas de 
mujeres de las letras, una per-
formance de mujeres escritoras 
y una lectura dramatizada de 
textos de mujeres escritoras, 
como Rosalía de Castro, Gloria 
Fuertes, Ana María Matute, Emi-
lia Pardo Bazán y Carmen Mar-
tín Gaite. 

Dar a conocer la vida, obra y 
talento de las mujeres escritoras 
fue el objetivo principal de la 
Semana de la Mujer 2013. Bajo el 
título “Mujeres de letras, letras 
de mujeres”, la programación 
contó con cerca de una veintena 
de actividades que dieron 
protagonismo a aquellas mujeres 
relacionadas con la literatura que 
no han sido lo suficientemente 
visibles a lo largo de la historia. 

Además, se mantuvieron algunas 
de las actividades que más éxito 
han tenido en ediciones anterio-
res, como la tradicional Carrera 
de las Mujeres que se celebró en 
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Carrera de las Mujeres

Conferencia "Mujeres y literatura"

Conferencia "Aprendiendo de la experiencia"Conferencia a cargo de Laura Feixas

Clases de aeróbic
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  // SEMANA DE LA MUJER /

el Parque Europa y donde tuvo lugar además una cla-
se de aeróbic.

Una de las actividades con mayor participación fue el 
encuentro intercultural de mujeres donde las asistentes 
disfrutaron de actuaciones de danza oriental, biodanza 
y canciones interpretadas por Arita Mitteenn. Asimismo, 
el Teatro Municipal tuvo una programación específica 
con la representación de la obra Madame Bovary, in-
terpretada por Ana Torrent y del concierto Flamencas 

En la sesión plenaria del 
mes de marzo se aprobó 
una moción reprobando la 
actitud del PSOE por haber 
pactado con un concejal 
condenado por acoso se-
xual una moción de censura 
para obtener la alcaldía de 
Ponferrada (León), hacién-
dolo además el 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mu-
jer. La propuesta fue apro-
bada con los votos de PP e 
IU y “rechaza” esta actitud 
cínica de un partido que 
se presenta como adalid 
en la defensa de los dere-
chos de las mujeres cuando 
cree que le da réditos elec-
torales, pero que despre-
cia esos mismos derechos 
aliándose, con el consen-
timiento de sus dirigentes, 
con un concejal condenado 
por uno de los delitos más 
repugnantes contra las mu-
jeres como es el acoso se-
xual.

El portavoz del Gobierno lo-
cal, José Luis Navarro, ex-
plicó que “no todo vale en 
política y conseguir el Go-
bierno de una ciudad gra-
cias al pacto con un acosa-
dor traspasa los límites de 
la ética que el socialismo 
dice defender”. La moción 
indica que “buscar el apoyo 
de un concejal condenado 
por acoso sexual en el caso 
Nevenka es una prueba de 
que el poder es el único ob-
jetivo para algunos políticos 
que olvidan las normas mo-
rales más elementales”.

El Pleno reprobó al 
PSOE por pactar con 
un concejal condenado 
por acoso sexual para 
obtener una alcaldía 
en el Día Internacional 
de la Mujer

Una de las actividades con mayor participación fue el encuentro intercultural 
de mujeres donde las asistentes disfrutaron de actuaciones de danza oriental, 
biodanza y canciones interpretadas por Arita Mitteenn.

Encuentro intercultural

Exposición de pintura Representación teatral

Exposición fotografía

Cortometraje

Premios de pintura "Ada Byron"

Charla coloquio

en la Sombra, un homenaje a las 
cantaoras flamencas. 

El programa se completó con 
diferentes conferencias de los 
partidos políticos, un coloquio 
sobre cómo llegar a ser actriz 
siendo mujer, con exposiciones, 
excursiones turístico-culturales, 
la tradicional comida de mujeres 
y un concurso de pintura, entre 
otras actividades.
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Los jugadores del Club de Bádminton 
Torrejón – Saglas continúan cose-
chando grandes resultados en sus 

competiciones. Una buena muestra de ello 
ha sido su participación en el Campeonato 
Autonómico de Madrid de Bádminton Ab-
soluto, en el que han logrado cuatro oros 
y dos bronces.
En individual masculino, cinco jugadores 
del Torrejón pelearon por las medallas, 
como fueron Daniel Sánchez, Víctor Alcai-
de, Adrián Corrales, Adrián Álvarez y Jesús 
Lorenzo. La mala suerte hizo que cuatro 
de los jugadores se cruzaran entre ellos 
antes de llegar a las semifinales. En octa-
vos de final, Jesús Lorenzo vencía a Adrián 
Álvarez y Daniel Sánchez ganaba a Víctor 
Alcaide.

El Club Bádminton Torrejón arrasa 
en el Campeonato Autonómico de 
Madrid con cuatro oros y dos bronces

delTorrejón
torrejón
ciudad    

dxt

Los vecinos de Torrejón ya pue-
den pagar con las nuevas “tar-
jetas monedero”. Se trata de un 

servicio ofrecido por la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento a través 
del cual estas tarjetas se pueden 
cargar con el saldo en euros que 
quiera su titular y sirven para pagar 
el alquiler de las instalaciones de-
portivas, las entradas a las piscinas 
y al rocódromo, la inscripción en 
las escuelas (matrícula + bimestre/
trimestre o parte proporcional), el 
pago con tarjeta, el alta en el Abono 
Deportivo Municipal (ADM), los bo-
nos de los baños o las renovaciones 
de escuelas o del ADM, entre otro 
servicios de la concejalía. Las tarje-

tas se pueden recargar entregando 
dinero en metálico o con tarjeta de 
crédito o adquirir sin ningún requi-
sito previo y de forma instantánea, 
rellenando una solicitud en los Com-
plejos Deportivos Londres, Juan An-
tonio Samaranch y Joaquín Blume 
de lunes a viernes de 8:30 a 21:00 
horas y sábados, domingos y festi-
vos de 8:00 a 21:00 horas y el CD El 
Juncal de lunes a viernes de 8:30 a 
14:30 horas. En el caso de tener ya 
un ADM o AFI no se necesitaría ad-
quirir estas “tarjetas monedero”, ya 
que en el propio carné puede funcio-
nar también como una de estas tar-
jetas, cargando en ellas el importe 
deseado.

NuEvAs “TArjETAs MoNEdEro” pArA podEr pAgAr Los sErviCios 
quE ofrECE LA CoNCEjALíA dE dEporTEs

Las tarjetas se pueden recargar entregando dinero en 
metálico o con tarjeta de crédito o adquirir sin ningún 
requisito previo y de forma instantánea, rellenando una 
solicitud en los complejos deportivos, de lunes a viernes de 
8:30 a 21:00 horas y sábados, domingos y festivos de 8:00 
a 21:00 horas y el CD El Juncal de lunes a viernes de 8:30 
a 14:30 horas.

CELEBrACióN soLidAriA dE CApoEirA 
pArA rECAudAr ALiMENTos dEsTiNAdos A CáriTAs

julia Taylor, del club torrejonero Ad Nemus, vencedora de la Liga de 
carrera de orientación a pie de la Comunidad de Madrid

Torrejón acogió la celebración so-
lidaria de un bautizo y cambio de 
graduación de Capoeira con el 

objetivo de recaudar alimentos no pere-
cederos que fueron destinados a Cáritas 
Torrejón para repartirlos entre las fami-
lias con menos recursos económicos de 
la ciudad. La cita fue en el pabellón mu-
nicipal M-4 "Sonia Abejón".
Conscientes de que la situación econó-
mica actual no es fácil y de que hay muchas personas que lo están pasando mal, el Mes-
tre Tubarao y sus alumnos, en colaboración con el Ayuntamiento de Torrejón, organizaron 
este evento solidario muy importante para los capoeiristas por la conquista de su primera 
graduación, así como el cambio a otras graduaciones. 

julia Taylor se ha convertido en la vencedora de 
la Liga de carrera de orientación a pie de la Co-
munidad de Madrid. Se proclamó campeona en 

la categoría D-Elite, la de mayor nivel dificultad de la 
Liga, en la que participaron tan sólo 9 mujeres. La Liga 
se componía de 13 pruebas que se celebraron en di-
ferentes municipios de la Comunidad de Madrid. Esta 
deportista de 42 años, suma este galardón a los cam-
peonatos de España de Orientación de largo recorrido 
(2010), a los de Madrid de Esquí de Travesía (2012) y a 
los de Orientación O-Pie (2012). 



TorrEjóN CuENTA CoN 7 NuEvAs  
pisTAs CuBiErTAs dE pádEL  EN EL CoMpLEjo dEporTivo 
“NETworkpádEL”, ExisTiENdo uN ToTAL dE 48 EN TodA LA CiudAd

L a ciudad cuenta ya 
con una nueva instala-
ción para los amantes 

del pádel. El alcalde, Pedro 
Rollán, y el concejal de De-
portes, José Miguel Martín 
Criado, acompañados por el 
mejor jugador de pádel del 
Corredor del Henares, David 
Lapastora, y los socios de 
este nuevo complejo, José  
Ignacio Cano y Antonio Ara-
dillas, inauguraron estas ins-
talaciones que permitirán a 
los jugadores practicar este 
deporte incluso en los días lluviosos. Bajo 
el nombre de “NetworkPádel” ha sido bau-
tizado este complejo deportivo que dispone 
de siete pistas y que ha generado más de 
una decena de puestos de trabajo. Además, 
estas pistas destacan por su gran calidad de 

delTorrejón
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acabado y todas ellas disponen de ilu-
minación y de césped artificial. Asimis-
mo, cuentan con un sistema de refrige-
ración del aire que permiten reducir el 
calor en el período estival y disponen 
de un aparcamiento para 35 vehículos.

reconocer la labor de los voluntarios de 
Protección Civil, ese es el objetivo de 
esta iniciativa con la que pueden acce-

der al Abono Deportivo Municipal (ADM) con 
un descuento del 50% con respecto al pre-
cio que esté establecido en cada momento 
para las modalidades de ADM adulto y joven, 
según su edad. El alcalde, Pedro Rollán, y el 
concejal de Seguridad, Deportes y Juventud, 
José Miguel Martín Criado, presentaron esta 
medida que además les dará derecho a uti-
lizar libremente las piscinas municipales de 
verano e invierno, así como las pistas de atle-
tismo en los períodos establecidos y con los 
mismos derechos, condiciones y restriccio-
nes recogidos en todos los ADM.

Los voluntarios de protección Civil  
podrán adquirir el AdM con un 
descuento del 50% 



\ TORREJÓN MEJORA  \\  

Es el segundo año que este centro está en funcionamiento y las 
excelentes cifras de matriculación indican la importante demanda que 
existía en la ciudad por acceder a este tipo de formación universitaria.

 

La UNED de Torrejón de Ardoz 
cuenta para este curso académico 
con 838 alumnos matriculados. 
De ellos, 302 se han matriculado 
en los cursos de Acceso a la 
Universidad para Mayores de 25 y 
45 años, mientras que en Derecho 
han formalizado su matriculación 
260 alumnos, por los 276 que 
han optado por Administración y 
Dirección de Empresas. Éste es 
el centro número 28 que se abre 
en Madrid, siendo el cuarto del 
Corredor del Henares tras Coslada, 
Rivas y Arganda. 

Un total de 838 alumnos se matricularon 
en el nuevo curso de la Uned de Torrejón

Es el segundo año que este centro está 
en funcionamiento y las excelentes ci-
fras de matriculación indican la impor-
tante demanda que existía en la ciudad 
por acceder a este tipo de formación 
universitaria. “La implantación de la 
UNED ha supuesto que los vecinos de 
Torrejón, sobre todo los jóvenes que 
representan un tercio de la población 
total del municipio, no tengan que des-
plazarse a otras localidades si deciden 
apostar por esta forma de estudio, ya 
que antes se veían obligados a tener 
que trasladarse hasta 

otras localidades si querían hacer-
lo. Pero desde el curso pasado ya 
pueden realizar estudios a distancia 
en su propio término municipal, sin 
necesidad de salir de la ciudad”, in-
dicó el concejal de Empleo, Hacien-
da y Universidad, Ignacio Vázquez. 
Además, añadió el edil, “de esta for-
ma podemos decir que a día de hoy 
la UNED está totalmente implanta-
da, algo que no había sucedido en 
los 30 años anteriores”. 

Las tutorías y clases de la UNED se 
imparten en el Complejo Deportivo 
Zona Centro “José Antonio Paraí-
so”. Un  espacio nuevo al que se le 
ha dotado del mobiliario necesario 
y se ha acondicionado para aco-
ger a la UNED, siendo las mejores 
instalaciones que puede tener este 
centro universitario. Éste es el cen-

tro número 28 que se abre en Ma-
drid, siendo el cuarto del Corredor 
del Henares tras Coslada, Rivas y 
Arganda.

❱  La implantación de la Uned 
ha supuesto que los vecinos 
de Torrejón, sobre todo los 
jóvenes que representan un 
tercio de la población total 
del municipio, no tengan 
que desplazarse a otras 
localidades si deciden apostar 
por esta forma de estudio.

Está situado en el Complejo Deporti-
vo Zona Centro y los estudios que se 
pueden cursar son 1º y 2º de Adminis-
tración y Dirección de Empresas, 1º y 
2º de Derecho y los cursos de acceso 
para Mayores de 25 y  45 años> 38Plaza Mayor 



  // FESTEJOS /

Luisa Martín, emma Ozores, Santiago Urrialde, jesús Cisneros, el humor de Yllana 
y el nuevo disco de esmeralda Grao, en la nueva programación trimestral del 
Teatro Municipal josé Mª Rodero

Así, el nuevo programa llega con más de 
una veintena de espectáculos que vuelven 
a apostar por la calidad y la variedad de sus 
representaciones. Entre ellos, el preestreno 
de “Cena con amigos”, la versión actualiza-
da de “La Regenta”, “El Show de Kafka”, al 
comedia “Cambalache”, “El chico de la últi-
ma fila” o el impresionante Thriller policíaco, 
“Naturaleza muerta en una cuneta”, además 
de grandes espectáculos de humor del mo-
mento, como “Action man”, de Yllana o la 
última producción de la galardonada com-
pañía “Ron Lalá” con “Siglo de Oro, Siglo 
de Ahora” que se representarán con motivo 
de la Semana de la Juventud. Además, se 
sumarán grandes actrices y actores, como 
Emma Ozores, Santiago Urrialde, Luisa Mar-
tín o Jesús Cisneros, entre otros. Asimismo, 
los vecinos también podrán disfrutar de un 
variado género musical que incluye desde 
el flamenco hasta el estreno de la Zarzuela 

“La Rosa del Azafrán” o “El homenaje a An-
tonio Molina”, ambas dentro de la Semana 
de los Mayores, pasando por el concierto 
de Esmeralda Grao. Por último, otros de los 
platos fuertes de la programación volverán a 
ser la iniciativa “Los viernes son nuestros” y 
las obras dirigidas al público infantil y fami-
liar. La nueva programación correspondien-
te a este segundo trimestre del año dio su 
pistoletazo de salida el pasado sábado 6 de 
abril con la obra “El show de Kafka”, pro-
tagonizada por la reconocida Luisa Martín. 
A ella le siguió el domingo 7 el espectáculo 
dirigido al público familiar “El viaje de Mar-
tín”. A partir de ahí y durante todos los fines 
de semana se sucederán los espectáculos 
hasta el 2 de junio que finalizará el progra-
ma con el concierto de Esmeralda Grao que 
presentará su nuevo disco “Soy una mes-
tiza” con el que celebra sus 20 años en la 
música.

Durante los próximos tres 
meses, las tablas del Teatro 
Municipal José María Rodero 
verán pasar, de nuevo, una 
gran programación que vuel-
ve a situar a Torrejón en un 
referente dentro de la Comu-
nidad de Madrid en materia 
teatral a precios asequibles. 



Celebrada una charla 
informativa sobre la 
Fibromialgia para concienciar 
y dar a conocer esta 
enfermedad a la población

Torrejón de Ardoz busca familias solidarias para 
acoger niños saharauis durante el próximo verano 

\ BIENESTAR E INMIGRACIÓN  \\  

Un año más, el Ayuntamien-
to de Torrejón ha comenzado 
ya los preparativos para aco-
ger en la ciudad durante los 
próximos meses de verano 
a un grupo de niños y niñas 
saharauis bajo el programa 
conocido como “Vacacio-
nes en Paz”. Un proyecto de 
acogida temporal de meno-
res saharauis que viene de-
sarrollándose desde 1996 
y que se lleva a cabo por la 
Asociación de Amigos del 
Pueblo Saharaui Yallah 27 de 

Febrero, con la financiación y apoyo estrecho del Consistorio torrejonero, 
dentro del convenio de hermanamiento que existe entre este municipio y la 
Daira sahararui de Bir-Ganduz. Las familias interesadas en participar en esta 
iniciativa solidaria pueden ponerse en contacto con la asociación a través 
del correo electrónico yallah27@gmail.com o llamando al teléfono 662 370 
114, donde les informarán de cualquier duda y además podrán concertar 
una entrevista personal.

La Asociación de Fibromialgia de To-
rrejón de Ardoz (AFTA) organizó una 
charla informativa sobre esta enferme-
dad con el objetivo de concienciar y 
dar a conocer esta dolencia entre la 
población. La ponencia estuvo a cargo 
de Carlos Isasi Zaragoza, reumatólogo 
y único especialista que ahora mismo 
investiga la enfermedad, quién abordó 
distintos aspectos entre los que des-
tacaron los estudios que ha llevado 
a cabo con sus pacientes. Además, 
contó con la presencia de la directora 
de la Asociación de Celiacos e Intole-
rancia al Gluten de Madrid, Manuela 
Gálvez, que explicó a los asistentes la 
labor que se realiza desde su entidad y 
con la intervención de distintos pacien-
tes que contaron sus experiencias. 

Av. Constitución, 173 (Edif. Hostal Torrejón) 
Facebook: David Tastevin • Información y reservas 916749960 

email: tastevin-torrejon@hotmail.com

“CIRCUITO DE COMEDIA VI TEMPORADA” 
programación 2013 en www.circuitodecomedia.com

KARIM 
Jueves 18 de abril

BELÉN RUBIO
Jueves 25 de abril

ANTONIO OCAÑA
Jueves 11 de abril

Disfruta Del futbol 
en tastevin 
(Champions League, Copa del Rey y Liga)

¡VEN, DISFRUTA, APUESTA POR TU EQUIPO 
y la consumición te puede 
salir gratis!
DURANTE LOS PARTIDOS DE LAS SEMIFINALES 
DE LA CHAMPIONS (CERVEZA GRATIS 
POR CADA GOL QUE META EL EQUIPO 
ESPAÑOL QUE JUEGUE)

tastevin DÍa
DesaYunos Y MenÚ Diario 

De CoCina Creativa (de lunes a viernes)
Prueba nuestro menú y te sorprenderás, “Consúltalo diariamente por Facebook”

tastevin noCHe
viernes 5 De abril: 

 FIESTA “BARCELO Y JB”
viernes 12 De abril:   
FIESTA “BRUGAL Y PASSPORT”

viernes 19 De abril:  
FIESTA “RON RITUAL 

Y BALLANTINES”
viernes 26 De abril:  

FIESTA “DEGUSTACIÓN 
DE GINEBRAS PREMIUM”

Nueva ColeCCióN 
laraQÜe 

“toCaD@s Del ala”
sÁbaDo 13 De abril

www.laraque.es 618757551-615603734
Inscripciones 15€ jugador

Incluye: Camiseta técnica, agua durante todo el 
torneo, sorteo de regalos durante la fiesta posterior 

y descuentos en consumiciones.

PREMIOS:
–  Campeones: Cena para dos personas en Tastevin + 

Ropa firma Barbarella
–  Subcampeones: Cena para dos personas en 

Tastevin
–  Campeones y subcampeones consolación: 

Botellas de vino Especial

InscrIpcIones:
TAsTeVIn. Avda. constitución 173
club pádel soto Torrejón-Avda. Jorge obeiza, 3
Tel. información: 91 488 81 34

LO MIRES COMO LO MIRES

TU VIVIENDA desde 83.563,18 €
+ IVA

¡NOS COMEMOS LA
 SUBIDA DEL IV

A!
LO MIRES COMO LO MIRES

TU VIVIENDA desde 83.563,18 € + IVA

CONSIGUE TU VIVIENDA
VIVIENDA DOS DORMITORIOS CON 

PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO83.563,18 €

DESCUENTOS 
DE HASTA EL 40%

C/ Cristo nº 26   28850 Torrejón de Ardoz   Tel: 91 677 83 05
info@emvstorrejondeardoz.es  www. emvstorrejondeardoz.es

¡NOS COMEMOS LA
SUBIDA DEL IVA!

LLAVE EN MANO+ IVA

INFÓRMATE EN

EN SOTO DEL HENARES desde
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\ CULTURA  \\  

Plaza Mayor > 42

La pintora nigase mostró su obra en 
“Sensaciones orientales y colores de Cuba”

42 cuadros protagonizaron la muestra 
“Rupturas y encuentros” 

La Caja del Arte acogió la subasta de los 
mejores ejemplares de palomas mensajeras

La Caja del Arte acogió la escuela de 
formación “Aprendiendo a ser padres” 

el Museo de la Ciudad acogió la 
exposición “Historia del Carnaval en 
Torrejón”

La Caja del Arte durante febrero y marzo albergó la exposición “Sensa-
ciones orientales y colores de Cuba” de la pintora Nigase, que estuvo 
compuesta por 25 cuadros que recreaban paisajes de Cuba y lugares 
de oriente de la isla caribeña en los que predominan los colores azul 
y verde, aunque en ocasiones el negro también protagoniza la escena. 
Nigase, ha expuesto en alguna de las principales ciudades de Europa, 
como Estrasburgo, Hamburgo, Estocolmo, Utrech o Madrid. 

Bajo el título de “Rupturas y Encuentros” los autores Consuelo Sánchez Mon-
tejano, Amalia Úbeda y Felipe Yebra, mostraron un total de 42 cuadros que 
abarcaban desde el óleo al acrílico, pasando por el pastel, además de 9 tallas 
y esculturas de madera y 6 fotografías. Además, se trató de una exposición 
que recogió las obras que sus autores han realizado en los últimos meses. 

También se celebró una charla coloquio con Jos Thoné, uno de los grandes 
maestros de la colombofilia mundial (cría y adiestramiento de palomas para 
convertirlas en palomas mensajeras para la participación en competiciones o 
sueltas). Luego tuvo lugar la celebración de una subasta de 21 ejemplares de 
las mejores líneas del palomar de este campeón. En este sentido, la paloma 
más cotizada, un ejemplar de larga distancia, se subastó por 1.000 euros y la 
cifra total de recaudación rondó los 10.000 euros. 

Servir de guía, acompañamiento y formación ante la siempre di-
fícil tarea de ser padres. Ese es el principal objetivo de la nueva 
iniciativa que se puso en marcha en La Caja del Arte. Se trata de 
una escuela de formación para padres y educadores en la que a 
través de una serie de talleres y conferencias los participantes se 
adentraron en las claves fundamentales sobre las que se asientan 
las relaciones entre padres e hijos. Además, se profundizó en los 
aspectos más destacados de la realidad actual de adolescentes, 
jóvenes y niños. Asimismo, las nuevas adicciones, las redes socia-
les, la inteligencia emocional o las nuevas tecnologías fueron otras 
de las cuestiones que se trataron en profundidad a través de tres 
ciclos de encuentros.

La muestra hizo un recorrido a través de 
los trajes y las fotografías utilizados en esta 
popular fiesta. Compuesta por 25 disfraces 
y 36 fotografías cedidos por peñas, aso-
ciaciones de vecinos y distintos colectivos 
de la ciudad que repasaron los Carnavales 
celebrados en los últimos años. El disfraz 
más antiguo que se expuso fue de hace 20 
años de la Peña 80, llamado “Akerman’s”, 
mientras que el más actual fue el de los 
“Transformers”, que se llevó el primer pre-
mio en los Carnavales del pasado 2012. 

Homenaje a los autores del libro “Torrejón 
de Ardoz: una historia viva” con una placa 
en el Museo de la Ciudad

El alcalde, Pedro Rollán, la concejala de Cultura, Carolina Barriopedro, y la edil 
del Partido Popular, María Ángeles Jiménez, acompañados por los autores del 
libro “Torrejón de Ardoz: una historia viva” descubrieron una placa en el Museo 
de la Ciudad con la que el Ayuntamiento quiso homenajear a los historiadores, 
José María Merino, Luis Miguel Gutiérrez, Fernando García y la doctora en Filo-
logía Hispánica, Yolanda García, por su trabajo realizado en esta obra publicada 
en 1986, siendo el único texto que recoge la evolución de la ciudad, desde sus 
orígenes hasta el siglo XX.



Abril 2013letrasde 
lasmes

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
TRUEQUE DE LIBROS 
“un libro x un libro”
Del 2 al 30 de abril
En todos los Centros Culturales, Biblioteca Central 
y Escuela de Adultos.

Actividades en Centros Culturales 
Casa de la Cultura, C.C. El Parque, 
C. C. Las Fronteras, C. C. R. Alberti 
y Caja del Arte:
La poesía en el mundo - Presentación de  
libros de escritores locales - Lectura de 
micro-relatos - Teatro – Salidas culturales 

Actividades en Bibliotecas
Celebración del Día Interna cional del Libro 
Infantil y Juvenil cuentacuentos- Teatro 
Infantil – Cuentacuentos Semana del 23 al 
26 de abril –Club de lectura… 

FERIA DEL LIBRO / TORREJÓN
Día: sábado 20 de abril, 
Hora: de 11:00 a 20:00 h. y domingo 21 de abril, 
de 11:00 a 19:00 h.
Lugar: Parque Europa (Plaza de España)
10 % de descuento en la compra de libros.

ENTIDADES y LIBRERíAS 
QUE SE SUMAN A LA CELEBRACIÓN 
DEL DíA DEL LIBRO:
ASOCIACIÓN CULTURAL “ATENEA”
Lectura continuada del Quijote
Día: 23 de abril, de 11:00 a 18:00 h.
Lugar: Casa de Cultura C/ Londres, 5

ASOCIACIÓN CULTURAL “EL DESVÁN”
“Gran Fiesta del Libro”: mercadillo del libro 
usado, cuentacuentos infantiles con guiñol, 
lectura de poemas, presentación de libros,…
Presentación de las Bases del II Concurso de 
Relato Corto (Librería Arriero y El Cafetín)
Primer Encuentro de Poesía Erótica.
Día: sábado 27 de abril, de 12:00 a 24:00 h.
Lugar: El Cafetín C/ Virgen del Pilar, 9 (junto 
Plaza. Mayor)

ASOCIACIÓN “CAMINOS”
Convoca el III Certamen de Poesía 
“Caminos”, con motivo de las fiestas 
patronales, octubre 2013 

LIBRERíA IUVENIS MULTIMEDIA
C/ Rioja s/n (FRENTE Nº 1)
Tf.: 91 656 89 74 - www.iuvenis.es
 
Cuentacuentos con Mayte. 
Para niños entre 2 y 6 años. 
Día: sábado 20 abril
Hora: 12:30 a 13:30 h. 
 
Teatro de Marionetas “El pez arco iris”. 
Para niños de 2 a 6 años.
Día: sábado 27 de abril
Hora: 12:30 a 13:30 h. 
ACTIVIDADES  GRATUITAS. Se ruega 
reservar plaza por la web o por teléfono.

LIBRERíA ARRIERO
“ La Noche de los libros”
Día: 23 de abril, de 18:00 a 22:00 h.
Lugar: C/ Los Curas, 31

 

toda la programación en:
www.torrejoncultural.es

Descuento de un 10% 
en la compra de libros a los clientes que 
lleven un libro usado del 22 al 28 de abril.
Los libros usados se destinarán a una ONG con destino al Tercer Mundo. 

LIBRERíAS-PAPELERíAS COLABORADORAS:
BELMA: Calle Cardoso, 3
CASTILLEJO: Calle Circunvalación, sn, esq. Calle Cedro
CASTILLEJO I: Calle Madrid, 30
CASTILLEJO III: Avda. Madrid, 20
EUROTORREJÓN: Plaza Europa, 19
LA OCA: Calle Londres, 66 B
LIBRERíA ALEIXANDRE: Calle Silicio, 23 posterior
LIBRERIA ARRIERO: Calle Los Curas, 31
LIBRERíA GONZA: Avda. Madrid, 48
LIBRERíA IUVENIS MULTIMEDIA: Calle La Rioja, sn
LIBRERíA LISBOA: Calle Lisboa, 35
LIBRERíA PAPELERíA LA CARROZA: Calle Hilados, 24 
posterior
MATILDA: Avda. Unión Europea, 19
ISIS: Calle San Isidro, 1
PAPELERíA ABASCAL: Calle Libertad, 34
PAPELERíA-LIBRERíA GARABATOS: Calle Cristo, 3



PARA EL PROGRAMA DE TEATRO DE LA SEMANA DE MAyORES LAS ENTRADAS SE PODRÁN RETIRAR EN TAQUILLA PRESENTANDO EL CARNET DE MAyORES. 
Teatro José María Rodero, calle Londres, 3. Tel. 91 677 23 10. Más información Concejalía de Mayores. Avda. Virgen de Loreto, 2. Tel. 91 656 65 14.

Concejalía de Mayores

Del 20 al 26 
de mayo 2013

PROGRAMACIÓN
Lunes 20 
19:00 h INAUGURACIóN. Teatro José Mª Rodero 
 "LA ROSA dEL AzAFRáN". zarzuela.

Martes 21 
10:30 h GINMASIA PARA TOd@S. A cargo de las monitoras y monitores del programa 

de voluntarios de la Concejalía de Mayores. Parque Las Veredillas.

MiÉrcoLes 22  
18:00 h SALIdA RECREATIVA. Organizada por la Junta directiva de Mayores.
 ARTELITE MAYORES. Montaje CREATIVO a cargo de los alumn@s de los Talleres 

de Pintura y Literatura creativa. Centro de Mayores Avda. de Madrid.

Jueves 23 
18:00 h MARCHA URBANA por las calles de Torrejón. después Relajación con una 

sesión de Taichí.

18:00 h MAYORES EN ACCIóN. Actuaciones de las Asociaciones Culturales de 
Mayores de Torrejón, Rondalla, Coral y Bailes Regionales. Salón de Actos 
de Casa de la Cultura.

18:00 h BAILE. Centro de Mayores de C/ Madrid. 

viernes 24 
12:00 h ENTREGA dE PREMIOS. Asociación de Billar “Marfil” del Campeonato de 

Mayores. Centro de Mayores.  Avda. de Madrid.
19:00 h Teatro José Mª Rodero. Obra: QUITANdO HIERRO (Grupo de Teatro Ilusión – 

Torrejón de Ardoz). 

sábaDo 25
20:00 h Teatro José Mª Rodero "ACUéRdATE CUANdO ENTONCES..." danza.
18:00 h BAILE. Centro de Mayores. Avda. de Madrid. 

DoMingo 26
12:00 h VERBENA. Música en directo + BAILE. Paseo de la Chopera (frente al Centro 

de Mayores. Avda. de Madrid).
 (Muestra Gastronómica Popular a cargo de l@s colaboradores).
20:00 h CLAUSURA. Teatro José Mª Rodero. "HOMENAJE ANTONIO MOLINA".

 



  // EDUCACIÓN /

Cerca de 400 alumnos de Primaria 
participaron en las “jornadas de Cine 
Infantil en educación y Valores”

Un total de 247 chavales participaron en 
los talleres “Viernes divertidos”

Cerca de 400 alumnos de Primaria de los colegios Ra-
món Carande, Uno de Mayo y Ramón y Cajal de la 
ciudad participaron en una nueva edición de las “Jor-
nadas de Cine Infantil en Educación y Valores” organi-
zadas por la Fundación Lumière, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Torrejón, a través de su Concejalía 
de Educación y que cuentan con la presencia de la 
mascota de cine “Cinecito”.

La concejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, visitó a 
finales del año pasado dos de los talleres que forman parte 
de la iniciativa “Viernes divertidos” en la que participaron 
247 niños y niñas de Torrejón, pasando la tarde de los vier-
nes en algunos de los colegios de la ciudad. Además, la edil 
les entregó los diplomas correspondientes que acreditan 
que han aprovechado con éxito estos talleres. Se trata de 
los talleres de Cocina, Magia y Teatro que el Ayuntamiento 
torrejonero organizó con el objetivo de que los estudiantes 
tengan una alternativa de ocio didáctico y pasen una jor-
nada divertida, desarrollando alguna afición o mejorando su 
rendimiento académico. Esta iniciativa fue sufragada, mayori-
tariamente, por la Comunidad de Madrid.

La Cerradilla Gastro Bar
Una manera distinta de tapear 

placeres culinarios al alcance de todosJueves noche
Menús teMáticos

C/ andalucía, 2 local 3
torrejón de ardoz

"No hay amor más sincero 
que el amor a la comida"

(Bermard Shaw 1925)



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

Precio: 1.216.450 E más IVA

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

Precio: 3.210.001 E más IVA

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

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

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

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

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

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

PARCELAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES PLAZAS DE GARAJE

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

Precio: 3.389.520 E más IVA

uBICACIón: POLíGOnO CASABLAnCA

ACTIVIdAdES PERMITIdAS: 
Industrial, Hotel, Oficinas, 

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

y Tecnología, y Concesionarios de 
coches.

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

indicadas anteriormente.

VEntA  DE  In MUEbLES 
Ayuntamiento de torrejón de Ardoz

31 Plazas en Urbanización 
Jardines de San Isidro
PLAZAS EN VENTA:
1ª Planta: 117, 118, 119 y 189
2ª Planta: 229, 234, 253, 304, 305, 308, 309, 310, 
311, 312, 313, 314, 315, 317, 319 y 327.

Precio: 9.636 a 12.045 E más IVA

1 Plaza en aparcamiento 
"El Juncal" (avda. de Madrid)

PLAZA EN VENTA:
Número de plaza: 156

Precio: 9.630 E más IVA



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

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

n 4 Parcelas en Soto Henares U.18.B2
Superficie: 221,28 m2 aprox. cada parcela
Precio: 102.049,59 E  aprox. más IVA por parcela

n  7 Parcelas en Soto Henares U.32.3
Superficie: 383,13 m2 aprox.
Precio: 163.102,97 E  más IVA por parcela

n 1 Parcela en Soto Henares U.34.B8
Superficie: 357,85 m2 aprox. cada parcela
Precio: 165.039 E  aprox. más IVA por parcela

n 2 Parcelas en Soto Henares U.35.B2
Superficie: 324,78 m2 aprox. cada parcela
Precio: 149.783,89 E  aprox. más IVA por parcela

n 5 Parcelas en Soto Henares U.37.2
Superficie: 370,23 m2 aprox. cada parcela
Precio: 157.617,22 E  aprox. más IVA por parcela

PARCELAS PARA VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES

LOCALES COMERCIALES

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

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

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

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

Precio: 86.405,06 E más IVA

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

Precio: 86.405,06 E más IVA

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

Precio: 86.405,06 E más IVA

OTROS INMUEBLES EN VENTA

n  Local comercial Avda. 
Constitución, 209 
Superficie: 48 m2 
Precio: 69.756,38 E más IVA

n  Local comercial c/ Mármol 9, 11 y 13 
Superficie total: 483,7 m2 
Precio total: 645.962,01 E más IVA ó 
Números 9 y 11: 307,60 m2 • Precio: 410.787,50 e + IVA 
Números 13: 176,10 m2 • Precio: 235.174,51 e + IVA

n  Local comercial c/ Copenhague 
Superficie: 53 m2 
Precio: 72.033,36 E más IVA

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

Precio: 430.534 E más IVA

n  Local comercial c/ Ronda del Poniente 7 
Superficie total: 440 m2  (planta sótano, bajo y 1ª planta) 
Precio total: 641.647,60 E más IVA ó 
Planta baja y sótano: 270 m2 • Precio: 393.378,30 e + IVA 
Primera planta: 170 m2 • Precio: 247.909,30 e + IVA

MAS INFORMACIóN: 
En el departamento de 
Contratación teléfono: 

91 678 95 00 
así como en la página web 

del Ayuntamiento 
www.ayto-torrejón.es 

(Banner venta parcelas 
municipales).

VEntA  DE  In MUEbLES 
Ayuntamiento de torrejón de Ardoz



\ MAYORES  \\  

Más de 500 kilos de alimentos 
fueron recogidos por la junta 
directiva de Mayores y destinados 
a Cáritas Torrejón
La Junta Directiva de Mayores entregó a represen-
tantes de Cáritas Arciprestal Torrejón, los más de 500 
kilos de alimentos no perecederos recogidos dentro 
de la Campaña Solidaria de Mayores “Ayudar a ayu-
dar”. Una iniciativa que se llevó a cabo en los Centros 
de Mayores de la ciudad y durante la celebración de 
los bailes solidarios. El acto de entrega se realizó en La 
Caja del Arte y también contó con la presencia de la 
concejala de Mayores, Inmaculada Álvarez, quien des-
tacó el gran trabajo realizado por la Junta y agrade-
ció la solidaridad de los vecinos de Torrejón.

La Residencia Adavir de Torrejón 
de Ardoz celebró su octavo 
aniversario
La Residencia para Mayores Adavir de Torrejón de Ar-
doz cumplió ocho años de vida y lo celebró por todo 
lo alto con una serie de actividades en las que parti-
ciparon residentes, familiares y trabajadores del cen-
tro. Un taller de máscaras de Carnaval, otro de cocina 
en el que se elaboraron dulces de aniversario, la ac-
tuación de la Rondalla Orión o la música y lectura de 
dedicatoria entre los residentes, fueron algunas de las 
actividades conmemorativas de este octavo aniversa-
rio.

Plaza Mayor > 48

Últimas plazas para los Viajes 
de Mayores 2013 con destino 
Gandía y La Manga

Los mayores de Torrejón realizaron 
multitud de actividades durante las 
pasadas navidades
La Concejalía de Mayores organizó una serie de acti-
vidades para este sector de la población que culmi-
naron con su participación en la Cabalgata de Reyes, 
en la que formaron parte de su tradicional “Tranvía”. 
Además, la campaña solidaria para recoger alimentos 
a favor de Cáritas, el tradicional “Encuentro de Na-
vidad” o las actuaciones de la Rondalla, entre otras, 
fueron algunas de las actividades que se celebraron 
durante el mes de diciembre, demostrando así una 
vez más el compromiso del Gobierno local con los 
mayores de la ciudad.

Todos aquellos mayores interesados en participar 
en los Viajes de Mayores 2013 pueden dirigirse a 
la concejalía de Mayores, situada en la avda. Virgen 
de Loreto, 2 para informarse de las últimas plazas 
disponibles para los destinos de Gandía y La Man-
ga. Ambos viajes se realizarán del 14 al 20 de abril 
y disponen de tiempo para apuntarse hasta el día 
anterior de realizar la salida a dicho destino.
El programa de Vacaciones de Mayores 2013 ha 
ofertado un total de 600 plazas. A los destinos tradi-
cionales que tan bien funcionaron en la pasada edi-
ción, como Benidorm o Gandia se han añadido otros 
destinos de costa, como Oropesa, Punta Umbría y 
La Manga, además de un circuito por Asturias, don-
de podrán visitar ciudades y sitios emblemáticos, 
como Covadonga, Cangas de Onis, Ribadesella, 
Gijón, Oviedo, Picos de Europa, Luarca y Cudillero 
y otro circuito por Cantabria, en el que pasarán por 
Santander, Santoña, Comillas, Santillana del Mar y 
Laredo, entre otros lugares.



las Joyas de Irene
JOYERÍA & COMPLEMENTOS

C/ Londres esq. C/ Budapest • ✆ 91 677 16 97
Torrejón de Ardoz

Todo el universo PANdORA JEwELS 
disponible en las Joyas de Irene

Síguenos en facebook
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PREINSCRIPCIÓN: 22 de abril  al 10 de mayo
HoRaRIo: de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20 horas.

CURSo 2013/14

Concejalía de EducaciónConsejería de Educación y Cultura
COMUNIDAD DE MADRID

MÁS INFORMACIÓN: 
C/ San Fernando, s/n - Tel.: 91 678 10 64

www.eoitorrejon.com



Programación
abril2013

Recital poético

Música

Especial Día del Libro
SuitE PLatERo y yo 
tRaiga CuEntoS La guitaRRa
David gonzález (guitarra) 
y Mercedes Castro (actriz)
13 de abril  / 20:00 h 
Entrada 6 euros
Composición musical inspirada en ocho de los 
capítulos del libro de Juan Ramón; el paso de la 
prosa poética a la música evocadora de la guitarra.

ContRaStE y CuLtuRa
Dúo Confinezza: Pablo Castellanos 
(violín) y Christian Hurtado (piano) 
27 de abril / 12:30 h
Entrada general: 7 euros / reducida: 4 euros
Un recital de piano y violín dirigido al público 
familiar con lo mejor de la música española. 

Ciclo V siglos de música
Madrid Sinfonietta orchestra
ConCiERto MúSiCa PaRa bEbéS
6 de abril / 12:00 h
Entrada general 8 euros / reducida 6 euros
Niños y niñas de 0 a 3 años
Se trata de un espectáculo en el cual se 
combina el movimiento, la música y el 
entretenimiento, provocando emociones a 
bebés y sus familiares y despertando su 
sensibilidad musical con conocidas piezas 
de música clásica. 
Conferencia y concierto
RoMantiCiSMo VS MoDERniSMo
20 de abril / 18:30 y 20:00 h
Entrada general 8 euros / reducida 6 euros

Música

ABRIL 2013

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

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

LA REGENTA 
teatro clásico/Moderno
ProDucciones coMe Y caLLa
20:00 h.

14

NATURALEZA MUERTA 
EN UNA CUNETA
teatro/contemporáneo
K ProDucciones
20:00 h.

21

exposiciones
Torrejón de Ardoz

Abril 2013

MUSEO DE LA CIUDAD  Avda. Constitución, 61
Exposición "Recuerdos de Antaño"
Del 11 abril a 2 junio de 2013
Horario: miércoles a domingo de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.

Sala CASA DE LA CULTURA  C/ Londres, 5
Exposición “Rincones de Madrid”
Autor: Miguel Yunquera
Del 11 abril a 3 mayo de 2013
Horario: lunes a domingo de 11 a 14 y de 18 a 21 h.

Centro Cultural LA CAJA DEL ARTE  C/ Joaquín Blume, s/n
Exposición de pintura
Autora: Rosa Godoy
Del 4 a 26 abril 2013
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 y sábado de 10 a 13:30 h.

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

Exposición de Manualidades
Autora: Asociación "Estrella"
Del 4 a 17 abril 2013
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h. 

Centro Cultural FRONTERAS  C/ Salvador Allende, 7
Exposición de fotografía “Fotos en 3D”
Autor: Osvaldo Cipriani
Del 3 a 26 de abril de 2013
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural EL PARQUE  C/ Hilados, s/n
Exposición de pintura “Óleos”
Autores: Colectivo “Realismo 
Torrejón”
Del 2 a 12 abril de 2013 
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.

Exposición de pintura 
“Óleos y Acrílicos”
Autora: Esperanza Navarrete
Del 16 a 26 abril de 2013 
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural RAFAEL ALBERTI  C/ Cañada, 50
Exposición de pintura
Autores: Alumnos de pintura del C.C. Rafael Alberti
Del 12 a 29 de abril de 2013
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
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No TE visTAs pARA CENAR
teatro contemporáneo
DescaLZos ProDucciones
20:00 h.

13

ACTioN MAN
teatro/Mimo/clown
ProDucciones YLLana
20:00 h.

27

siGLo DE oRo, siGLo 
DE AHoRA (FoLÍA)
teatro/clásico/Moderno
ron LaLá
20:00 h.

28

semAnA de lA JuVenTud

semAnA de lA JuVenTud

Precio especial:  jóvenes 5 euros

Precio especial:  jóvenes 5 euros



del 8 al 14 de abril de 2013

Vmuestragastronómica
Torrejón

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

Menú especial a 

ResTAuRAnTes 
pARTIcIpAnTes
15 Treinta

Asador castilla

cañada 69

chacabuco

el Horno del caserón

L´Arqueria

La casa Grande

parrilla Don José

Quirós

Restaurante Botemar

Restaurante el coto

Restaurante La cueva

Restaurante La Zarzuela

Restaurante Oxford

Restaurante plaza

Restaurante plaza Mayor

Restaurante Redondo

cOMIDAs
todos los días de 
13.00 a 16.00 horas

cenAs
viernes y sábados  
de 21.00 a 00.00 horas

Organiza:

Colaboran:

www.madrid.org
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Concejalía de Juventud

Del 22 al 28
     de abril /2013

TIRO CON ARCO*
Viernes 26 de abril: 
16,00 a 20,00 h
Sábado 27 de abril: 
10,00 a 18,00 h.
Domingo 28 de abril: 
10,00 a 18,00 h.

VISITAS GUIADAS* 
duración: 2 horas. 
Máximo 50 personas por 
grupo.
Sábado 27 de abril: 
12,00 y 17,00 h
Domingo 28 de abril: 
12,00 h y 17,00 h

GRAN TIROLINA*
Estatura mínima 1,35 m.
Viernes 26 de abril: 
16,00 a 20,00 h
Sábado 27 de abril: 
10,30 a 18,00 h.
Domingo 28 de abril: 
10,30 a 18,00 h.

CIRCUITO 
MULTIAVENTURA*
Estatura mínima 1,35 m.
Viernes 26 de abril: 
16,00 a 20,00 h.
Sábado 27 de abril: 
10,30 a 18,00 h.
Domingo 28 de abril: 
10,30 a 18,00 h

BARCAS*
de 1 a 4 personas máximo 
por barca. Los menores 
deben ir acompañados de 
un mayor de edad.
Viernes 26 de abril: 
16,00 a 20,00 h
Sábado 27 de abril: 
10,30 a 18,00 h.
Domingo 28 de abril: 
10,30 a 18,00 h.

LABERINTO LÁSER*
Viernes 26 de abril: 
16,00 a 20,00 h
Sábado 27 de abril: 
10,30 a 18,00 h.
Domingo 28 de abril: 
10,30 a 18,00 h.

SÁBADO 27 ABRIL
“Prueba el golf” en el Parque Europa
14:00 a 17:00 h Colabora: Golf Negralejo

TEATRO GRIEGO
17:00 a 18:00 h. Exhibición de Fusión 
Flamenco y Funky-HipHop: Asociación deseos 
18:00 a 19:00 h. Exhibición de Baile Latino 
Asoc. Un Mundo Mágico
19:00 a 20:00 h. Actuación de baile 
Asociación danza y teatro sin fronteras.

PUERTA DE ALCALÁ
11:30 a 14:00 h “Gran Juego de la Cloti – 
Juego de la Oca” Asoc. Aki Kabemos todos ASTOR

17:00 a 18:30 h “ Mesa Verde”  
Información medioambiental y reparto de 
semillas. Juventudes Socialistas.

ZONA MERENDERO
15:30 a 17:00 h “Gymkhana Celtíbera*”: 
Asoc. Celtiberia.

PLAZA DE ESPAÑA – PUERTA DEL SOL
16:00 h “Haz tu monedero– reciclaje con tetra 
brick” Asoc. Un Mundo Mágico.

DOMINGO 28 ABRIL
“Prueba el golf” en el Parque Europa
14:00 a 17:00 h Colabora: Golf Negralejo

TEATRO GRIEGO
11:00 h Master class de Zumba 
con Body Factory

12:00 h “Espectáculo de magia 
con el Mago Jaume”  Juventudes Socialistas

13:00 h “Monólogos con Alejandro Abellán” 
Asoc. Un Mundo Mágico 

PLAZA DE ESPANA – PUERTA DEL SOL
11:30 h Partidas simultáneas de ajedrez 
Club de Ajedrez

parque europa

CeNTro poLIVaLeNTe aBoGaDoS De aToCHa

paBeLLÓN DeporTIVo M-4

TeaTro MuNICIpaL 
JoSÉ MarÍa roDero

C.D. LoNDreS

LUNES 22
18:00 a 19:00 h: Conferencia “Éxito 
personal y profesional” 
Asoc. Un Mundo Mágico 

19:00 a 20:00 h: “Danzaterapia”*   
Asoc. Un Mundo Mágico 

MARTES 23
18:00 a 19:00 h: Conferencia “Reiki”
Asoc. Un Mundo Mágico 
19:00 a 20:30 h: Cambio de look, 
maquilaje, complementos*. 
Asoc. Un Mundo Mágico 

MIÉRCOLES 24
20:00 a 21:00 h Baile latino* 
Asoc. Un Mundo Mágico 

VIERNES 26
17:30 a 20:00 h Masterclass de 
Breakdance *
Asoc. Air Style

LUNES 22 A VIERNES 26
Exposición de ensayos “Los jóvenes hablan”
Jóvenes de Izquierda Unida. 
Inscribe tu ensayo antes del 19 de abril

MARTES 23
20:00 h “2º Maratón de la Escuela 
de Monologuistas”

Precio: 2 € (1 € solidario) 

SÁBADO 27
20:00 h. “Actionman” de YLLANA

Precio joven: 5 € (menores de 35 años)

DOMINGO 28
20:00 h “Siglo de Oro, Siglo de Ahora” 
de la Compañía de Teatro RON-LALá

Precio joven: 5 € (menores de 35 años)

DOMINGO 28
10:00 a 15:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Paintball*

pLaZa MaYor (JuNTo a IGLeSIa)

DOMINGO 28
12:00 a 13:00 h Descubierta por Torrejón*. 
Asoc. Pico Urbión 

SÁBADO 27
VII Torneo de Pádel Semana de la Juventud.* 
Nuevas Generaciones del Partido Popular en 
colaboración con el Club de Pádel de Torrejón de 
Ardoz. Inscripciones en el Club de Pádel Torrejón.
09:30 a 19:30 h Torneo  Blood Bowl.* 
Asoc. Club de Wargames

DOMINGO 28
10:00 a 20:00 h Torneo Warhammer 40000* 
Asoc. Club de Wargames 

   Centro Abogados de Atocha
          Teatro José María Rodero
                   Parque Europa
                           C.D. Londres
                 Pabellón Deportivo M-4                                   
                        Plaza MayorCONCEJALíA DE JUVENTUD: Centro Polivalente Abogados de Atocha, C/ Londres 11-B, Tel.: 91 678 38 65

*  Obligatorio preinscripción a partir del lunes 8 de abril en Concejalía de Juventud. Sólo jóvenes de 13 a 35 años empadronados en Torrejón 
de Ardoz. Obligatorio presentar dNI. Los menores de 18 años deben presentar autorización paterna/materna. Plazas limitadas.


