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carta del alcalde

Estimado/a vecino/a:

Torrejón de Ardoz ya cuenta desde el actual curso con la sexta escuela infantil pública 
de la ciudad, situada, en este caso, en los barrios de Torrenieve y Parque Cataluña y que 
da así respuesta a la demanda que existía en estas zonas de nuestro municipio. Con ella, 
la oferta en este tramo de edad de la educación no obligatoria de 0 a 3 años, aumenta 
en un 23,5%. Es además la tercera que se construye en los últimos cinco años tras las 
de “Juan sin Miedo”, en el barrio de la Zarzuela, y “La Cigarra y la Hormiga” en Fresnos, 
duplicando el número de centros que existían anteriormente.

También es una excelente noticia que miles de personas disfrutaran de las “Mágicas 
Navidades” que aunque han sido mucho menos costosas que en años anteriores, han 
confirmado la programación navideña de Torrejón como una de las mejores de la Comu-
nidad de Madrid, así como las más de 150.000 personas que presenciaron la Cabalgata 
de Reyes y el Gran Espectáculo Aéreo de luz y deseos, siendo el recibimiento a Sus 
Majestades de Oriente más multitudinario de la historia de la ciudad. 

Gracias a esta gran programación navideña conseguimos dinamizar el pequeño y me-
diano comercio que da trabajo a cientos de personas en la ciudad, y ofrecer a nuestros 
vecinos, sobre todo a los niños, una programación navideña como merecen.

En Medio Ambiente, destacar que con la creación de los Jardines Oslo ya son 52 las 
zonas verdes creadas o reformadas en los últimos cinco años en la ciudad. Lo que antes 
era una antigua zona terriza ahora se ha convertido en una nueva zona verde para uso 
y disfrute de los vecinos con un coste mínimo, ya que se ha realizado con personal 
municipal.

Por otro lado, informarle que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid archivó el con-
tencioso administrativo presentado por el PSOE contra los presupuestos de 2008 del 
Ayuntamiento de Torrejón. El PSOE intentó, una vez más, judicializar la vida política de 
la ciudad recurriendo a argumentos técnicos o cualquier tema que pueda obstaculizar 
o perjudicar el funcionamiento normal del Ayuntamiento, ante su habitual falta de pro-
puestas para la ciudad, sin conseguirlo una vez más.

Además quiero agradecer a los apoyos mostrados a nuestra propuesta de reducción 
del número de concejales. Desde la Alcaldía de Torrejón fuimos el primer municipio de 
España que lo propuso y aprobó en Pleno, aunque desgraciadamente sin el apoyo de la 

oposición. Creo, firmemente, que en estos tiempos difíciles, los 
políticos debemos ser los primeros  en apretarnos el cinturón 

y no ser una casta aparte.

Por último, ya está dando servicio, un año más, el Alber-
gue contra el Frío puesto en marcha por Cruz Roja y el 

Ayuntamiento de Torrejón. Una iniciativa destinada a 
las personas sin recursos económicos que cuenta 
con 28 camas en dormitorios debidamente equi-
pados. De esta manera nuestra ciudad muestra 

su sensibilidad y solidaridad con las personas 
que más lo necesitan.

 

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde
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Ya son 6 las escuelas infantiles públicas con las 
que cuenta Torrejón.
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Se trata de la sexta escuela infantil del municipio y la tercera que se abre en la ciudad desde 
que Pedro Rollán fuera elegido alcalde de Torrejón de Ardoz. Anteriormente, se pusieron en 

funcionamiento las de “Juan sin Miedo” en el barrio de la Zarzuela y “La Cigarra y la Hormiga” en 
Fresnos, duplicando el número de centros que existían anteriormente en la ciudad.

el nuevo centro educativo, situado en un entorno privilegiado como es el Parque europa,  
tiene una superficie construida de cerca de 1.200 m2 que albergan 12 aulas

El nuevo centro educativo, ubi-
cado en un entorno privilegiado 
como es el Parque Europa, tiene 
una superficie construida de cer-
ca de 1.200 metros cuadrados 
que albergan 12 aulas distribuidas 

Inaugurada la escuela Infantil “el Gato con Botas”, la 
tercera que se abre en la ciudad en los últimos cinco 
años, duplicando el número de centros que existían

Se trata de la sexta escuela 
infantil del municipio y la 
tercera que se abre en la 
ciudad desde que Pedro 
Rollán fuera elegido alcalde 
de Torrejón de Ardoz. 
Anteriormente, se pusieron 
en funcionamiento las de 
“juan sin Miedo” en el barrio 
de la Zarzuela y “La Cigarra 
y la Hormiga” en Fresnos, 
duplicando el número 
de centros que existían 
anteriormente en la ciudad.

3 años y una sala de uso poli-
valente, que dispone de un ce-
rramiento que permite plegarse 
en su totalidad para ampliar el 
espacio del patio. Por último, en 
el ala sur se encuentran cuatro 
aulas más para niños de 2 a 3 
años. Todas las aulas y los dis-
tribuidores principales disponen 
de salida directa al exterior. 

En el acceso principal al centro hay 
una zona techada como espacio 
para dejar los carritos durante el 
tiempo de llegada y recogida de los 
niños en las clases. Junto al ac-
ceso se reparten las diferentes 
estancias, como la administra-
ción, almacén de material, zona 
de servicios y el distribuidor prin-
cipal de las aulas. Además, las 
clases de los más pequeños están 
comunicadas con el vestíbulo, muy 
luminoso. 

Por otro lado, se ha buscado el 

en tres alas y está especialmente diseña-
do para la comodidad de los niños, con 
rampas muy suaves y pasillos amplios 
para facilitar el tránsito de carritos, ma-
dres y padres en las horas de más afluen-
cia. El ala norte está compuesta por cua-
tro aulas para niños de 1 a 2 años. En el 
ala central, a un lado del distribuidor, se 
sitúan tres aulas para niños de 0 a 1 año 
y al otro lado, un aula para niños de 2 a 



La escuela infantil "el Gato con Botas" está situada 
junto a la Puerta de Alcalá del Parque europa.
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El presidente de la 
Comunidad de Madrid, 
Ignacio González, 
acompañado por el 
alcalde de Torrejón, 
Pedro Rollán, 
inauguraron la nueva 
escuela infantil “El Gato 
con Botas” situada en 
los barrios de Torrenieve 
y Parque Cataluña y que 
entró en funcionamiento 
este curso, dando así 
respuesta a la demanda 
que existía en estas 
zonas de la ciudad. De 
esta forma, la oferta en 
este tramo de edad de la 
educación no obligatoria 
de 0 a 3 años, aumenta 
en un 23,5%. Con un 
presupuesto de más de 
2 millones de euros, el 
nuevo centro permite 
atender las necesidades 
de escolarización de la 
zona sur del municipio, 
dando servicio a una 
población de más de 
25.000 vecinos que se 
encuentran en su área 
de influencia.

ahorro energético con paredes, suelos y 
techo con un alto grado de aislamiento. 
Además, para la climatización se utiliza 
una bomba geotérmica con una sonda 
de cien metros de profundidad para 
captar la energía, lo que supone un aho-
rro energético del 80% respecto a una 
escuela de estas mismas característi-
cas.

El alcalde, Pedro Rollán, recordó que 
esta nueva escuela infantil se convierte 
en la tercera que se abre en los últimos 
cinco años. “Ya inauguramos en no-
viembre de 2007 la de “Juan sin Miedo”, 
en el barrio de la Zarzuela con capaci-
dad para 181 niños. Y en septiembre 
de 2009 abrimos la de “La Cigarra y la 
Hormiga” el barrio de Fresnos, con ca-
pacidad para 169 niños. Es decir que 
en los últimos años, hemos duplicado el 
número de escuelas infantiles que nos 
encontramos en el municipio cuando 
comenzamos a gobernar”. En este sen-
tido, el regidor torrejonero destacó que 
“estas nuevas escuelas infantiles son un 
claro ejemplo de la decidida apuesta del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid 
por la educación en el tramo de edad de 
0 a 3 años y la consiguiente mejora en 
la calidad de vida de las familias, ya que 
disponen de un nuevo servicio en un tra-
mo de educación que no es obligatorio”. 

El presidente regional, Ignacio Gonzá-
lez, estuvo acompañado por la mayo-
ría de su Gobierno, como el consejero 
de Presidencia, Justicia y portavoz del 
Gobierno, Salvador Victoria, y la con-

sejera de Educación, Juventud y Deporte, 
Lucía Figar, y destacó “que el nuevo cen-
tro viene a reforzar la amplia red educativa 
de Torrejón que actualmente cuenta con 33 
centros educativos financiados con fondos 
públicos: seis escuelas infantiles, 20 cole-
gios públicos, siete de ellos bilingües, y siete 
Institutos de Educación Secundaria, dos bi-
lingües”, explicó Ignacio González. 

Por último, Pedro Rollán, agradeció al presi-
dente “venir a Torrejón a visitar estas nuevas 
infraestructuras que mejoran nuestra ciu-
dad y también por invertir en ella, a pesar 
de las grandes dificultades económicas que 
existen en estos momentos y que sufrimos 
todas las administraciones”. Estoy seguro, 
añadió el primer edil “que los vecinos sabrán 
reconocer este esfuerzo que se ha hecho 
por parte de la Comunidad de Madrid y que 
se suma a otras grandes obras que también 
está llevando a cabo, como la puesta en 
marcha del Hospital de Torrejón, ya que son 
infraestructuras y obras que mejoran Torre-
jón y la convierten en una ciudad de referen-
cia dentro de la Comunidad de Madrid”.
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Lo que antes era una antigua zona terriza, ahora se ha 
convertido en una nueva zona verde de la ciudad para uso y 
disfrute de los vecinos de esta zona de la ciudad.

nuevos jardines Oslo, con los que ya son 52 
las zonas verdes creadas o reformadas en los 
últimos cinco años en la ciudad

Con esta actuación, Jardines Oslo se 
convierte en la zona verde número 21 
que ha pasado de ser una antigua zona 
terriza a convertirse en un parque o 
jardín, sumándose al Parque Europa, 
Parque del Agua (Alcalá-Torreparque), 
Parque Fresnos (2ª Fase), Parque Ber-
na, Parque Tres de Abril, Parque Ozo-
no, Parque del Sol, Parque Residencial 
Marquesas, Parque Bilbao, Parque Or-
basa (2ª fase), Parque Orbasa (3ª fase), 

El Gobierno local ha 
creado una nueva zona 
verde en la ciudad. Se 
trata de los Jardines Oslo, 
situados entre las calles 
Roma y Oslo y la avenida 
de la Constitución. Este 
nuevo espacio verde 
abierto a los vecinos de 
la ciudad cuenta con una 
superficie de 150 metros 
cuadrados y supone la 
zona verde número 52 
creada o reformada en los 
últimos 5 años.

Parque del Norte, Parque Resi-
dencial Madrid, Jardines la Cal, 
Parque Ardoz, Parque Consti-
tución, Parque Carmen Laforet, 
Parque Democracia, Parque 
Convivencia, y Jardines del Gi-
rasol. A los que se suman otros 
31 parques reformados.

En esta nueva zona verde se 
han plantado 8 árboles, entre 
ellos 4 cipreses, y 400 arbus-
tos, como 55 lavandas, 50 ro-
sales o 47 romeros, entre otros, 
además de instalar sistema de 
riego por goteo que permitirá un 
mejor aprovechamiento de los 
recursos hídricos y un correcto 
mantenimiento que no suponga 
más coste del debido. Asimis-
mo, los trabajos que han tenido 
un periodo de ejecución de dos 
meses, también han permitido 
el asfaltado de la zona con 150 
metros cuadrados de adoqui-
nes de colores y 90 metros li-
neales de bordillo, la instalación 
de otros 96 metros lineales de 
valla de protección y la colo-
cación de mobiliario urbano, 
como bancos o papeleras.

el coste para crear esta 
nueva zona verde ha sido 
mínimo, ya que se ha 
realizado con personal 
municipal y utilizando 
materiales sobrantes de 
otras actuaciones. Además, 
serán los propios vecinos 
los que se encarguen de su 
mantenimiento.
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el Gobierno de españa ha aprobado el Plan de 
Ajuste del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, 
que le permitirá cancelar su deuda en 10 años.

el Gobierno local consolida en 2012 el mayor proceso de 
mejora de Torrejón con la puesta en marcha del Hospital, 
la implantación de empresas en el nuevo polígono 
Casablanca y la mejora de la seguridad

A pesar de la grave crisis 
económica que azota a España, 
el Gobierno local de Torrejón de 
Ardoz ha hecho un balance muy 
positivo de la gestión realizada 
en 2012 en el que, en Torrejón 
se está consolidando el proceso 
de mejora y transformación de 
la ciudad, puesto en marcha 
hace 5 años, con logros 
históricos como la puesta en 
funcionamiento del Hospital 
público, la implantación de 
empresas en el nuevo Polígono 
Industrial Casablanca, la mejora 
de la Seguridad Ciudadana y el 
mantenimiento y conservación 
de todo lo hecho en la ciudad, 
especialmente el emblemático 
Parque Europa.

Uno de los acontecimientos más impor-
tante de 2012 fue el primer año de funcio-
namiento del Hospital de Torrejón, que en 
este período atendió 245.000 consultas, 
88.000 urgencias, 14.000 intervenciones 
quirúrgicas, 9.100 ingresos y 1.451 partos. 

Lo más importante es que los vecinos 
de Torrejón de Ardoz se mostraron muy 
satisfechos con el funcionamiento del 
Hospital, ya que únicamente existieron 
19,14 reclamaciones por cada 10.000 
actos médicos, una cifra muy inferior a 
la registrada en cualquier centro hospi-
talario similar. Además, el pasado vera-
no el Centro de Especialidades, ubicado 
en la avenida Madrid, abrió de nuevo 
sus puertas tras una remodelación to-
tal de sus instalaciones.
Otro acontecimiento trascendental ha 
sido la puesta en marcha del Polígono 
Industrial Casablanca, el primero para 
nuevas empresas que se construye en 
Torrejón de Ardoz desde hace más de 
20 años. En tan sólo unos meses y a pe-
sar de la situación de crisis económica, 
el Gobierno local ya ha gestionado que 
se ubiquen en sus magníficas instala-
ciones varias grandes empresas, entre 
ellas la plataforma logística de la multi-
nacional de la moda H&M para el Sur de 
Europa.
La creación de empleo es otra de las prio-
ridades del Gobierno local y aunque la ma-
yoría de las competencias en esta materia 
corresponden al Gobierno de la Nación, 
a propuesta del alcalde, los tres grupos 
políticos representados en el Ayunta-

miento suscribieron un Acuerdo por 
el Empleo para impulsar acciones que 
contribuyeran a paliar este drama que 
afecta a muchos torrejoneros. En esta 
línea, el Ayuntamiento de Torrejón de Ar-
doz apoya el gran proyecto de Eurove-
gas y ha mostrado su satisfacción porque 
valora instalarse en la ciudad, generando 
decenas de miles de puestos de trabajo 
y miles de millones de euros de inversión. 
Las gestiones del alcalde de Torrejón 
han posibilitado que la ciudad aspire a 
acoger esta importante inversión.
En infraestructuras hay que destacar por 
encima de todas, la apertura del Nudo 
de Comunicaciones de la A2 y el Puen-
te del Arco, con accesos a la zona este 
de la ciudad, el Hospital y el Polígono 
Casablanca.
A propuesta del alcalde se aprobó el 
Plan de Austeridad y Ahorro del Gasto, 
que consta de un total de 50 medidas 
y supondrá un ahorro de 100 millones 
de euros en los próximos 4 años. Gra-
cias a este plan, Torrejón es la ciudad 
que menos gasta en sus políticos. Así, 
entre los puntos del plan, destaca la eli-
minación de 20 sueldos de políticos, la 
supresión en un 50% de los cargos de 
confianza, directores y asesores, liberar 
tan sólo al 57% de los concejales de go-
bierno, bajar el sueldo de los concejales 
sin dedicación, seguir manteniendo con-
gelado el sueldo del alcalde, concejales 
y asesores durante los próximos 4 años, 
tras haberlo bajado ya un 10%. Torrejón 
es la única ciudad donde los políticos 
pagan de su bolsillo el consumo de sus 
teléfonos móviles de trabajo. 

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, fue el primer edil de 
España en solicitar la reducción de concejales en los más de 80.000 

ayuntamientos del país, apoyando la medida anunciada posteriormente 
por el Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy.
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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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Los medios de comunicación elogian al 
alcalde por su propuesta de reducir el 
número de concejales

El Pleno aprobó con los votos a favor del PP y en contra de PSOE e IU la 
propuesta del alcalde de solicitar al Gobierno de España que se reduzca el 
número de concejales en nuestra ciudad pasando de los 27 actuales a 13.

Con esta iniciativa pionera, el alcalde se ha convertido en un referente del municipalismo, ya 
que ha conseguido abrir un debate a nivel nacional para que los políticos sean los primeros en 

apretarse el cinturón en estos tiempos de crisis. Esta propuesta escucha y atiende una demanda 
mayoritaria de los españoles, acercándonos a ellos.

{lang: 'es'} 

Donde no llega la noticia 
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Pedro Rollán marca el camino a Mariano Rajoy

Punto D Vista - Editorial 

La “Fórmula Rollán” permitirá ahorrar y mejorará la imagen de la 
Administración Pública  

El pasado mes de junio, Pedro Rollán provocaba un auténtico terremoto político 
cuando hizo pública su propuesta de recorte, una propuesta que, a diferencia de lo 
que estaba haciendo el Gobierno Central, incidía en el ahorro de la Administración 
Pública, en concreto, la más cercana al ciudadano, la Administración Local. 

Rollán proponía el recorte a la mitad del número de concejales que ocupan silla tanto 
en el Pleno como en las comisiones, y lo hacía con una fórmula arriesgada, que 
levantó polémica a todos los niveles: una rebaja a la mitad del número de concejales 
que se elegirían en las próximas elecciones, subiendo así, de forma automática, la 
barrera electoral a un diez por ciento del voto. 

La propuesta, polémica, fue modificada antes de llegar a Pleno, para establecer la reducción de personas, y no de representatividad, a 
través de una fórmula de voto ponderado, la llamada “Fórmula Rollán” que, todo apunta, será aprobada en breve por el Gobierno 
Central. 

Rollán, así se atrevía a ponerse a la cabeza de una corriente interna del PP que exige, cada vez con mayor fuerza, que los recortes no 
sólo deben ir en una dirección, sino que, al menos para no perder la cara, es necesario también recortar el mastodóntico  Estado de las 
Autonomías.

El alcalde de Torrejón hacía así una propuesta pionera en el ámbito local, a la que luego se sumarían otros, y tan solo un día después
de que Esperanza Aguirre hiciera una propuesta similar en el Parlamento Regional. Y es que los datos hablan por sí mismos: España
tiene un total de 80.000 concejales divididos en más de 8.000 municipios, aproximadamente un 20% de los casi 500.000 cargos 
políticos que hay en el Estado. 

La propuesta, que el Consistorio cifraba en un ahorro medio de 600.000 euros anuales, supondría, a nivel estatal, un recorte de
muchos millones de euros, cantidad que facilitaría el cumplimiento del objetivo de déficit para todas las Administraciones. 

Pero la mayor consecuencia hay que buscarla en la credibilidad de la clase política: los regidores no pueden seguir sangrando al
ciudadano mientras no demuestran el menor gesto de austeridad. Precisamente Torrejón ya dio muestras de esa austeridad que va 
mucho más allá de los titulares, con la eliminación de los teléfonos municipales, la reducción de coches oficiales (sólo hay uno para 
todos los concejales y el alcalde), y hasta la eliminación de los surtidores de agua en dependencias municipales, gestos que, si bien no 
suponen un ahorro considerable, sí permiten vender la imagen de gobierno austero que puede pedir sacrificios a sus vecinos. 

Sin embargo, la gran medida de austeridad del gobierno Rollán ha sido la reducción de su Gobierno a tan solo once concejales, 
cuando los resultados electorales le hubieran permitido un ejecutivo de 21. Una medida que contrasta, y mucho, con otros municipios
que crean figuras como la del Consejero Delegado para dar puesto y salario de concejal a personas que no han sido elegidas por las
urnas.

Por todas estas razones, no es de extrañar que la “Fórmula Rollán” haya sido tan bien acogida por los vecinos, tanto de Torrejón

0

Page 1 of 4Pedro Rollán marca el camino a Mariano Rajoy | eltelescopiodigital

10/7/2012http://eltelescopiodigital.com/index.php/es/editorial/9136-pedro-rollan-marca-el-camin...

{lang: 'es'} 

Donde no llega la noticia 

   

Portada Editorial  Pedro Rollán marca el camino a Mariano Rajoy 

Buscar

Portada TorreNews Alcalá Zona Este Punto D Vista Lente de Aumento A Todo Color Blogs Foro

09
Jul 
2012

Pedro Rollán marca el camino a Mariano Rajoy

Punto D Vista - Editorial 

La “Fórmula Rollán” permitirá ahorrar y mejorará la imagen de la 
Administración Pública  

El pasado mes de junio, Pedro Rollán provocaba un auténtico terremoto político 
cuando hizo pública su propuesta de recorte, una propuesta que, a diferencia de lo 
que estaba haciendo el Gobierno Central, incidía en el ahorro de la Administración 
Pública, en concreto, la más cercana al ciudadano, la Administración Local. 

Rollán proponía el recorte a la mitad del número de concejales que ocupan silla tanto 
en el Pleno como en las comisiones, y lo hacía con una fórmula arriesgada, que 
levantó polémica a todos los niveles: una rebaja a la mitad del número de concejales 
que se elegirían en las próximas elecciones, subiendo así, de forma automática, la 
barrera electoral a un diez por ciento del voto. 

La propuesta, polémica, fue modificada antes de llegar a Pleno, para establecer la reducción de personas, y no de representatividad, a 
través de una fórmula de voto ponderado, la llamada “Fórmula Rollán” que, todo apunta, será aprobada en breve por el Gobierno 
Central. 

Rollán, así se atrevía a ponerse a la cabeza de una corriente interna del PP que exige, cada vez con mayor fuerza, que los recortes no 
sólo deben ir en una dirección, sino que, al menos para no perder la cara, es necesario también recortar el mastodóntico  Estado de las 
Autonomías.

El alcalde de Torrejón hacía así una propuesta pionera en el ámbito local, a la que luego se sumarían otros, y tan solo un día después
de que Esperanza Aguirre hiciera una propuesta similar en el Parlamento Regional. Y es que los datos hablan por sí mismos: España
tiene un total de 80.000 concejales divididos en más de 8.000 municipios, aproximadamente un 20% de los casi 500.000 cargos 
políticos que hay en el Estado. 

La propuesta, que el Consistorio cifraba en un ahorro medio de 600.000 euros anuales, supondría, a nivel estatal, un recorte de
muchos millones de euros, cantidad que facilitaría el cumplimiento del objetivo de déficit para todas las Administraciones. 

Pero la mayor consecuencia hay que buscarla en la credibilidad de la clase política: los regidores no pueden seguir sangrando al
ciudadano mientras no demuestran el menor gesto de austeridad. Precisamente Torrejón ya dio muestras de esa austeridad que va 
mucho más allá de los titulares, con la eliminación de los teléfonos municipales, la reducción de coches oficiales (sólo hay uno para 
todos los concejales y el alcalde), y hasta la eliminación de los surtidores de agua en dependencias municipales, gestos que, si bien no 
suponen un ahorro considerable, sí permiten vender la imagen de gobierno austero que puede pedir sacrificios a sus vecinos. 

Sin embargo, la gran medida de austeridad del gobierno Rollán ha sido la reducción de su Gobierno a tan solo once concejales, 
cuando los resultados electorales le hubieran permitido un ejecutivo de 21. Una medida que contrasta, y mucho, con otros municipios
que crean figuras como la del Consejero Delegado para dar puesto y salario de concejal a personas que no han sido elegidas por las
urnas.

Por todas estas razones, no es de extrañar que la “Fórmula Rollán” haya sido tan bien acogida por los vecinos, tanto de Torrejón
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Primer polígono que se construye en la ciudad desde hace 20 años

Creamos
oPortunidades

Para generar emPleo

PolÍgono industrialnuevo
Casablanca

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

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

ciudad

TorrEjóN,una
gran
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Más de 300 comercios participaron en la V edición de la 
campaña “de compras por Torrejón” que se prolongó 
hasta el pasado 5 de enero.
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Más de 300 comercios participaron en la campaña 
“de compras por Torrejón” en la que se sortearán 
1.000 euros en compras entre los consumidores

UnICeM realiza un calendario solidario cuya recaudación irá destinada 
a la Asociación española Contra el Cáncer en Torrejón

“¿Empresarios o Superhéroes?”. Ese es el título del calen-
dario solidario 2013 realizado por la Unión Comarcal de Em-
presarios del Este de Madrid (UNICEM) cuya recaudación 
irá destinada íntegramente a la Asociación Española Contra 
el Cáncer de Torrejón de Ardoz (AECC) con el objetivo de 
apoyar la labor que esta entidad realiza en el municipio. El 
concejal de Empleo, Hacienda y Universidad, Ignacio Váz-

Todos aquellos consumidores que hicieron una compra 
por un valor superior a los 20 euros recibieron una 
papeleta con la que entrarán a formar parte en el sorteo 
de un cheque-compra por 1.000 euros y de un lote de 
productos donados por los comercios participantes. Los 
1.000 euros tendrán que ser canjeados en compras no 
superiores a 300 euros en cualquiera de los comercios 
participantes en la campaña.

quez, el viceconse-
jero de Economía, 
Comercio y Con-
sumo de la Comu-
nidad de Madrid, 
Manuel Beltrán, y 
el vicepresidente 
de UNICEM, José 
Antonio Fernán-
dez, presentaron la 
novedosa iniciativa 

que muestra el lado más humano de estos empresarios 
convertidos en los superhéroes de siempre. De esta forma, 
cada mes está dedicado a algunos de los personajes más 
conocidos de este mundo, como son “Wonder Woman”, 
“Superman”, “Flash Gordon”, “Dientes de Sable”, “El Profe-
sor X”, “Lobezno”, “Tormenta”, “Ángeles de Charlie”, “Los 4 
Fantásticos”, “Betty Boop” y “Xena, la Princesa Guerrera”.

Se han inscrito más de 300 establecimientos, lo que su-
pone una decena de comercios más que en la edición 
de 2012-2013. “El año pasado se entregaron 50.000 
papeletas, lo que indica la gran aceptación y participa-
ción que tiene esta campaña entre los vecinos de To-
rrejón”, recordó Ignacio Vázquez, concejal de Empleo.

El edil también valoró que “en esta edición hemos que-
rido facilitar aún más que los vecinos puedan participar 
en esta campaña, acercando las urnas a los lugares 
donde realizan sus compras habitualmente. Por este 
motivo, se instalaron urnas por primera vez en los cen-

tros comerciales de Veredillas, Orbasa, la Plaza Mayor y 
Maragato (en Fronteras)”.

Ignacio Vázquez también quiso agradecer “a las aso-
ciaciones de comerciantes que participaron y colabora-
ron en esta iniciativa que esta destinada a dinamizar e 
impulsar el pequeño y mediano comercio de la ciudad. 
Esta campaña generó el año pasado un volumen de 
negocio superior a un millón de euros”, explicó.



En esta ocasión han participado 31 establecimientos en la zona 
Centro y 16 comercios en el resto del municipio, por los 26 de 
la zona Centro y los 14 de barrios que lo hicieron en la anterior 
edición del concurso.

entregados los premios 
de los Concursos de 
escaparatismo navideño 2012 
donde han participado 
47 comercios de la ciudad 

El concejal de Empleo, Ha-
cienda y Universidad, Ignacio 
Vázquez, fue el encargado de 
entregar los premios corres-
pondientes a la XIV edición 
del Concurso de Escaparates 
Navideños en el que partici-
paron 31 establecimientos del 
centro de la ciudad (5 más que 
en la anterior edición) situados 
en la zona delimitada entre la 
avenida de la Constitución, la 
calle Madrid, la avenida Virgen 
de Loreto y la avenida de las 
Fronteras. Además, a este cer-
tamen se ha unido, por quinto 
año consecutivo, el Concurso 
de Escaparates Navideños de 
Barrios en el que han partici-
pado 16 comercios del resto 
del municipio (2 más que en 
la pasada convocatoria). Con 
ambas iniciativas, que organiza 
el Ayuntamiento en colabora-
ción con las asociaciones de 
comerciantes torrejoneras, se 
pretende dinamizar el pequeño 
y mediano comercio de todo el 
municipio durante la campaña 
navideña, con el objetivo de 
incentivar las compras entre 
los vecinos evitando que los 
comercios sufran aún más las 
consecuencias de la crisis que 
sufre España.

XIV edIcIón del concurso de escaparates 
naVIdeños de la Zona centro:

Mejor ambiente navideño y dotado con 200e y 
placa: ATELIER DE ALEJAnDRA. C/ San Isidro 8

Escaparate más comercial, dotado con 100e y 
placa: LA CAMPAnA VERDE. C/ Enmedio 38

Escaparate más innovador, dotado con 100e 
y placa: CLínICA VETERInARIA CACHORROS. 
C/ Curas 25

Premio a la trayectoria comercial, dotado con 
100e y placa: FERRETERíA GALEOTE. Plaza 
Mayor 9

Escaparate más comercial, dotado con 100 eu-
ros: ALEGRíA. C/ Granados, 11

V edIcIón del concurso de escaparates 
naVIdeños de barrIos:

Mejor ambiente navideño y dotado con 200e 
y placa: BAúL DE ALExAnDRA. C.C. El Círculo

Escaparate más comercial, dotado con 100e y 
placa: ABITI FIRMA. C/ Roma 15

Escaparate más innovador, dotado con 100e y 
placa: ARTIFRESIA FLORISTERíA. Plz. Europa 4

  // TORREJÓN, MÁS EMPLEO /

Ha sido la XIV edición del Concurso de escaparates 
navideños de la Zona Centro y quinta del Concurso de 
escaparates navideños de Barrios.
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HOSPITAL PÚBLICO dE TOrrEJÓN

POr fIN,

ciudad

TorrEjóN, una
granTorrejón

     me   ora

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

  Inicio de obras: año 2010

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

  Apertura: Septiembre 2011

Servicio de información y contacto

91 626 26 26



HOSPITAL PÚBLICO dE TOrrEJÓN

uNA rEALIdAd
  250 camas
  Habitaciones individuales
  10 quirófanos
  6 paritorios

  amplia cartera de 
especialidades

  Tecnología de vanguardia
  Historia clínica electrónica
  radiología digital

Abierto a todos



Firmado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y 
el Hospital de Torrejón para realizar tareas de voluntariado en 
el centro sanitario

Con motivo del Día Internacional 
del Voluntariado celebrado 
el pasado 5 de diciembre, el 
Ayuntamiento de Torrejón y el 
Hospital de la ciudad firmaron 
un convenio de colaboración con 
el objetivo de contribuir a que 
el número de voluntarios en la 
ciudad siga creciendo

Mediante la rúbrica de este acuer-
do entre el alcalde, Pedro Rollán, 
y el gerente del Hospital, Ignacio 
Martínez Jover, el Consistorio to-
rrejonero se compromete a llevar 

El Hospital de Torrejón acogió una 
exposición con visitas guiadas 
que recopiló las campañas de pre-

a cabo una serie de acciones, como 
formar a los voluntarios, apoyar los 
proyectos de voluntariado presen-
tados, derivar entidades de acción 
voluntaria interesadas en este ámbito 
de actuación y difundir entre los vo-
luntarios las posibilidades del volun-
tariado hospitalario. 

A la rúbrica de este convenio entre 
ambas entidades para la realización 
de tareas de voluntariado, que ten-
drá una vigencia de un año con po-
sibilidad de ser renovado, también 
asisitieron la concejala de Sanidad y 
Educación, Carla Picazo, y la edil de 
Movilidad y Voluntariado, Maite Gor-
dón. Además, participaron distintas 
asociaciones que integran a volunta-

rios, como ASTOR, Torrafal, la Aso-
ciación española Contra el Cáncer 
(AECC), Miortiza, Místicos de Arkat o 
la Asociación Circo de Piruleto. Para 
aquellos que quieren ser voluntarios 
sanitarios deben acudir a la Conceja-
lía de Voluntariado, situada en el Cen-
tro Polivalente Abogados de Atocha.

vención del SIDA realizadas durante 
los últimos 25 años. De esta forma, 
Torrejón de Ardoz se sumó el pasado 
1 de diciembre a la celebración del 
Día Internacional de la lucha contra 
el SIDA. Además, hubo otra serie de 
actividades que tuvieron por objetivo 
sensibilizar, informar y prevenir sobre 
esta enfermedad y que en esta oca-
sión se centraron en los jóvenes con 
edades comprendidas entre los 15 
y 29 años. Entre ellas, la realización 
de pruebas rápidas, para detectar la 
enfermedad, realizando test rápidos 
de saliva a quien lo solicitó en dos 
salas que cedió el Hospital. Además, 
se proyectaron diferentes imágenes 

Una exposición recopila las campañas de prevención del SIdA 
realizadas durante los últimos 25 años

relacionadas con el VIH y las perso-
nas que padecen esta enfermedad  o 
la instalación de dos jaimas en la que 
estuvieron presentes las asociacio-
nes Apoyo Positivo y el Servicio de 
Pruebas Rápidas del Centro de Aten-
ción Primaria de Fronteras, son otros 
de los actos que se organizaron para 
conmemorar esta jornada. El conce-
jal de Bienestar, Inmigración y Admi-
nistración, Rubén Martínez, el edil del 
Partido Popular, Armando Álvarez, y 
el gerente del Hospital de Torrejón, 
Ignacio Martínez Jover, visitaron las 
actividades que se desarrollaron en el 
hospital, donde este año se concen-
traron la mayoría de ellas.

El Hospital de Torrejón entregó más de 300 
juguetes a la Asociación de Padres con Hijos 
con discapacidad intelectual de la ciudad (AS-
TOR) para que los niños que atienden tuvie-
ran regalos durante las pasadas Navidades. 
El centro hospitalario realizó una campaña de 
recogida de juguetes que tuvo lugar en el cen-
tro sanitario torrejonero entre sus trabajadores. 
El concejal de Bienestar, Inmigración y Ad-

ministración, Rubén Martínez, el gerente del 
Hospital, Ignacio Martínez Jover, y el repre-
sentante de ASTOR, José Manuel Miranda, 
asisitieron al acto de entrega de esta iniciativa 
que demostró, una vez más, la estrecha co-
laboración y el buen entendimiento entre el 
Ayuntamiento, el Hospital y las  asociaciones 
de la ciudad, gracias a la cual se han realiza-
do numerosas acciones a lo largo del año.

el Hospital entregó más de 300 juguetes para los niños con discapacidad de ASTOR
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Una niña fue el primer bebé nacido en 
2013 en el Hospital Universitario de 
Torrejón, que ya ha atendido más de 1.700 
partos desde su apertura

Los Reyes Magos, en colaboración con peñas de la ciudad, visitaron a 
los niños hospitalizados y a los atendidos en Urgencias

La pequeña Yun, que pesó cerca 
de 3 kilogramos al nacer, vino 

al mundo el pasado 1 de enero, 
convirtiéndose así en la primera 

torrejonera del año. 

La concejala de Sanidad y Educa-
ción, Carla Picazo, y el director mé-
dico, José Vicente Gómez, visitaron 
y felicitaron a los orgullosos pa-
dres de Yun, a quienes entregaron 
una cesta con diferentes productos 
tanto para la madre, como para la 
recién nacida, y mostraron su satis-
facción porque gracias a la aper-
tura del nuevo centro hospitalario, 
de nuevo hay niños nacidos en el 

término municipal de Torrejón de 
Ardoz. En este sentido, el Hospital 
Universitario de Torrejón atendió su 
primer parto el 7 de octubre del pa-
sado 2011, y desde entonces, ya se 
han producido más de 1.700 na-
cimientos en el nuevo centro sa-
nitario torrejonero.” Yun, ha sido el 
primer bebé nacido en el año 2013 
en Torrejón de Ardoz. Queremos dar 
la enhorabuena a sus padres.

nitario, antes de participar en la tradicio-
nal cabalgata por las calles de la ciudad, 
para entregar sonrisas, caramelos y ju-
guetes, tanto a los niños hospitalizados, 
como a los atendidos en Urgencias. La 
concejala de Sanidad y Educación, Carla 

Picazo, y el director médico, José Vicente 
Gómez, acompañaron a sus Majestades 
de Oriente en esta jornada solidaria or-
ganizada en colaboración con algunas 
peñas de la ciudad y voluntarios de la 
ONG “El Circo del Piruleto”.

Los niños que se encontraban 
hospitalizados en el Hospital en 
la víspera de la noche de reyes 
recibieron una visita muy es-
pecial. Los Reyes Magos se 
acercaron hasta el centro sa-
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❱  el PSOe intentó, una vez más, judicializar la vida 
política de la ciudad recurriendo a argumentos 
técnicos o cualquier tema que pueda 
obstaculizar o perjudicar el funcionamiento 
normal del Ayuntamiento, ante su habitual falta 
de propuestas para la ciudad.

el Tribunal Superior de justicia de Madrid archiva 
el contencioso administrativo presentado por el 
PSOe contra los presupuestos de 2008

recurriendo a argumentos técnicos o cualquier tema 
que pueda obstaculizar o perjudicar el funcionamiento 
normal del Ayuntamiento ante su habitual falta de pro-
puestas para la ciudad. Hablaron, y mintieron conscien-
temente, de escándalo en las cuentas para transformar 
una cuestión de índole puramente técnica en lo que no 
era”. José Luis Navarro añadió que “todo ello se en-
marca dentro de la campaña de difamación y oposición 
partidista y destructiva contraria a los intereses de los 
vecinos de Torrejón que desarrolla este partido con ca-
lumnias como han sido, sus estratagemas para tratar 
de intentar crear alarma sobre la calidad del aire en la 
ciudad o cuando afirmaron en una nota de prensa que 
el Mercado Goyesco había sido pagado por todos los 
ciudadanos y ciudadanas de Torrejón, cuando conocían 
que no había costado un solo euro al Ayuntamiento. Es-
tas y otras falsedades han llevado incluso al Pleno Mu-
nicipal a censurar la actitud del Grupo de Concejales del 
PSOE al utilizar reiteradamente la mentira en su argu-
mentación política”.

El Consistorio aplicó las consideraciones realizadas 
por el dictamen, en base al principio de estabilidad, 
resolviendo los errores que este apartado del Presu-
puesto General de 2008 pudiera recoger. Estas mo-
dificaciones han cumplido estrictamente lo requerido 
por el tribunal, como refleja el dictamen de archivo, sin 
que se viera afectado en ningún momento el funciona-
miento habitual del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
o perjudicado alguna de las actuaciones o proyectos 
que establecían los presupuestos. Esta modificación 
fue aprobada en Pleno del Consistorio torrejonero, in-
formando de la misma en la Comisión Informativa de 
Hacienda y aprobada por el Ayuntamiento Pleno por 
mayoría absoluta.

El vicealcalde y portavoz del Gobierno local, José Luis 
Navarro Coronado, recordó que “el PSOE intentó, 
una vez más, judicializar la vida política de la ciudad 

el dictamen declara que el Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz ha ejecutado la sentencia firme en sus estrictos 
términos.

Estas modificaciones han cumplido 
estrictamente lo requerido por el tribunal, como 

refleja el archivo del pleito, sin que se viera 
afectado en ningún momento el funcionamiento 
habitual del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 

o perjudicado alguna de las actuaciones o 
proyectos que establecían los presupuestos.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid ha archivado el 
contencioso presentado por el PSOE de Torrejón de 
Ardoz contra los Presupuestos Generales del Ayun-
tamiento en 2008. La resolución declara ejecutada la 
sentencia dictada y acuerda su archivo.



www.parqueeuropa.es

ocio
cultura

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

ciudad

TorrEjóN, una
gran

HORARIO (invierno)
De domingo a jueves y festivos, de 10.00 a 20.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 10.00 a 21.00 horas
ACCESOS
Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)

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

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

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

símbolodeunagranciudad
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La exposición de las fotografías finalistas del II Concurso Foto-
gráfico “Parque Europa” estuvo compuesta de las cinco foto-
grafías ganadoras del certamen y otras 18 finalistas. De estas 
23 imágenes, más de la mitad fueron realizadas por vecinos 
de Torrejón de Ardoz. En dicho concurso participaron cer-
ca de un centenar de fotógrafos procedentes, tanto de la 
Comunidad de Madrid como del resto de España, como 
de Burgos, Galicia o Guadalajara, entre otras ciudades. La ex-
posición fue organizada de forma conjunta con la Asociación 
de Fotógrafos en Torrejón de Ardoz, AFOTAR. Por su parte, la 
exposición sobre el Parque Europa en 3D realizada por Osval-
do Cipriani, contó con 21 imágenes de 40 x 60 que pudieron 
ser vistas utilizando gafas 3D. Para ello, el Museo dispuso 
de unas gafas que se prestaron a los visitantes que se acerca-
ron a contemplar la muestra. 

El Museo de la Ciudad acogió dos 
exposiciones de fotografía con el 
Parque Europa como protagonista

El Museo de la Ciudad acogió dos 
exposiciones de fotografía con el 
Parque Europa como protagonista, 
Una de ellas fue la exposición de 
las obras finalistas del II Concurso 
de Fotografía del Parque Europa 
organizada por AFOTAR y compuesta 
por las cinco fotografías ganadoras 
del certamen y otras 18 finalistas. De 
estas 23 imágenes, más de la mitad 
fueron realizadas por vecinos de 
Torrejón de Ardoz. La otra muestra 
recogió un total de 21 imágenes en 
3D del Parque Europa que pudieron 
ser vistas utilizando unas gafas 
apropiadas que se prestaron a los 
visitantes en el Museo.



el Parque europa se ha convertido en el símbolo, el referente 
y el emblema de Torrejón, y es su gran seña de identidad, 
además de un orgullo y un prestigio para los torrejoneros.
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En ambas exposiciones han participado personas relacio-
nadas con Torrejón. Por una parte, Osvaldo Cipriani que es 
un referente y que cuenta con una larga trayectoria en 
el mundo de la fotografía. Actualmente forma parte de la 
Real Sociedad Fotográfica de Madrid y de la Asociación Or-
tiz Echagüe, además de haber sido profesor de la Universi-
dad Popular; y por otra parte, AFOTAR, la Asociación de 
Fotógrafos de Torrejón de Ardoz.

Una de ellas fue la exposición de las obras 
finalistas del II Concurso de Fotografía del Parque 
Europa organizada por AFOTAR y compuesta por 
las cinco fotografías ganadoras del certamen 
y otras 18 finalistas, de las cuales más de la 
mitad fueron realizadas por vecinos de Torrejón 
de Ardoz. La otra muestra recoge un total de 21 
imágenes en 3D del Parque Europa que pudieron 
ser vistas utilizando unas gafas apropiadas que 
se prestaron a los visitantes.



¿Por qué sÍ en

torreJÓn meJora, Contigo

tu casa
tuciudad?

Si NO lO permiTeS eN

Desde el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz queremos 
concienciar a los ciudadanos para que recojan de la vía 

pública los excrementos de sus mascotas



¿Por qué sÍ en

torreJÓn meJora, Contigo

tu casa
tuciudad?   IBI: Desde el 1 de marzo al 5 de julio. (Fecha límite solicitud de domiciliación: 29 de marzo)

 IVTM: Desde el 1 de agosto hasta el 4 de octubre. (Fecha límite solicitud de domiciliación: 30 de agosto)

 IAE: Desde el 7 de octubre hasta el 9 de diciembre. (Fecha límite solicitud de domiciliación: 31 de octubre)

  TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS: 
(Sólo para medianas y grandes superficies comerciales y bancos). (Fecha límite solicitud de domiciliación: 31 de octubre)

  TASA DE VADOS: Desde 7 de octubre hasta 9 de diciembre. (Fecha límite solicitud de domiciliación: 31 de octubre)
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CALENDARIO
FISCAL 2013

PlazO de PagO de imPuesTOs y Tasas municiPales

Más información: Teléfonos: 916789657 - 916789568 y 010. www.ayto-torrejon.es

en el caso de los recibos domiciliados, el abono se producirá transcurrido un mes desde el inicio 
del periodo voluntario de pago. el iBi se girará en la segunda semana del mes de abril.

domicilia tus impuestos:          de bonificación2%



Los Puntos de encuentro de Torrejón, 
presentes en la Smart City Barcelona 
donde se mostraron los avances más 
importantes aplicados a las ciudades

Este espacio, pensado para comprobar hasta qué punto estas 
innovaciones permiten una mejora en la calidad de vida de los 
ciudadanos, ha contado con la presencia de estos dispositivos 
dentro de las aportaciones realizadas por la empresa que los ins-
taló en Torrejón, la multinacional española INDRA. La segunda 
edición del certamen celebrado en Barcelona tuvo como principal 
foco temático la tecnología y sostenibilidad, registrando más de 
7.000 visitantes de 82 países, 319 expertos y 140 empresas.

Estos Puntos de Encuentro permiten al ciudadano un contacto 
directo con la Policía Local en la vía pública para requerir presen-
cia policial, además de procurar una importante capacidad di-
suasoria. El sistema de funcionamiento de los Puntos de Encuen-
tro es muy sencillo. El vecino se sitúa delante de la pantalla, se 
pulsa el botón de llamada mirando hacia el cristal y se espera a 
ser atendido. Entonces hablará por el micrófono con el Centro de 
Control de la Policía Local y deberá seguir las indicaciones que le 
proporcionen a través del altavoz. Para una mejor comunicación, 
la cámara web y el micrófono se sitúan gracias a un sensor a la 
altura de la persona que realiza la llamada. Además, están pen-
sados para que puedan ser usados por cualquier vecino, incluso 
con movilidad reducida.

Los Puntos de Encuentro con la Policía Local de Torrejón de Ardoz 
han estado presentes en la Smart City Expo & World Congress que se 
celebró en Barcelona. Esta gran muestra de la tecnología ha contado 
con una Smart City Plaza. En este nuevo espacio las empresas 
participantes han mostrado lo más innovador mediante el despliegue 
de sensores y dispositivos inteligentes, entre los que han estado los 
Puntos de Encuentro. 

\ TORREJÓN SEGURO  \\  

La Policía Local identifica a 
tres individuos por un delito 
de falsificación de billetes

detenidos en los últimos dos 
meses a 4 individuos por 
violencia de género

La Policía Local de 
Torrejón de Ardoz 
identificó a tres in-
dividuos por un de-
lito de falsificación 
de moneda. Entre 
ellos, se encontra-
ban dos mujeres de 
nacionalidades ru-
mana y española y 

un hombre también de origen rumano a quienes 
se les incautaron varios billetes falsos de 50 eu-
ros cuando intentaban abonar una compra en un 
establecimiento de la ciudad. Esta actuación es 
un ejemplo más de de la excelente colaboración 
que la Policía Local mantiene con los comercios 
de la ciudad y que está ofreciendo buenos resul-
tados en la prevención y resolución de delitos.

Los hechos se producían cuando los agentes 
fueron requeridos por el vigilante de seguridad 
de un establecimiento de la ciudad, ya que al 
parecer los individuos habían intentado pagar 
una compra que habían realizado de unas za-
patillas y productos alimentarios con billetes fal-
sos. Los efectivos policiales comprobaron que 
dichos billetes carecían de banda magnética y 
el correspondiente holograma. Además, al com-
probar los datos de los sujetos confirmaron que 
uno de ellos ya era reincidente en este tipo de 
delitos.

La Policía Local ha detenido en los últimos dos 
meses a 4 hombres por ejercer violencia hacia 
las mujeres. En concreto fueron puestos a dis-
posición judicial 3 hombres por agredir a sus 
parejas y un cuarto por agredir a una mujer que 
acababa de conocer e intentar un abuso sexual. 
Tres de los individuos eran de nacionalidad ru-
mana y el cuarto natural de Guinea Ecuatorial, 
nacionalidades que compartían también con sus 
víctimas.

Plaza Mayor > 24
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El “Plan Navidades Tranquilas” puesto en marcha por quinto año 
consecutivo ha conseguido, una vez más, su objetivo fundamental de 
velar por la seguridad de los vecinos y garantizar unas fiestas navideñas 
sin incidentes destacados para los torrejoneros. Este dispositivo especial, 
que estuvo funcionando desde el día 5 de diciembre hasta el pasado 7 de 
enero, supuso una mayor presencia policial en las calles de más tránsito, 
ya que los diferentes turnos policiales fueron reforzados, con una especial 
incidencia en el eje navideño, formado por Plaza de España, calle de 
Enmedio, Plaza Mayor y calle Hospital.

el “Plan navidades Tranquilas” 
cumple otro año más con 
su objetivo de velar por la 
seguridad de los vecinos durante 
las fiestas navideñas

Agentes de la Policía 
Local evitaron un intento 
de suicidio y un posible 
accidente en la A2

Pasan a disposición judicial 
dos hombres y una mujer 
y se identifican a otras dos 
personas por usurpación de 
viviendas en el municipio

La Policía Local evitó con su rápida 
intervención que un hombre acabará 
con su vida arrojándose a la autopis-
ta A2. Desde el Centro de Control 
de Pantallas de Tráfico de la Policía 
Local se dio aviso de que en uno de 
los puentes que existen sobre la au-
tovía, había un individuo que andaba 
en sentido contrario a la marcha de 
los vehículos con riesgo de ser atro-
pellado. 

Un coche patrulla se desplazó has-
ta la zona y localizó al hombre en la 
parte peatonal del puente. Los agen-
tes hablaron con el individuo, quien 
les explicó que “se encuentra mal 
y que necesitaba pasear”, motivo 
por el cual, los policías, sin perderle 
de vista, le dejaron continuar. Unos 
minutos después observaron como 
éste se subía a la valla de protec-
ción del puente para intentar arrojar-
se a la autovía. Gracias a una rápida 
intervención, los agentes lograron 
impedir que se lanzara al vacío, con-
siguiendo introducirle al interior del 
puente, a pesar de la resistencia que 
opuso el hombre.

La presencia de la Policía Local en las 
calles de Torrejón y las rápidas inter-
venciones que realizan los agentes 
ante una llamada o denuncia por par-
te de los vecinos han posibilitado que 
en los últimos días los agentes hayan 
detenido y filiado a varias personas 
por un presunto delito de usurpación 
de vivienda. Entre ellos se encuentran 
un hombre y una mujer, que fueron de-
tenidos en colaboración con la Policía 
Nacional, por haber accedido de for-
ma ilegal y por la fuerza a un inmueble 
situado en la vía pública y otras dos 
mujeres que entraron en una vivienda 
en la que no residía nadie.

Destacan las 916 identificaciones pre-
ventivas llevadas a cabo fruto del gran 
despliegue policial y encaminadas a 
la prevención. Esta labor se ha visto 
premiada con un menor número in-
tervenciones en delitos que en años 
pasados. Entre ellas, reseñar que se 
han realizado 24 detenciones de las 
cuales siete fueron por violencia de 
género, se han recuperado dos ve-
hículos que habían sido denunciados 
como robados, incautado dos armas 
blancas, además de llevar a cabo 50 
controles de seguridad en colabora-
ción con la Policía Nacional.
En cuanto a las inspecciones reali-
zadas en los distintos establecimien-
tos para verificar la venta correcta de 
material pirotécnico, se ha levantado 

un acta de denuncia por uso no au-
torizado de estos productos, 18 por 
otras infracciones relacionadas con la 
normativa municipal y 23 por tenencia 
de drogas. Es también reseñable la in-
cautación de perfumes y prendas de-
portivas falsificados que se vendían en 
la vía pública, con etiquetas de cono-
cidas marcas. Igualmente se ha retira-
do de la venta al público un centenar 
de productos cuya venta se realizaba 
de manera irregular. Asimismo se han 
registrado un total de 97 accidentes 
de tráfico, 9 menos que el año pasado 
y se han instruido 34 atestados contra 
la seguridad vial, 18 de ellos por alco-
holemia y 5 por carecer de carné de 
conducir.



Un año más, Cruz Roja y el 
Ayuntamiento de Torrejón, han 
puesto a disposición de las 
personas más necesitadas, sin 
recursos y en riesgo de exclusión 
social, el Albergue contra el 
Frío. Este recurso cuenta con 28 
camas disponibles en dormitorios 
debidamente equipados, así como 
servicio de lavandería y ducha. El 
centro también cuenta con seguridad 
y los usuarios son atendidos por 
voluntarios de Cruz Roja. 
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el Albergue contra el Frío de Torrejón abierto hasta 
el 17 de marzo para ayudar a las personas más 
necesitadas y sin recursos de la ciudad
Entró en funcionamiento el pasado 5 
de noviembre y permanecerá abierto 
hasta el próximo 17 de marzo, aun-
que podrá incrementarse un mes más 
si las condiciones meteorológicas así 
lo requieren. Está en funcionamiento 
desde las 20:00 horas hasta las 8:00 
de la mañana todos los días, incluidos 
sábados, domingos y festivos. El con-
cejal de Bienestar, Inmigración y Ad-
ministración, Rubén Martínez, el presi-
dente de Cruz Roja en el Corredor del 
Henares, Gaspar Cano, y el vicepresi-
dente de la Asamblea Autonómica de 
Cruz Roja en Madrid, Christian Reb-
ner, visistaron las instalaciones ubica-
das en la calle Puerto de Los Leones 
número 12 de Torrejón.

Esta iniciativa social se puso por 
primera vez en marcha en la ciu-
dad la pasada legislatura y está 
destinada a todas aquellas perso-
nas que se encuentren sin hogar, 
carentes de recursos económicos y 
con dificultades sociales y familia-
res. Para entrar en él, los usuarios 
llegan derivados bien por la Con-
cejalía de Bienestar, por Cruz Roja 
o por los servicios de emergencia, 
como Policía o Protección Civil.

La grave crisis económica y des-
empleo que sufre España hizo que 
el Ayuntamiento, en colaboración 
con Cruz Roja, aumentara el pasa-
do año en 8 las camas disponibles 
con respecto al año anterior, hasta 
alcanzar la cifra de 28, un incre-
mento del 40% de las camas para 
las personas sin hogar y carentes 
de recursos económicos. En este 
sentido, en los cuatro meses de 
funcionamiento durante la cam-
paña 2011-2012 fue usado por 
103 personas y en su primer mes 
de apertura en esta campaña fue 
utilizado por 38 usuarios y con 599 
pernoctaciones. Por otra parte, el 
Ayuntamiento ofrece diferentes po-
sibilidades para sacar a estas per-

sonas sin hogar y sin recursos de 
la situación en la que se encuen-
tran, ya que les ofrece orientación 
para la búsqueda activa de empleo, 
tramitación de prestaciones mu-
nicipales e información sobre los 
trámites a seguir para el cobro de 
la Renta Mínima de Inserción, entre 
otras. 

Asimismo, el edil de Bienestar, 
Rubén Martínez, explicó que “este 
recurso nos permite detectar a 
usuarios que no acuden a la Con-
cejalía, pero que pueden ser sus-
ceptibles por sus características 
para que se les preste ayuda mu-
nicipal y si Cruz Roja los detecta 
se pone en contacto con nosotros 
para proceder a una intervención 
inmediata por parte de los trabaja-
dores sociales del Ayuntamiento”.

La Campaña está destinada 
a todas aquellas personas 

que se encuentren 
sin hogar, carentes de 
recursos económicos y 

con dificultades sociales y 
familiares.

\ TORREJÓN MEJORA  \\  

en los cuatro meses de funcionamiento durante la campaña 2011-2012 
fue usado por 103 personas y en este primer mes de apertura ya ha sido 
utilizado por 38 usuarios y ha tenido 599 pernoctaciones.



en construcción

a Chamartín en 20 minutos

Metro
Torrejóna

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

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

ciudad

Torrejón, una
gran
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Torrejón se sumó a la celebración de los días 
internacionales de la discapacidad y Voluntariado con 
cursos, mesas y jornadas informativas, y exposiciones

Los pasados 3 y 5 de diciembre se 

celebraron los días internacionales 

de la Discapacidad y del Volunta-

riado con una serie de actividades 

encaminadas a fomentar una ma-

yor integración en la sociedad de 

las personas con discapacidad, 

así como reconocer el trabajo de 

quienes dedican parte de su tiem-

po de forma altruista a ayudar a 

los demás. El acto central de estas 

jornadas fue la “Gala por la Diver-

sidad y el Voluntariado”, que tuvo 

lugar en el Teatro Municipal José 

María Rodero y que contó con la 

representación musical a cargo de 

ASTOR “Entre Rejas” y el audio-

visual “Yo como tú”, de los parti-

cipantes en el proyecto municipal 

“Mediación en la Diversidad” por 

ASTOR y Fundación Manantial. 

Asimismo, contó con la colabora-

ción del grupo musical “La duda”. 

A esta celebración le siguieron 

otras actividades, como las III Jor-

nadas locales de Empleo y Disca-

pacidad, la exposición fotográfica 

de personas con diversidad fun-

cional mental, las II jornadas de-

portivas inclusivas, las jornadas de 

puertas abiertas de distintas aso-

ciaciones o las mesas informativas 

instaladas en diferentes puntos de 

la ciudad, entre otras acciones.
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Un total de 190 niños de familias sin recursos  recibieron vales para la 
compra de juguetes
Hacer feliz a un niño con un juguete. Ese 
fue el principal objetivo de una nueva 
edición de la Campaña del Juguete que 
un año más, con motivo de la llegada de 
la Navidad, el Ayuntamiento de Torrejón, 
a través de sus concejalías de Festejos y 
Bienestar, puso en marcha con el fin de 
que ningún niño del municipio se que-
dara sin un juguete durante las pasadas 

fiestas navideñas. En total fueron 108 
familias a las que, además de una invi-
tación para la pista de hielo y “Diversión 
en la granja” del Parque Europa, se les 
concedió la ayuda para la adquisición de 
juguetes, siendo 190 niños los que re-
cibieron el obsequio, 14 niños más con 
respecto a 2011, cuando fueron 176 los 
que pudieron disfrutar de ayuda. 

“Debido a la difícil situación econó-
mica que está atravesando España, 
algunas familias no podían adquirir 
ningún juguete para sus hijos durante 
las pasadas Navidades y el objetivo 
era que en esas fechas tan señaladas 
ningún niño se quedara sin la ilusión 
de abrir un regalo”, indicó el alcalde, 
Pedro Rollán.

Mesa Informativa ASTOR

Mercadillo AFTA

El objetivo de todas las actividades 
programadas fue fomentar una mayor 
integración en la sociedad de las personas con 
discapacidad y reconocer el trabajo de quienes 
dedican parte de su tiempo de forma altruista 
a ayudar a los demás.

Gala por la Diversidad y Voluntariado

Asociacion ADEMTA

 Curso Voluntariado

Chikun Reiki

Mercadillo

en el marco de la celebración de estos días, se 
presentó la nueva Asociación de esclerosis Múltiple 
de Torrejón de Ardoz (AdeMTA).



ASTOR organizó su tradicional 
mercadillo navideño con el que 
recaudar fondos para sus actividades

Celebrada la quinta edición del 
Festival “1kilo/1litro” en beneficio del 
Comedor Solidario de la ciudad
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Este evento se realizó en la ciudad con el objetivo de recau-
dar alimentos que han sido destinados al comedor solidario 
de la ciudad. Esta instalación es una de las pocas que existe 
en el Corredor del Henares, dando los servicios básicos de 
alimentación hasta a 144 personas en situación de riesgo de 
exclusión social al día y respondiendo a las necesidades de 
este sector de la población. La cita tuvo lugar en el Salón de 
Actos de la Casa de la Cultura de la calle Londres, donde se 
congregó una gran afluencia de vecinos.

La Asociación de Padres de Personas con discapacidad inte-
lectual de Torrejón (ASTOR) celebró un año más su tradicional 
rastrillo benéfico. El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Ad-
ministración, Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, acom-
pañados por la presidenta de la entidad, Mari Carmen Villena, 
y el gerente, José Manuel Miranda, asistieron a su apertura 
que ya celebró su duodécima edición. Los vecinos del munici-
pio pudieron hacer sus compras navideñas a precios popula-
res, a la vez que colaboraron con una causa solidaria en favor 
de las personas con discapacidad intelectual.



\ CABALGATA 2013  \\  

El gasto de la Cabalgata disminuyó un 30% con respecto a la edición     anterior, ya que, aunque se ha mantenido el mismo número de carrozas 
que el año pasado, se redujeron las contratadas por el Ayuntamiento     al aumentar las aportadas por peñas y empresas privadas.
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Más de 150.000 personas disfrutaron 
de la Cabalgata de reyes, el 
recibimiento a Sus Majestades de 
Oriente más multitudinario
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El gasto de la Cabalgata disminuyó un 30% con respecto a la edición     anterior, ya que, aunque se ha mantenido el mismo número de carrozas 
que el año pasado, se redujeron las contratadas por el Ayuntamiento     al aumentar las aportadas por peñas y empresas privadas.
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La Cabalgata de Reyes 2013 de Torrejón de Ardoz y el gran espectáculo aéreo de luz y deseos que 
cerró esta mágica noche fue disfrutado por más de 150.000 personas, lo que lo convirtió en el 
recibimiento a Sus Majestades de Oriente más multitudinario de la historia de la ciudad. La gran 
calidad de la comitiva y el espectáculo final confirman a la Cabalgata de Torrejón como la mejor de la 
Comunidad de Madrid, tras la de la capital. El séquito real contó con 17 originales carrozas de temá-
tica infantil con los personajes animados más conocidos, 15 pasacalles y elementos de animación, 
algunos de ellos realizados por dos grupos internacionales de gran renombre, como las compañías 
belga Theatre Tol (autora también del espectáculo aéreo) y francesa Plànete Vapeur, además de otros 
importantes grupos españoles. Asimismo, se lanzaron 5.000 kilos de caramelos, todos ellos sin glu-
ten y a pesar de la masiva afluencia de público, no se registró ningún incidente reseñable.

¡¡diSfruTa dE NuEvo dE La 
cabaLGaTa dE rEYES!!

En www.ayto-torrejon.es encon-
trarás en el banner "Cabalgata de 
Reyes 2013" los siguientes videos:

• Noticia Europapress
• Noticia Antena3 TV
• Noticia ABC.es
• Video Cabalgata de Reyes 2013

Fue la Cabalgata de Reyes más multitudinaria

Miles de personas recibieron a los Reyes Magos en la Plaza Mayor
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Al llegar la comitiva a la Plaza Mayor los Reyes 
Magos fueron recibidos, en nombre de toda la ciu-
dad, por el alcalde, Pedro Rollán, en la puerta del 
Ayuntamiento. Tras el saludo de Sus Majestades de 
Oriente desde el balcón del Consistorio se celebró 
un gran espectáculo aéreo de luz y deseos realizado 
por la compañía belga Theatre Tol, un impresionan-
te montaje que recibió una gran ovación por parte 
del público que llenaba admirado la Plaza Mayor 
y sus zonas aledañas, al igual que la espectacular 
despedida final de Sus Majestades de Oriente que 
contó con los efectos especiales de Reyes Abades, 
empresa torrejonera galardonada con 9 premios 
Goya, que puso el broche de oro a la velada.

Sin bajar un ápice la calidad, tras este evento, Reyes 
Abades, empresa torrejonera dirigida por el cineas-
ta del mismo nombre, preparó los efectos especia-
les mostrando la magia de los Reyes Magos, que 
durante unos minutos sobrevolaron la Plaza Mayor 
sobre una gran corona luminosa para desaparecer 
después tras la iglesia San Juan Evangelista.

El alcalde recibió a Sus Majestades en la puerta del Ayuntamiento

Como muestra la imagen el montaje 
se realizó a una gran altura

una Plaza Mayor repleta de público 
disfrutó del gran espectáculo 
aéreo de luz y deseos

Tras el saludo de los Reyes Magos, se celebró un gran espectáculo aéreo de luz y deseos a cargo de 
la compañía belga Theatre Tol, un impresionante montaje que recibió una gran ovación, al igual que la 
mágica despedida de Sus Majestades de Oriente que contó con los efectos especiales de Reyes Abades, 
empresa torrejonera galardonada con 9 premios Goya que puso el broche de oro a la velada

Durante el espectáculo se proyectaron imágenes de Torrejón

este espectáculo aéreo ha sido sufragado 
casi en su totalidad por patrocinadores privados.
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el espectáculo posterior a la Cabalgata de Reyes de Torrejón 
de Ardoz se ha convertido en un referente en toda la 
Comunidad de Madrid.

Los Reyes Magos se despidieron sobrevolando la Plaza Mayor

Los fuegos artificiales pusieron 
el broche final

Una Plaza Mayor con decenas de miles de personas 
acudieron a ver este gran espectáculoEl espectáculo aéreo 

(“Pedaleando en el cielo”) 
elaborado por Theatre 
Tol, llenó de colorido y 

belleza el cielo de la Plaza 
Mayor con una función 

adaptada especialmente 
para la ocasión, pero que 

ya ha triunfado en algunas 
grandes ciudades europeas.

Plaza Mayor <33

¡¡diSfruTa dE NuEvo dEL ESPEcTácuLo 
aérEo dE Luz Y dESEoS!!

En www.ayto-torrejon.es encontrarás en el banner 
"Cabalgata de Reyes 2013" los siguientes videos:

• Espectáculo parte I "Theatre Tol"
• Espectáculo parte II "Reyes Abades"
• Noticias de Europapress, Antena3 TV y ABC.es
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Miles de personas disfrutaron de las actividades de las “Mágicas Navidades de Torrejón”, que han confirmado la 
programación navideña del municipio como una de las mejores de la Comunidad de Madrid. Los más pequeños y sus 
familias fueron los principales protagonistas de La Ciudad de los Sueños, que este año estuvo dedicada a los “Cuentos 
Infantiles” y donde sus mágicos habitantes, los Guachis, participaron en una nueva aventura: “El soldadito de Plomo”. 
Además, la misma Plaza Mayor acogió el Bosque Encantado, el Tren de la Navidad, el Mercado Navideño, el Trono Real, 
el Tío Vivo de Época, la Caravana de Ponis y el Portal de Belén. Asimismo, la Pista de Hielo, ubicada en la Plaza de 
España y una de las mejores de la región, también registró una buena afluencia de patinadores. Unos festejos que han 
convertido a la ciudad en los últimos 6 años en el referente de estas entrañables fiestas en la Comunidad de Madrid.

Masiva participación en las “Mágicas 
Navidades de Torrejón” que se convierten en 
un referente dentro de la Comunidad de Madrid 

Todo ello sin olvidar las actuaciones y 
actividades familiares e infantiles del 
Teatro Municipal José María Rodero y 
La Caja del Arte- Centro de Artes Es-
cénicas de Torrejón de Ardoz. Así, hay 

que destacar el éxito de la Flauta Mágica 
que ante la gran demanda de entradas 
hizo que se programara una segunda 
función, la actuación del “Coro de Gós-
pel Living Water”, la obra “No hay pereza 
en Lazy Town” o “Cookies. La Rebelión 
de las Galletas”. Espectáculos, todos, 
que registraron excelentes entradas. 
Además, cabe destacar la tradicional Ex-
posición de Belenes ubicada en la Sala 
de Exposiciones de la Casa de la Cultura 
con 15 nacimientos de distintas asocia-
ciones y entidades de la ciudad y que ha 
sido visitada por miles de personas.
Las “Mágicas Navidades de Torrejón de 
Ardoz” abrieron sus puertas el pasado 5 
de diciembre y han sido miles las perso-

nas que han pasado por ellas. De esta 
forma, las “Mágicas Navidades de Torre-
jón” han convertido la Zona Centro de la 
ciudad en un lugar mágico, gracias a la 
Ciudad de los Sueños, que este año ha 
estado dedicada a los “Cuentos infanti-
les” y que ha vuelto a convertirse en uno 
de los ejes principales de estas fiestas. 
Un gran espacio tematizado infantil de 
300 metros cuadrados con muñecos 
animatrónicos de los Guachis, esos 
entrañables personajes con una nueva 
aventura titulada “Los Guachis y el Sol-
dadito de Plomo”. Esta iniciativa ha fa-
vorecido también el pequeño comercio 
de la zona que emplea a cientos de per-
sonas.

“Exposición Belenes” “Concierto Gospel”

“Magia y Humor”

“Club de la Comedia”

“Malagas y Gospel Choir”

“Musica y Luz 4”

“Aladino y La Lampara”

“La Flauta Magica”

“Ticket-Tricicle”“Punto y Coma”



“La Flauta Magica”

“Ticket-Tricicle”

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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En esta edición del Campeonato de España de menores partici-
paron 14 equipos y más de 300 deportistas con edades com-
prendidas entre los 12 y los 18 años. El Club de Pádel Torrejón 

comenzó con una derrota contra el “Club Esportiu” de Tarragona, 
pasando así al cuadro de consolación, donde el equipo torrejonero 
venció al Club Pádel Águilas por un rotundo 6-0. Posteriormente, jugó 
la final de consolación contra el equipo de Los “Álamos” de Murcia, 
perdiendo por 4-2 y quedando clasificado como subcampeón de con-
solación el Campeonato de España de menores de pádel. 
El equipo del Club de Pádel de Torrejón estuvo formado por 18 juga-
dores: Miriam Serrano, Marta Cayuela, Marina Sein-Echaluce, Patricia 
González, Miriam Arias, Ariadna Arias, Cristian Álvarez, Paola Rey, 
Yaiza Carnicero, Santiago Antonaya, José María Castillejo, Eduardo 
Cava, Pedro Carlos García, Ignacio Pérez, Fernando Jiménez, Álvaro 
Sein-Echaluce, Carlos Castillejo y Javier Martín

El Club de Pádel Torrejón, subcampeón 
de consolación en el Campeonato de 
España de menores

El Club de Pádel 
Torrejón, con un 

equipo conformado 
por 18 jóvenes, ha 

quedado subcampeón 
de consolación en 
el Campeonato de 

España de menores 
celebrado del 16 al 18 
de noviembre pasados 

en Águilas (Murcia).

delTorrejón
torrejón
ciudad    

dxt

T odos los chicos y chicas que jue-
gan en el club, junto a sus moni-
tores, disfrutaron de la presencia 

de este gran jugador y pudieron pedirle 
autógrafos y fotografiarse con él, ade-
más de hacerle cualquier pregunta rela-
cionada con su amplia experiencia en el 
mundo de este deporte. 
El concejal de Seguridad, Deportes y Ju-
ventud, José Miguel Martín Criado, des-
tacó que “ha sido todo un honor para el 
club poder recibir a uno de los mejores 
jugadores españoles de balonmano de 
todos los tiempos y le quiero agradecer 
dedicarnos un poco de su tiempo, ya que 
cuenta con una agenda muy apretada”.

El CaPiTán dEl Balonmano aTléTiCo dE madrid, 
José Javier Hombrados,  visitó el Club Balonmano Torrejón

El capitán del Balonmano Atlético de Madrid, quien también lo ha sido de la 
Selección Española de Balonmano que recientemente ha conseguido el Campeonato 
del Mundo, José Javier Hombrados, visitó al Club Balonmano Torrejón que cuenta con 
cerca de 150 jugadores y jugadoras que van desde la categoría benjamín hasta la de 
cadete en categorías de base.

El Club atlético Torrejón celebró 
la primera edición del día Solidario 
con el objetivo de recaudar 
alimentos que donó a Cártitas

El Club Atlético Torrejón celebró la primera edición del 
Día Solidario con el objetivo de recaudar comida que 
fue destinada a Cáritas Arciprestal Torrejón que esta 

ONG distribuyó entre las familias más necesitadas de la 
ciudad. 
Para poder asistir sólo hubo que entregar un kilo de alimento 
no perecedero, como leche, legumbres, pasta, azúcar, harina, 
aceite o conservas, entre otros o bien 2 euros en concepto 
de donativo solidario. El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
mostró todo su apoyo a la iniciativa solidaria y el concejal de 
Seguridad, Deportes y Juventud, José Miguel Martín Criado, 
participó en el encuentro que enfrentó a una selección de 
veteranos de Torrejón de Ardoz y un combinado de la Fede-
ración de Fútbol de Madrid. El edil, en nombre del Gobierno 
local expresó su reconocimiento a la jornada solidaria.



Fernando Tejero y Pepón nieto, el 
humor de Tricicle y enrique San 
Francisco, grandes éxitos de la 
programación del Teatro Municipal 
del último trimestre de 2012

josé Sacristán, Ana Torrent, los tres 
tenores de Torrejón o el IV Festival de Tango 
protagonistas de la nueva programación 
trimestral 2013 del Teatro Municipal

En el último trimestre de 2012 la programación 
del Teatro Municipal “José María Rodero” cosechó 
grandes éxitos de público con las obras que pro-
tagonizaron Fernando Tejero y Peón Nieto (“Mitad 
y mitad”), que además ofrecieron un preestreno 
nacional, Enrique San Francisco (“Se quieren”) y la 
compañía Clownic con la colaboración de Tricicle 
(“Ticket”). Se ha tratado, por lo tanto, de una gran 
temporada teatral.

Durante los próximos meses, las ta-
blas del Teatro Municipal José María 
Rodero verán pasar de nuevo una 
gran programación que vuelve a situar 
a Torrejón en un referente dentro de la 
Comunidad de Madrid en materia tea-
tral. De esta forma, el nuevo programa 
llega con grandes actrices y actores, 
como  José Sacristán, Ana Torrent o 
Antonio Valero, entre otros, que prota-
gonizan algunos de los montajes más 

importantes en la actualidad, como “Transición” o “Madame Bo-
vary”. Igualmente, se celebrará el cuarto Festival Internacional de 
Tango de Torrejón de Ardoz y los vecinos podrán disfrutar de los 
tres tenores de Torrejón que por primera vez actuarán juntos en 
el Teatro con el espectáculo “Adesso!”. Otros de los platos fuer-
tes de la programación volverán a ser la iniciativa “Los viernes 
son nuestros” y las obras dirigidas al público familiar. Por último, 
los vecinos también podrán disfrutar de un variado género musi-
cal que incluye desde el flamenco hasta la zarzuela.

  // FESTEJOS /
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SEMANA DEL HASTA EL 28 DE FEBRERO

CRUCERO

ESPECIALISTAS EN CRUCEROS. 100% SATISFACCIÓN.

Royal Caribbean
I N T E R N A T I O N A L

10 
Pago en
MESES

SIN INTERESES (3)

¡Y SI EL PRECIO BAJA
TE LO IGUALAMOS!(4)

RESERVA
desde 60€ (5)

NIÑOS
GRATIS (2)

HASTA60% (1)
GRATIS (6)

• Bebidas • Excursiones
• Acercamientos al puerto 
• Créditos a bordo
• Etc.
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Hasta el 12 de febrero, las 
bibliotecas municipales amplian 
sus horarios con el objetivo 
de facilitar a los estudiantes la 
preparación de sus exámenes

La Multiaventura o el surf protagonizaron 
los campamentos juveniles 

De esta forma y para que los jóvenes de 
la ciudad puedan acudir a estas insta-
laciones municipales durante un mayor 
número de horas, la Biblioteca Central 
Federico García Lorca tiene abierta sus 
puertas de lunes a domingo desde las 
8:30 a 2:00 de la madrugada. Por su 
parte, la Biblioteca de La Caja del Arte 
(c/ Joaquín Blume esquina calle Eos) y 
la “Gabriel Celaya” (Centro Cultural Las 
Fronteras, calle Salvador Allende, 7) lo 
hacen de lunes a viernes de 8:30 a 21:15 
horas. Una medida que también se puso 
en marcha durante los pasados meses 
de agosto y septiembre para facilitar a 
los jóvenes de Torrejón la preparación 
de sus exámenes y que responde a una 
demanda histórica de los estudiantes 
que solicitaban más tiempo y espacios 
donde poder concentrarse y optimizar 
las horas dedicadas al estudio.

Un total de 63 jóvenes de 
la ciudad se inscribieron en 
los campamentos juveniles 
organizados por la Conceja-
lía de Deportes y Juventud. 
El primero de ellos se desa-
rrolló en Murcia y el segundo 
fue un viaje a Santoña (Can-
tabria) con la multiaventura 
como protagonista. 
Así, el campamento juvenil 
“El Almendrico”, en Murcia 
estuvo dirigido a chicos y 
chicas entre 13 y 17 años 

que realizaron múltiples actividades, como excursiones, snorkel, talleres, 
juegos deportivos, vivac en la playa, piscina, gymkhanas, veladas, juegos 
nocturnos, sendas ambientales o visitar las playas del Portús y la Calacortina. 
La segunda propuesta, un viaje a Santoña (Cantabria) fue para jóvenes de 18 
a 35 años con dos posibilidades. Una de ellas fue un curso intensivo de surf 
y la otra opción fue “Multiactividad”, una salida en la que se practicó  pira-
gua, snorkel, iniciación al surf, taller de tiro con arco, iniciación a la escalada, 
taller de marisqueo y excursiones a diferentes pueblos y playas de Cantabria.

“CIRCUITO DE COMEDIA 
VI TEMPORADA” 

programación 2013 en www.circuitodecomedia.com

DANI RIVERA 
Jueves 14 de febrero

BORJA SUMOZAS 
Jueves 21 de febrero

DANI FONtEchA 
Jueves 28 de febrero

IGGY RUBIN 
Jueves 7 de febreroFebrero mes del vino 

EN tAStEVIN
CUrso de iniCiACion A lA CATA
Aprende, disfruta y comparte el apasionante mundo 

del vino.
Descubre sus secretos y metodología de manea sencilla, práctica 

y amena. Sé tu propio "sumiller".

(El Curso organizado por Tastevin se realizará en el Aula de Cata 

y Tienda de la Cooperativa de Aceites de la Subbetica, “al lado de 

Tastevin” y lo impartirá un sumiller de la Cámara de Comercio).

Fechas: Sábados 2 y 9 de Febrero (Horario de 11.45 h a 13.45 h)

JornAdAs de mAridAJe QUesos 

Y vinos seleCCiÓn TAsTevin

Fecha: Sábado 16 de febrero (Horario de 11 a 13 h en Tastevin)

Precios e información: 

tf.: 916749969 – tastevin-torrejon@hotmail.com

Av. constitucion, 173 (Edif. hostal torrejón) • Facebook: 
David tastevin • Información y reservas 916749960 • 

email: tastevin-torrejon@hotmail.com

desAYUnos Y menÚ diArio de CoCinA CreATivA (De lunes a viernes)
Prueba nuestro menú diario durante el mes de febrero y recibirás una tarjeta descuento. 

consulta el menú diario por Facebook

TAsTevin noCHe Si nos visitastes estas navidades en 
cualquiera de nuestras fiestas, vermouths etc, seguro que formas 
parte de nuestro álbum de fotos que hemos preparado para 
nuestros clientes, (En Tastevin los viernes y sábados noche)”

disFrUTA de los CArnAvAles 
en TAsTevin 
Con “Descuento & regalo” a todo el que venga disfrazado
VIERNES 1 DE FEBRERO 
FiesTA “beFeATer 24”
VIERNES 15 DE FEBRERO 
FiesTA “brUGAl”
VIERNES 22 DE FEBRERO FIESTA 
“ron riTUAl Y bAllAnTines”

disFrUTA del FUTbol 
en TAsTevin 
(Champions League, Copa del Rey y Liga)

¡Este mes apuesta por tu equipo 
y la consumición 
te puede salir 
gratis!





el Museo de la Ciudad acogió la exposición de 
pintura “Torrejón ayer y hoy” del Grupo Roma 3

La fotografía torrejonera llegó hasta 
“deArte” en Medinaceli

El Museo de la Ciudad acogió la exposición de pintura 
del Grupo Roma 3 que bajo el título de “Torrejón ayer y 
hoy” estuvo compuesta por más de 30 obras en óleos, 
pasteles y acuarelas, que reflejan diferentes puntos de 
la ciudad y que evocan recuerdos, rincones, calles, pla-
zas, fuentes o parques de cada uno de los autores que 
conforman este colectivo. Entre ellas se pudieron con-
templar imágenes de la Plaza Mayor, del primer taxi que 
hubo en el municipio, del ferrocarril, de la Base Aérea, 
del Parque Europa o del Parque del Agua.

La fotografía de Torrejón llegó hasta Medinaceli (Soria) 
con la celebración de la I Muestra de Fotografía DeArte.  
Entre el más de medio centenar de artistas que participa-
ron en esta cita cultural donde estuvieron los trabajos fo-
tográficos de los artistas locales Osvaldo Cipriani, López 
Tofiño, Santi Díez de Anzó, Enrique Fernández Ferrá, y 
Javier Rego, comisario de Fotografía DEARTE y promotor 
de esta iniciativa artística. La muestra estuvo compues-
ta por cerca de medio millar de imágenes que pudieron 
contemplarse en el Palacio Ducal de esta bella localidad 
soriana.

el Rincón Taurino celebró su 
XX aniversario con la exposición 
“el mundo del toro” 

El Rincón Taurino de 
Torrejón de Ardoz 
cumplió 20 años. 
Por ello, la Casa de 
la Cultura de To-
rrejón de Ardoz se 
vistió de luces para 
acoger la exposición 
“El mundo del toro”, 
compuesta por tra-

jes de luces, capotes de paseo y una gran cantidad de 
elementos taurinos que se complementaron con las pin-
turas taurinas hiperrealistas del torrejonero Paco Sanz. 
La muestra fue inaugurada por el alcalde, Pedro Rollán; 
la edil de Cultura y Mujer, Carolina Barriopedro y la con-
cejala del Partido Popular, María Ángeles Jiménez.

“Por amor al arte”, una nueva iniciativa para 
apoyar y promocionar a los artistas locales

Apoyar y promocionar a 
los artistas locales y dar a 
conocer su trabajo a través 
de formación. Ese fue el 
principal objetivo del ciclo 
de conferencias que bajo 
el título “Por amor al arte” se iniciaron con la primera de las 
ponencias sobre el proceso de creación de una escultura, im-
partida por dos escultores locales de primer nivel y con una 
trabajada reputación nacional, como son Javier Rego, y José 
Luis Fernández. A ella le siguió la mesa redonda  sobre “otras 
formas de gestión y financiación del arte” y que fue impartida 
por “la Tahona Cultural”. Otras iniciativas fueron el taller impar-
tido por el fotógrafo Oswaldo Cipriani, quien enseñó “técni-
cas de iluminación en plató”; y el que ofreció el pintor Antonio 
Mosquera, quien dió unas pinceladas sobre “autoficciones o 
la imbricación de necesidad interior”. Además, la Banda Mu-
nicipal de Música celebró un concierto con motivo del día de 
Santa Cecilia.

\ CULTURA  \\  

Plaza Mayor > 42



las Joyas de Irene
JOYERÍA  & COMPLEMENTOS

C/ Londres esq. C/ Budapest • Telf.: 91 677 16 97
28850 Torrejón de Ardoz

Todo el universo PANdORA JEwELS 
disponible en las Joyas de Irene

Siguenos en facebook

Todo preparado para 
BODAS  y 
COMUNIONES 
en  las  Joyas de Irene

Acércate a visitarnos.
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Últimas plazas disponibles para los cursos y talleres de 2013 
de Cultura, Mayores, Mujer, deportes y juventud

Con el nuevo año, desde el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, a 
través de sus diferentes concejalías 
se ha preparado una importante 
programación formativa y de ocio para 
los primeros meses de 2013.

En el caso de Cultura se trata de una 
excelente y atractiva programación 
con cerca de 180 cursos que se en-
marcan dentro de la oferta formativa 
y de ocio que el Ayuntamiento oferta 
para los vecinos de la ciudad y que 
se imparten en los 5 centros culturales 
existentes; La Caja del Arte, Casa de 
la Cultura, Centro Cultural El Parque, 
Centro Cultural Rafael Alberti y Centro 
Cultural Fronteras. La temática es muy 
amplia y variada y va desde la infor-
mática, la fotografía digital o la pintu-
ra, hasta el Yoga, Taichi o Pilates, pa-
sando por la cata de vinos, jabones y 
cosmética natural o el maquillaje. Ade-
más, La Caja del Arte - Centro de Ar-
tes Escénicas de Torrejón de Ardoz, 

también dispone de las últimas pla-
zas en sus escuelas de Música, Dan-
za y Teatro. La matricula para estos 
cursos de Cultura se puede realizar en 
el lugar donde se vaya a desarrollar la 
actividad. El horario de secretaría tan-
to de la Casa de la Cultura, como de 
los Centros Culturales y La Caja del 
Arte es de lunes a viernes de 9:30 a 
13:30 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

Asimismo, desde la Concejalía de De-
portes se ofrece multitud de activida-
des, desde los deportes individuales 
a los de equipo sin olvidar una de las 
actividades más demandadas, como 
es la natación, donde todavía hay al-
gunas plazas libres en diferentes ho-
rarios.

Más información en: www.ayto-torrejon.es, www.torrejoncultural.es, www.cajadelarte.com y www.deportes-torrejon.com



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

No dejes escapar estaNo dejes escapar esta

oportuNidad¡¡

¡¡

compra tu

plazadegaraje

sin entrada, sin hipoteca, IVA incluido

Por

al mes
durante 12 años

89e
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Torrejón se sumó a la celebración del día Internacional Contra la 
Violencia de Género con una serie de actividades que este año se 
centraron en las mujeres mayores

Torrejón mostró un año más su rechazo a la violencia de 
género, sumándose a la celebración del Día Internacio-
nal contra la Violencia hacia las mujeres que tuvo lugar 
el pasado 25 de noviembre. El Centro Polivalente Abo-
gados de Atocha acogió el acto central de la campaña 
que en esta ocasión organizaron de forma conjunta las 
concejalías de Mujer y Mayores del Consistorio torrejo-
nero, uniendo sus esfuerzos con el objetivo de detectar 
las situaciones de violencia de género en las mujeres 

mayores, prevenir los riesgos y lograr unas vidas diarias 
más seguras y saludables, dando visibilidad a esta reali-
dad y creando una mayor sensibilidad social.

Además, tuvo lugar una muestra escénica a cargo de las 
asociaciones de mujeres Aldonza, AMCE, Ada Byron, el 
Tiempo de las Mujeres, Amanecer y Atenea que esce-
nificaron aspectos de la vida cotidiana de las mujeres 
mayores para visibilizar las situaciones de abuso, desa-
tención, chantaje o falta de seguridad, entre otras.

La Cerradilla Gastro Bar
Una manera distinta de tapear 
placeres culinarios al alcance de todos

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

(Bermard Shaw 1925)

C/ andalucía, 2 local 3
torrejón de ardoz



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

Precio: 1.216.450 E más IVA

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

Precio: 3.210.001 E más IVA

n  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: 116, 117, 118, 119, 188 y 189
2ª Planta: 228, 229, 234, 235, 253, 275, 295, 297, 
304, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 
316, 317, 319, 322, 327 y 328.

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
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Más de 350 kilos de alimentos recogidos por la 
Asociación de vecinos del Barrio Verde destinados 
al Comedor Solidario de Torrejón

Partido de fútbol benéfico con el 
objetivo de recaudar fondos para pagar 
el tratamiento de Sara, una niña autista 
de cuatro años 

el Teatro Municipal josé Mª Rodero 
acogió la XII edición del Festival 
Benéfico contra el Cáncer

La Escuela Infantil de La Caja del Arte organizó un partido 
de fútbol benéfico con el objetivo de recaudar fondos que 
fueron destinados a pagar a Sara, una niña con Trastorno 
Generalizado del Desarrollo (TGD) el tratamiento necesario 
para conseguir un mejor desarrollo y una integración ple-
na a la sociedad. Sara, es una torrejonera de 4 años, con 
autismo agudo. Su diagnóstico fue tardío por lo que el de-
sarrollo es muy lento y necesita un continuo tratamiento de 
pedagogía y logopedia. Sara, pertenece a una familia de 
escasos recursos, por ello, la recaudación íntegra de este 
partido benéfico y las pulseras solidarias vendidas ha sido 
destinada a cubrir el tratamiento preciso que necesita.

La recaudación obtenida se ha destinado a ayudar a 
los enfermos de cáncer de la ciudad y a sus familias. 
El espectáculo se dividió en dos partes y contó con las 
actuaciones de siete grupos o artistas locales. El Ayun-
tamiento de Torrejón colabora con esta asociación con 
apoyo económico y la colaboración en diferentes actos 
repartidos a los largo del año.
El festival se inició con la actuación del Grupo de Danza 
Oriental AL-BOREÁ, al que siguieron las rancheras de 
Blanca de Luna y el Ballet de Carmen de Córdoba. En 
la segunda parte de la función, fue el turno del grupo de 
danza de Lola Zurita, el mentalismo del Profesor Rochy, 
el espectáculo Boulevard de Belén Esteban y el pianista 
Jorge González.

La Asociación de Vecinos del Barrio Verde de Torrejón 
organizó una campaña de recogida de alimentos durante 
la celebración de sus fiestas vecinales que tuvieron lugar 
del 7 al 9 de septiembre pasados. Los más de 350 kilos/
litros de alimentos recogidos con la puesta en marcha de 
esta iniciativa fueron entregados en la sede de la asocia-
ción, ubicada en la calle Arroyo por el presidente, José 
Fernández López, junto con otros miembros de la asocia-
ción, al Comedor Solidario de Torrejón. El Ayuntamiento 
también ha colaborado con esta campaña y el acto de 
entrega contó con la presencia del concejal de Bienestar 
e Inmigración, Rubén Martínez, y el edil de Deportes y 
Juventud, José Miguel Martín Criado, quien fue el prego-
nero de los festejos del barrio.



Torrejón acogió un acto de la 
asociación “Un mundo mágico” con 
el objetivo de recaudar fondos para la 
Fundación Agua de Coco

ASTOR celebró su velada musical para 
recaudar fondos con los que continuar 
con su labor en el municipio

Torrejón de Ardoz acogió la celebración de un acto bené-
fico organizado por la asociación “Un mundo mágico” con 
el objetivo de recaudar fondos destinados a la Fundación 
Agua de Coco que tiene como misión contribuir a la me-
jora de la calidad de vida de los colectivos en situación 
de exclusión social en los países del Sur con especial in-
cidencia en la infancia y su entorno familiar. La cita tuvo 
lugar en el Centro Cultural Las Fronteras, y contó con la 
presencia del concejal de Bienestar, Inmigración, y Admi-
nistración, Rubén Martínez, y la edil del Partido Popular, 
Virginia Durán.

Las entradas tuvieron un precio simbólico de 3 euros que 
además, daban derecho a participar en el sorteo de un che-
que regalo Unidental por valor de 100 euros, un centro floral 
de Artfrecia por valor de 75 euros y una cesta de navidad 
de Pub cricket. Además, entre todos los asistentes se sor-
tearon otros regalos, como vales de masajes, cestas de 
productos de alimentación, material didáctico, camisetas o 
cestas de jabones, entre otros artículos.

Un año más, la Asociación de Padres e Hijos con Disca-
pacidad Intelectual de Torrejón de Ardoz (ASTOR), cele-
bró en colaboración con el Ayuntamiento, su tradicional 
velada musical en la que actuaron diversos grupos lo-
cales y se representó la obra “Entre rejas”, a cargo del 
Taller de Teatro del Centro Ocupacional de ASTOR.  La 
velada fue una manera de dar a conocer a la población 
la imagen de ASTOR y la Discapacidad Intelectual de 
forma entretenida. 
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fEBrErO 2013

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

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

Adesso! 
música/lírica
JOSÉ ANTONiO mOreNO, CArlOS 
SOlANO Y VÍCTOr DÍAZ
20:00 h.

MI HeRMANA  es UNA AsesINA 
Teatro/Contemporáneo
erre QUe erre
20:00 h

JUAN sIN MIedo 
Teatro/Contemporáneo
TXAlO prODUKZiOAK 
18:00 h.

4º FesTIVAL INTeRNACIoNAL de TANGo 
iNAUGUrACiÓN Del FeSTiVAl
•  eXpOSiCiÓN GArDel eN TOrreJÓN De ArDOZ
•  SOlO De ViOlÍN De VirGiNiA GONZÁleZ
•  prOYeCCiÓN De lA pelÍCUlA  

“el DÍA QUe me QUierAS” De GArDel

4º FesTIVAL INTeRNACIoNAL de TANGo 
TANGo, ARTe Y TeMPo 
Danza/música/Tango
20:00 h.

4º FesTIVAL INTeRNACIoNAL de TANGo 
PeRFILes 
Danza/Tango
CONeXiÓN TANGO
20:00 h.

02

16

17

22

23

19

exposiciones
Torrejón de Ardoz
Febrero 2013

MUSEO DE LA CIUDAD  Avda. Constitución, 61
Exposición "Historia del Carnaval en Torrejón"
Del 31 enero a 10 marzo 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 “FotoCAM”Red Itiner
Del 23 enero a 11 febrero de 2013
Horario: lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h.
Exposición de Pintura ¨Rupturas y Encuentros
Autores: Consuelo Sánchez, Amalia Úbeda y Felipe Yebra
Del 14 febrero a 8 marzo 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 "Sensaciones orientales y colores de Cuba" 
Autores: Nigase 
Del 6 febrero a 10 marzo de 2013
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h y sábado de 10 a 13,30 h.

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

Exposición de Manualidades
Autoras: Asociación Cultural 
"Amigas del Arte"
Del 28 enero a 8 febrero 2013
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h. 

Exposición de Pintura
Autor: Majida Benchellal
Del 11 al 28 febrero 2013
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h

Centro Cultural FRONTERAS  C/ Salvador Allende, 7
Exposición de Pintura "Expresiones Urbanas"
Del 1 a 28 de febrero de 2013
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural EL PARQUE  C/ Hilados, s/n
Exposición de pintura y 
cerámica 
Autores: colectivo “AMART”
Del 5 a 15 febrero de 2013 
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.

Exposición de Pintura
Autor: Grupo de pintura “Expresión 
Seis”
Del 19 febrero a 1 marzo 2013 
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.

b iblioteca Gabriel Celaya
Horario: De lunes a viernes de 8:30 a 21:15 h. 
(A partir del 8 de enero)
Dirección: Centro Cultural “Las Fronteras” 
C/ Salvador Allende, 7. Tel.: 91 677 22 23

b iblioteca Central
Horario: De lunes a domingo de 8:30 a 2:00 h.
Dirección: C/ Londres, esquina C/ budapest
Cuenta con sala de estudio para 150 personas, sala de 
literatura infantil y juvenil, sala de préstamo y consultas 
para adultos, hemeroteca y sala multimedia.

b  iblioteca La Caja del Arte
Horario: De lunes a viernes de 8:30 a 21:15 h.
Dirección: C/ Joaquín blume 
esquina calle Eos, 1. Tel.: 91 235 31 98

Bibliotecas con horarios ampliados    del 2 de enero al 12 de febrero 2013
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Precio especial: 10 euros

Precio especial: 10 euros

lugar: Casa de la Cultura

PÚBLICO FAMILIAR

PREESTRENO



3 de febrero

Programación
Desde las 9.30 h.
Campeonato de Petanca
Organiza: A.D. Petanca de 
Pensionistas y Jubilados.
Inscripción: 2 de febrero de 9.30 
a 10.00 h. Parque Las Veredillas.
Participantes: jubilados y 
Pensionistas de Torrejón.
Torneo 
2 de febrero desde las 10.00 h. 
Parque Las Veredillas. 
3 de febrero desde las 9.30 h. 
Parque de Ocio.

De 11.00 a 18.00 h.
Zona infantil, talleres 
y ludotecas
Castillos hinchables, juegos 
deportivos y en grupo, juegos 
para la convivencia, taller de 
breakdance, pintura, pinta caras, 
taller de percusión y pasacalles 
(por la tarde), gymkanas. 
Organiza: A.J. Muaka, Porto-
Alegría, Grupo Scout Alondra y 
Escuela Ludoteca Caja del Arte.
Mini-golf y tiro con cerbatana 
desde las 12.30 h. Organiza: 
Fauna Aventura Parque Europa.

De 11.00 a 14.00 h. 
y de 15.00 a 18.00 h.
Tren de la Tortilla
Junto a zona infantil. 
Organiza: Diversión en la Granja 
Parque Europa.

De 11.00 a 18.00 h.
Exposición de animales 
de granja
Junto a Plaza de Toros.

De 11.00 a 12.00 h.
Gymkana de habilidades 
con bicicleta. Explanada asfaltada.
Organiza: Concejalía de Deportes.

De 12.00 a 12.20 h.
Exhibición de BMX
En la zona de skate.
Organiza: Concejalía de Deportes.

13.00 h.
Zumba: ven y diviértete con 
nosotros
Organiza: Body Factory Gimnasios.

De 12.25 a 13.00 h.
Exhibición de Tai Chi
En el escenario.
Organiza: Concejalía de Deportes.

12.30 a 13.00 h.
Reparto gratuito 
de Zumo de naranja
Junto a zona infantil. 
Organiza: McDonald’s Torrejón.

13.00 h. a 13.30 h.
Exhibición canina
Organizada por el Grupo Canino de la 
Unidad de Intervención Especial de la 
Policía Local de Torrejón y que contará con 
la colaboración de las policías de Rivas 
Vaciamadrid y Pedrezuela y de la Escuela 
Cinológica de la Defensa.
En la Plaza de Toros.

De 13.00 a 15.00 h.
Inscripción para el concurso de 
Tortillas Junto al escenario.
Organiza: Grupo Hostal Torrejón.

13.30 h.
Exhibición de 
aeromodelismo “helicóptero”
En la Plaza de Toros.
Organiza: Hobby Exclusive con la colaboración 
de Rapicon.

14.00 h.
Entrega de premios
Campeonato de Petanca
En el escenario.

De 14.15 a 16.00 h.
Baile de la Tortilla con 
“Las Chicas de la Habana”
En el escenario. Organiza: Asociación 
de Latinoamericanos de Torrejón.

De 12.00 a 14.00 y 
de 15.00 a 16.00 h.
Circuito de ponis
Entrada limitada, inscripción previa. 
Junto a zona Petanca.
Organiza: Ponis Pequeña Hípica Parque Europa.

16.00 h.
Entrega de premios del 
Concurso de Tortillas
En el escenario.

De 16.00 a 17.00 h.
Taller y master class de breakdance
Junto muro entrada conciertos.
Organiza: A.J. AIR STYLE.

17.00 h.
Actuación de Ronald McDonald’s
En el escenario.
Organiza: McDonald’s Torrejón.

Por el Plan de Austeridad y ahorro del Gasto del Ayuntamiento, continúa suspendido el reparto de tortilla.  
Todas las actividades de este folleto están patrocinadas, y no suponen gasto alguno al Ayuntamiento.

Recinto Ferial-Parque del Ocio

¡¡Nosotros ponemos la diversión.
           Tú, la tortilla!!

t  rtilladía de la



Concejalía de Festejos

Torrejón de Ardoz
  8, 9 y 10 de febrero 2013

Carnavales
19.30 h.  Concentración de CHARANGAS, PEÑAS Y 

ASOCIACIONES CULTURALES
20.30 h.  Pregón de Carnaval a cargo del cómico y 

monologuista torrejonero JOSEBA PéREz 
que presentará su canción “De Torrejón”.

 Escúchala en: 
 http://www.youtube.com/watch?v=6ngrhvODdUM

21.00 h.  Baile con Orquesta.

Plaza Mayor
8 Viernes

 
Gran Desfile de Carnaval
18.00 h.  Gran Desfile con más de 50 grupos, espectaculares 

carrozas y múltiples charangas y pasacalles que 
conformarán un desfile de más de 600 m.

 Formación: C.P. Buen Gobernador (entrada Avda. Fronteras)
  Recorrido: Avda. Constitución, c/. Pesquera y Plaza Mayor.
 A la llegada a la Plaza Mayor Discoteca Móvil.

9 Sa’bado

12.00 h.  Concurso de disfraces infantiles y 
parque infantil gratuito.

17.00 h. Desfile y Entierro de la Sardina

  NUEVO RECORRIDO  
Calle Lisboa,  junto al Parque de 
las Veredillas, hasta calle Londres, 
terminando en el velódromo municipal.

Nuestro agradecimiento a las peñas y asociaciones que 
participan en el Carnaval 2013 de Torrejón de Ardoz

Plaza Mayor
10 Domingo 

E x p o s i C i ó n

Historia del Carnaval en Torrejón
Museo de la Ciudad

Avda. de la Constitución 61 esquina calle Jabonería
Del 31 de enero al 10 de marzo de 2013

Horario: miércoles a domingo de 10 a 14 y de 17 a 20 h.


