
❙ El Ayuntamiento se encarga de la limpieza de las algas del río Henares para evitar las plagas de mosquitos ❙ A 
propuesta del alcalde se denomina “Parque Adolfo Suárez” a la nueva zona verde que se está construyendo junto 
a la Plaza Mayor ❙ El alcalde inicia una nueva ronda de visitas a los barrios para reunirse con las asociaciones de 
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de la actual estación de Cercanías
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Para contratar su publicidad en la revista 
“Plaza Mayor” contacte con nosotros.
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Comunicación: 91 678 95 47

De esta forma la revista no 
supondrá gasto al Ayuntamiento

Si quiere recibir el Plaza Mayor 
en formato digital suscríbase en

www.ayto-torrejon.es

Fe de eRROReS: En la publicación del mes 
de marzo de 2014 se cometió un error a la hora de 
denominar el “Ropero Social” cuando su nombre 
correcto es “Ropero de Cáritas Interparroquial”.

COnvOCATORiA SubvenCiOneS 2014
Abierto el plazo de inscripciones hasta el 16 de abril para las asociaciones de 

Cultura, Festejos, Educación, Mujer, Juventud y Bienestar Social

Más información: www.ayto-torrejon.es



Reformado el Paseo de la Fraternidad,  
una actuación incluida en la 1ª Fase del 
Plan de Mejora de Soto Henares

A pesar del mal tiempo, miles de personas  
disfrutaron de un excelente Carnaval
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A propuesta del alcalde, se denomina 
“Parque Adolfo Suárez” a la nueva zona verde 
que se está construyendo junto a la Plaza Mayor
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dotar de la máxima transparencia a la Bolsa 
de Empleo
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carta del alcalde

Estimado/a vecino/a:
Me es grato informarle que la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha 
confirmado el importante descenso de la delincuencia en Torrejón de Ardoz desde 
2008, y una nueva reducción del 5% por segundo año consecutivo. La delegada ha in-
dicado que Torrejón es una de las ciudades más seguras de la Comunidad de Madrid. 
Estos excelentes datos nos animan a seguir trabajando, ya que para mí y el Gobierno 
local que presido, la Seguridad Ciudadana es una de nuestras prioridades.
Por otro lado, los medios de comunicación se han hecho eco de los resultados del 
Ranking Tributario de Madrid, que pone de manifiesto que los vecinos de Torrejón y 
Alcorcón son los que pagan menos IBI de todas las ciudades de la Comunidad de 
Madrid. Además, como sabe, propuse al Pleno municipal que lo aprobó, que los im-
puestos municipales no suban un solo euro.
En materia de Medio Ambiente, con el vallado de los Jardines de la Cal, ya son 37 
las zonas verdes en las que se ha llevado a cabo el cerramiento nocturno en 
los últimos 6 años, siempre a petición de los vecinos y para preservar su derecho al 
descanso y proteger estos espacios verdes del vandalismo. Precisamente para luchar 
contra esta lacra, el Ayuntamiento ha incrementado las sanciones por pintadas 
vandálicas y, desde aquí, pedimos que continúe la colaboración ciudadana que ha 
permitido denunciar estos actos incívicos. Algo que hemos extendido a los propie-
tarios de los perros que no recogen los excrementos, que tendrán que pagar 200 
euros por su acción incívica que tanto ensucia nuestras calles.
Y es una gran noticia que el Hospital Universitario de Torrejón haya alcanzado los 
4.000 partos, haciéndolo por cierto con un nacimiento en el agua. 
Además, ya está abierto el nuevo Paseo de la Fraternidad, actuación incluida en la  
1ª Fase del Plan de Mejora de Soto Henares 2013-2016 que servirá para mejorar este 
barrio. También en la tarea de mejorar Torrejón, hemos a un acuerdo con la asociación 
“La Family” para embellecer los transformadores eléctricos de la ciudad.
Acordándonos de las personas que peor lo están pasando, el Pleno aprobó por una-
nimidad instar al Gobierno de España a mejorar el Plan Nacional de Inclusión So-
cial para beneficiar a las familias necesitadas con ayudas para sufragar los suministros 
básicos como agua, luz o gas.

Además hemos aprobado mejorar y dotar de la máxima trans-
parencia a la Bolsa de Empleo de Torrejón de Ardoz. Así, 

cuando se realicen solicitudes por parte de empresas, ins-
tituciones y el propio Ayuntamiento, se efectuará un sorteo 
por parte de los técnicos municipales y un representante 
de los parados de la ciudad, que determinará el número 

a partir del que se derivarán a los demandantes de 
empleo. Una sesión plenaria en la que también se 
aprobó, a iniciativa del Partido Popular de Torre-

jón, solicitar al Gobierno de España a buscar 
el máximo consenso y apoyo social para 

la denominada “Ley del Aborto”.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde
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El Ayuntamiento acomete la limpieza 
de algas del río Henares
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El objetivo de los trabajos es solucionar la acumulación de viajeros en 
hora punta y hacer una estación más accesible para los usuarios. 

iniciadas las obras de remodelación  de la actual estación de Cercanías 
donde se crearán nuevos accesos,   aumentarán su capacidad y que 
fueron visitadas por el consejero de Transportes y el alcalde de Torrejón
El objetivo de los trabajos es 
solucionar la acumulación de 
viajeros en hora punta y hacer una 
estación más accesible para los 
usuarios. La profunda remodelación 
de la actual estación de tren de 
Plaza de España supondrá mejorar 
el transito interno de viajeros, 
aumentar sus accesos y eliminar 
las barreras arquitectónicas. La 
reforma integral cuenta con una 
inversión de 6 millones de euros y 
se espera que esté finalizada en la 
primavera de 2015. Además, se va 
a construir una segunda estación 
de tren en la ciudad, la de Soto 
Henares-Hospital, junto al centro 
hospitalario que permitirá llegar 
a él en sólo 3 minutos desde la 
actual estación de tren de Torrejón 
en Plaza de España. También 
beneficiará a las vecinos de Soto 
Henares y de los barrios del este de 
la ciudad.

El consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Pa-
blo Cavero, y el alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, 
visitaron el pasado 23 de marzo la estación de Cercanías de la 
ciudad, para conocer los avances en la ejecución del proyec-
to, cuyas obras ya se han ejecutado en un 35%.
El proyecto de remodelación de la estación de Cercanías de 
Torrejón de Ardoz incluye la ampliación del andén central, pa-
sando de los 5,20 metros a los 8,20 metros; la ejecución de un 
nuevo acceso subterráneo al andén central que contará con 
escaleras mecánicas de subida y bajada, además de ascen-
sores; la remodelación del vestíbulo principal, mejorando la 
capacidad, accesibilidad y tránsito de viajeros; moderniza-

ción de todas las instalaciones de la estación; y la mejora tanto 
de las vías como de los sistemas de señalización ferroviaria.
Así, se está realizando la secuencia de pasos para cumplir 
con los compromisos adquiridos con los vecinos de Torrejón 
de Ardoz. Hace cuatro meses se reabrió la calle Londres, 
poco después se puso en funcionamiento el aparcamiento 
de la estación y hace dos semanas se reestableció total-
mente la avenida Virgen de Loreto. Además ya han comen-
zado las obras de remodelación de esta estación de tren de 
Plaza de España, que ya se han ejecutado en un 35%, y en 
unos meses se iniciará la construcción de la segunda en 
Soto Henares junto al Hospital.

Así, se está realizando la secuencia de pasos para cumplir con los compromisos adquiridos con los vecinos de Torrejón. 
Hace cuatro meses se reabrió la calle Londres, poco después se puso en funcionamiento el aparcamiento de la estación 

y hace dos semanas se reestableció la avenida Virgen de Loreto. Además ya han comenzado la remodelación de esta 
estación de Plaza de España,  y en unos meses se iniciará la construcción de la segunda en Soto Henares.



  // EN PRIMER LUGAR /

Plaza Mayor <5

La remodelación de la estación de Cercanías incluye la ampliación del andén central, 
y la ejecución de un nuevo acceso subterráneo al mismo que contará con escaleras 
mecánicas de subida y bajada, además de ascensores; entre otras actuaciones.

iniciadas las obras de remodelación  de la actual estación de Cercanías 
donde se crearán nuevos accesos,   aumentarán su capacidad y que 
fueron visitadas por el consejero de Transportes y el alcalde de Torrejón

“Con ello, se atiende una de las grandes reivindicaciones 
en la ciudad que ha sido demandada durante décadas por 
los torrejoneros, como es la profunda remodelación de la ac-
tual estación de Cercanías situada en Plaza de España. Ade-
más, se acomete en estos momentos cuando todos somos 
conscientes de la difícil situación económica que viven todas 
las Administraciones. Por último, queremos pedir disculpas 
a los vecinos por las molestias que les están causando es-
tas obras”, indicó el alcalde, Pedro Rollán.
Por su parte, el consejero de Trasportes explicó que “quere-
mos transformar la imagen de esta estación y hacerla más 
operativa y cómoda para los usuarios, incorporando ande-

nes más amplios, nuevas escaleras mecánicas y ascensores, 
y un paso inferior bajo vías que dé acceso al andén central, 
mejorando así las condiciones de accesibilidad. Esta obra 
está ejecutada actualmente al 35% y los trabajos se están 
realizando al ritmo previsto por lo que esperamos que la 
modernización de la estación de Cercanías de Torrejón de Ar-
doz esté operativa en la primavera del año que viene”.
Además se va a construir una segunda estación de tren en la 
ciudad, la de Soto Henares-Hospital, junto al centro hospita-
lario que permitirá llegar a él en sólo 3 minutos desde la actual 
estación de tren de Torrejón en Plaza de España. También 
beneficiará a las vecinos de Soto Henares y de los barrios 
del este de la ciudad (Mancha Amarilla, Zarzuela, Cañada, 
Juncal...), así como al Polígono Industrial Casablanca. La par-
cela donde se construirá la nueva estación ha sido cedida 
gratuitamente por el Ayuntamiento de Torrejón

La  nueva estación, Soto 
Henares-Hospital, se cons-
truirá en una parcela con 
una superficie de 3.464 me-
tros cuadrados que ha sido 
cedida gratuitamente por el 
Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz y la Comunidad de 
Madrid y que se encuentra si-
tuada en la calle Jorge Oteiza 
con Paseo de la Democracia.

Además se va a construir una segunda estación de tren la de Soto Henares-Hospital, junto al centro hospitalario que 
permitirá llegar a él en sólo 3 minutos desde la actual estación de tren de Torrejón en Plaza de España. También beneficiará 
a las vecinos de Soto Henares y de los barrios del este de la ciudad (Mancha Amarilla, Zarzuela, Cañada, Juncal...), así 
como al Polígono Industrial Casablanca. La parcela donde se construirá ha sido cedida gratuitamente por el Ayuntamiento.
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Según la delegada, los datos son muy 
positivos y continúa la tendencia a la 
baja de la comisión de delitos y faltas en 
la ciudad. Estas cifras se han logrado 
gracias a la eficacia del Cuerpo Na-
cional de Policía y la Policía Local, y a 
la excelente colaboración entre ambas, 
así como a la colaboración ciudadana y 
al aumento de las políticas preventivas.
Junto a la delegada del Gobierno en 
la Comunidad de Madrid y el alcalde, 
asistieron a la Junta Local de Seguri-
dad de la ciudad, el director general de 
Seguridad e Interior de la Comunidad 
de Madrid, Francisco Manuel Oliver; el 
comisario jefe del Cuerpo Nacional de 
Policía en el municipio, Félix Cortázar, el 
comandante del Puesto Principal de la 
Guardia Civil de Daganzo, Rufino Nieto 
de Tena, el oficial jefe de la Policía Lo-
cal, Javier Puertas, el vicealcalde, José 
Luis Navarro, y el concejal de Seguri-
dad, José Miguel Martín, entre otros 
responsables en materia de seguridad.
En la Junta Local de Seguridad también se 
ha puesto de manifiesto que se han redu-

cido de manera significativa las infrac-
ciones penales más graves, que son los 
delitos, donde se ha alcanzado una re-
ducción del 11%. Destaca especialmente 
el descenso de los robos en locales (59%), 
delitos contra la libertad sexual (28%), sus-
tracciones en vehículos (27%), sustraccio-
nes de vehículos (26%), tráfico de drogas 
(23%), robos con violencia e intimidación 
(8%) y delitos de hurto (6%). 
La positiva evolución de la mayoría 
de los indicadores que reflejan la si-
tuación de la seguridad ciudadana 
en Torrejón de Ardoz, es fruto de la 
eficacia policial, que ha aumentado un 
8,76% en los delitos y un 2,90% en el 
total de las infracciones. 
Por otro lado, en la Junta Local de Se-
guridad se ha confirmado la puesta en 
marcha del dispositivo de colaboración 
entre las diferentes Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado para afrontar 
el incremento de usurpaciones en 
viviendas, que lleva operativo desde 
el año pasado cuando se detectó un 
repunte de esta infracción.

En la Junta Local de Seguridad 
celebrada el pasado 13 de marzo, 
copresidida por la delegada del 
Gobierno en Madrid, Cristina 
Cifuentes, y por el alcalde de 
Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, 
se ha confirmado que Torrejón es 
una de las ciudades más seguras 
de la Comunidad de Madrid ya 
que la delincuencia en Torrejón 
sigue descendiendo. En 2013 se ha 
reducido en un 5% por segundo año 
consecutivo. Esta bajada se suma al 
descenso del 20,58% en 2010 y del 
8% en 2011.

La delegada del Gobierno confirma el importante  
descenso de la delincuencia en Torrejón desde 2008, y 
una nueva reducción del 5% por segundo año consecutivo

Cristina Cifuentes indicó que Torrejón es una de las ciudades más seguras de 
la Comunidad de Madrid, ya que tiene unas tasas de delincuencia inferiores a 
la media regional y es donde más se ha reducido en el Corredor del Henares.

esta reducción del 5% por 
segundo año consecutivo 

se suma al descenso del 8% 
registrado en 2011 y del 20,58% 

en 2010. Han disminuido 
de manera significativa las 
infracciones penales más 

graves, que son los delitos, 
donde se ha alcanzado una 

reducción del 11%. 
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el Ayuntamiento se encarga de la limpieza de 
las algas del río Henares para evitar la 
proliferación de las plagas de mosquitos

Con esta adjudicación, desde el Gobierno 
local se incorpora un nuevo recurso en la 
lucha contra la presencia de los mos-
quitos durante el periodo estival, que 
trata de erradicar uno de los principales 
focos de proliferación de estos insectos. 
Según el informe del año pasado elabo-
rado por técnicos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), el prin-
cipal foco donde se originan los insectos 
tipo simúlidos procede del río Henares, en 
concreto, en la vegetación existente en el 
mismo (algas) que son utilizadas por los si-
múlidos como zonas de puesta de larvas. 

En numerosas ocasiones el Ayunta-
miento ha requerido a la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo, organismo 
responsable del río, que redujera la vege-
tación existente, en concreto estas algas, 
que aumentan año tras año llegando a re-
llenar el cauce en algunas zonas. Ahora, 
desde el Gobierno local, se ha decidido 
actuar de forma preventiva ante la preo-

cupación que genera en los barrios próxi-
mos al río la presencia de los mosquitos.
Para realizar estas labores, la empresa 
adjudicataria posee una maquinaria 
específica de carácter anfibio, con la 
que se consigue la retirada de maleza, 
vegetación, algas, etc., en zonas que 
son inaccesibles para la maquinaria con-
vencional, como es el cauce del río He-
nares a su pasó por Torrejón de Ardoz. 
Esta nueva actuación contra los mosqui-
tos no irá en detrimento de los trabajos 
que se desarrollan dentro de la campaña 
anual de fumigación de mosquitos, cu-
yas labores preventivas se inician en esta 
época. Estos trabajos de fumigación 
se intensifican según nos adentremos 
en el periodo estival, sobre todo en los 
meses de junio, julio y agosto. Estas labo-
res se centran sobre todo en los arroyos, 
estanques, el río Henares, en los polide-
portivos y las fuentes ornamentales de la 
ciudad, así como en las zonas verdes de 

los barrios más afectados, como Soto 
Henares, Mancha Amarilla, Torrenieve y 
en el Parque Europa, aunque el Consis-
torio torrejonero no descarta intensificar 
las actuaciones en otros barrios si fuera 
necesario. 
Con esta campaña, en la que se activan 
todos los recursos para la fumigación, 
se pretende reducir en la medida de lo po-
sible la presencia de estos insectos que 
se ven especialmente favorecidos por las 
lluvias y las cálidas temperaturas que lle-
garán según avancemos en el calendario.

Esta medida, nunca antes realizada, demuestra la preocupación del 
Gobierno local por tratar de atajar la presencia de estos insectos durante el 
periodo estival, iniciando ya las medidas preventivas. 

La Junta del Gobierno local 
adjudicó el pasado 17 de marzo 
a la empresa TOYR, S.A. la 
limpieza de las plantas y algas 
que se encuentran en el cauce 
del río Henares a su paso por 
Torrejón de Ardoz por valor de 
44.000 euros. Se trata de una 
nueva medida en la lucha contra 
la presencia de los mosquitos 
que se realiza por primera vez 
en la ciudad y cuyo objetivo es 
acabar con su proliferación. El año 
pasado, un informe elaborado por 
técnicos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), 
identificó que el principal foco 
procede del río Henares.
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el Pleno del Ayuntamiento aprueba una declaración institucional en 
reconocimiento a la trayectoria de Adolfo Suárez, primer presidente 
del Gobierno de españa de la democracia, y en su homenaje, a 
propuesta del alcalde, se denomina “Parque Adolfo Suárez” a la 
nueva zona verde que se está construyendo junto a la Plaza Mayor

La libertad y los derechos que hoy disfrutamos los españoles 
son, en buena parte, fruto de su entusiasmo, de su valentía y 
de su entrega.

Tres días de luto oficial se han vivido 
en España tras la muerte del primer 
presidente de la democracia española, 
Adolfo Suárez, así como numerosos re-
conocimientos a su figura a lo largo del 
territorio nacional. Torrejón de Ardoz 
se ha querido sumar a ese mereci-
do homenaje con la aprobación por 
parte de todos los grupos políticos con 
representación en el Ayuntamiento, PP, 
PSOE e IU, de una declaración insti-
tucional alabando la figura del hombre 
que impulsó la reforma política conoci-
da como Transición Española. 

Por este motivo y a propuesta del alcalde 
se denomina “Parque Adolfo Suárez” a la 
nueva zona verde que se está constru-

yendo junto a la Plaza Mayor, para reco-
nocer a esta gran figura política de España.
Adolfo Suárez ha sido una figura cla-
ve en la historia reciente de nues-
tro país. Un hombre de Estado que 
luchó por la reconciliación nacional y 
por los ideales de paz y de concordia 
desde la absoluta convicción y desde 
un profundo amor a España.
Fue el presidente que impulsó y generó, 
junto con Su Majestad El Rey, la demo-
cracia en España. La libertad y los dere-
chos que hoy disfrutamos los españoles 
son, en buena parte, fruto de su entu-
siasmo, de su valentía y de su entrega.

El expresidente del Gobierno, Adolfo 
Suárez, de 81 años falleció el pasado 
23 de marzo. Desde el Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz se ha querido 
rendir homenaje a esta figura clave 
de la Transición política de España 
con una declaración institucional en 
donde se reconoce su trayectoria 
y el importante papel que jugó en 
la transformación de España de un 
régimen dictatorial a una democracia, 
gracias sobre todo a su capacidad de 
diálogo y consenso. Por ese motivo, 
a propuesta del alcalde se denomina 
“Parque Adolfo Suárez” a la nueva 
zona verde que se está construyendo 
junto a la Plaza Mayor.
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El alcalde, Pedro Rollán, ha iniciado desde 
principios de año una serie de reuniones con las 
diferentes asociaciones vecinales de la ciudad 
para pulsar cuál es la situación de los barrios e 
intercambiar impresiones con los representantes 

vecinales, así como realizar propuestas para 
mejorarlos. A través de estas reuniones se 
conoce la realidad de cada zona y cuáles son 
aquellas materias susceptibles de mejora para 
facilitar el día a día a los vecinos.

el alcalde realiza una nueva ronda de visitas a los barrios 
de la ciudad para intercambiar impresiones sobre la situación 
actual de los mismos y realizar     propuestas para mejorarlo

Asociación de vecinos barrio del Rosario Asociación de vecinos barrio del Castillo

Asociación de vecinos barrio VerdeAsociación de vecinos Zona Centro

A través de estas reuniones se conoce la realidad de cada zona y cuáles son 
aquellas materias susceptibles de mejora para facilitar el día a día a los vecinos. 
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Fruto de estas reuniones se acometerán las futuras actuaciones municipales 
enfocadas a mejorar cada barrio y que pueden abarcar diferentes materias.

Con el objetivo de mantener una relación fluida y cercana con 
los vecinos, el alcalde, Pedro Rollán, está realizando una nueva 
ronda de visitas a los barrios de la ciudad para conocer su si-
tuación actual. Para ello, se está reuniendo con las asociaciones 
de vecinos de cada zona, quienes se encargan de transmitirle las 
necesidades que tiene en cada barrio, para tratar de mejorarlos.

Hasta el momento se han mantenido encuentros con los repre-
sentantes vecinales del barrio San José, barrio Verde, Hogar Mu-
tuo, Zona Centro, Rosario, Castillo, Torrepista y Zarzuela. 

En las próximas semanas continuará esta ronda de reuniones 
con las asociaciones vecinales restantes. Fruto de estas reunio-
nes se acometerán las futuras actuaciones municipales en-
focadas a mejorar cada barrio y que pueden abarcar diferen-
tes materias, desde las más visibles como pueden ser aquellos 
trabajos de mejora que se puedan realizar en los viales, espacios 
públicos, parques o zonas estanciales, hasta aquellas relaciona-
das con la seguridad y mejorar la convivencia entre las personas 
que conforman cada barrio.

el alcalde realiza una nueva ronda de visitas a los barrios 
de la ciudad para intercambiar impresiones sobre la situación 
actual de los mismos y realizar     propuestas para mejorarlo

Asociación de vecinos barrio de Torrepista

Asociación de vecinos barrio de Zarzuela Asociación de vecinos barrio San José

Asociación de vecinos barrio Hogar Mutuo



El objetivo fue el de tratar 
de facilitar, principalmen-
te, la inserción laboral de 
los desempleados de la 
ciudad. Se trató, entre  
otros,  de 10 cursos vin-
culados al sector de la 
logística y distribución, 
como, “Organización del 
transporte y la distribu-
ción”, “Organización y gestión de almacenes”, “Operario/a 
de almacén” o “Actividades auxiliares de almacén” y otros 
10 relacionados con los idiomas, como “Inglés: atención al 
público”, “Inglés: gestión comercial”, y como novedad por 
primera vez se impartió alemán. Los cursos estuvieron dirigi-
dos especialmente a los parados del municipio y se hizo un 
especial hincapié en aquellas profesiones que facilitan una 
salida al mercado laboral. Esto ha supuesto que se hayan 
ofertado 565 plazas para los vecinos de Torrejón.

La uned de Torrejón, premiada por su proyecto de 
buenas prácticas de optimización de recursos  
El centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) en Torrejón de Ardoz ha sido premiado por 
su proyecto de buenas prácticas de optimización de recursos 
“Tu y yo compartimos centro: ¿Por qué no aprovecharlo?”, so-
bre la experiencia del trabajo de colaboración entre la Escuela 
Municipal de Adultos y el Centro de la UNED de la ciudad 
Se trata de la primera edición de los premios a las mejores 
prácticas de gestión de los centros asociados de la UNED 
cuya finalidad es incentivar la iniciativa y la mejora continúa de 
la calidad en la gestión de los servicios prestados por el centro 
asociado. Los participantes del centro fueron Leyre Burguera 
Meave, Matilde Olza Hernández y Javier García Díaz. 
La UNED de Torrejón es el centro número 28 que se abre en 
Madrid, siendo el cuarto del Corredor del Henares tras Cos-

lada, Rivas y Arganda. Está situado en el Complejo Deportivo 
Zona Centro y los estudios que se pueden cursar son 1º y 2º 
de Administración y Dirección de Empresas, 1º y 2º de Dere-
cho y los cursos de acceso para mayores de 25 y  45 años.

durante 2013 el Ayuntamiento organizó 
34 cursos de formación para facilitar la 
inserción laboral de los desempleados 

Tapear “de cuchara” acompañado de una copa de vino o un 
botellín por solo dos euros. Esa fue la oferta que hicieron 10 
establecimientos de la Zona Centro de Torrejón del pasado 7 
al 9 de febrero para la primera edición de la Ruta de la Cu-
chara en la que los restaurantes y bares participantes ofrecie-
ron platos de cuchara que fueron desde los más tradicionales, 
como un cocido, fabada o marmitako hasta los más exóticos, 
como el hummus de garbanzo. El concejal de Empleo, Ha-
cienda y Universidad, Ignacio Vázquez, apoyó con su presen-
cia esta nueva iniciativa que se puso en marcha con el objetivo 
de dinamizar el pequeño y mediano comercio de la ciudad.

Torrejón celebró la primera edición de 
la Ruta de la Cuchara 

El concejal de Administración, Bien-
estar e Inmigración entregó los 
diplomas acreditativos a los 150 
alumnos que completaron con éxito 
8 cursos realizados con el objetivo 
de mejorar la convivencia en la ciu-
dad, fomentar la integración e in-
crementar la formación para faci-

litar a los estudiantes la inserción 
laboral. La temática de los cursos 
fue muy variada y abarcó varios ám-
bitos, como cocina española; man-
tenimiento de edificios, comunida-
des y jardines; informática básica, 
inteligencia emocional, resolución 
de conflicto; o clases de inglés. 

Un total de 150 alumnos finalizaron con éxito los cursos para facilitar 
su inserción laboral y la convivencia en la ciudad
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La Oficina Municipal de Empleo está en la calle Londres, 7 
(Urbanización Torrejón 2.000). Tfno: 91 660 06 67.  
Correo: formacionyempleo@ayto-torrejon.es

La Oficina Municipal de Empleo informa sobre la histórica 
nueva tarifa plana de 100 euros para contratos de trabajo 
indefinidos aprobada por el Gobierno de España
La tarifa plana contará con tres tramos, 
dependiendo de la duración de la jornada. 
Será de 100 euros al mes para contrata-
ciones a tiempo completo, de 75 euros 
cuando el trabajador cuente con un traba-
jo a tiempo parcial del 75% de la jornada 
completa y de 50 euros para contratos a 
media jornada. 
La medida entra en vigor para los contra-
tos firmados desde el pasado 25 de febrero 
hasta el 31 de diciembre de 2014, y podría 
prorrogarse si los resultados son óptimos.
En el caso de rescindir el contrato antes de 
tres años, las empresas deberán reinte-
grar todos los beneficios aplicados, to-
tal o parcialmente, según ha explicado la 
ministra de Empleo, Fátima Báñez. 

Pedro Rollán, 
alcalde de To-
rrejón de Ar-
doz, explicó 
que “se trata 
de una ini-
ciativa his-
tórica en el 
fomento de 
la creación 
de empleo 
en España 
ya que con 
ella, el Gobierno 
de la Nación está facilitando a las empre-
sas la creación de puestos de trabajo in-
definidos y de calidad”.

 
   

tarifa plana de10
para contratos de trabajo indefinidos

Nueva

Más información:Oficina Municipal de Empleo 
Rincón del EmprendedorC/ Londres, 7 - Tfno: 91.660.06.67
formacionyempleo@ayto-torrejon.es

Firmado un convenio con el banco de Sabadell para lograr 
financiación preferente a los emprendedores torrejoneros
El alcalde, Pedro Rollán, ha firmado con la Subdirectora General 
del Banco Sabadell y Directora de la Territorial Centro, Blanca 
Montero, un convenio para facilitar la obtención de financiación 
a los emprendedores de la ciudad. Al acto también ha asistido 
el concejal de Empleo, Ignacio Vázquez. Es la primera vez que 
se firma un acuerdo de estas características en el municipio con 
el que el Ayuntamiento ha conseguido que una entidad financie-
ra como es el Banco Sabadell ofrezca financiación preferente a 
los emprendedores de Torrejón de Ardoz a través del “Présta-
mo Emprendedor”, que permite financiar hasta un 100% de la 
inversión inicial en el plazo de cinco años. Los emprendedores 
de la ciudad deberán acudir a la Oficina Municipal de Empleo 
(Rincón del Emprendedor) situado en la calle Londres, 7 (Ur-

banización Torrejón 2000), para presentar su proyecto empre-
sarial. Una vez que haya pasado por los servicios municipales 
se derivarán al Banco Sabadell para el estudio económico del 
mismo en caso de que el emprendedor necesitase financiación.

El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, ha aprobado 
una medida histórica para 
el fomento de la creación 
de empleo. Por primera vez 
en España se ha creado una 
tarifa plana de 100 euros 
a la Seguridad Social para 
las empresas o autónomos 
que contraten trabajadores 
indefinidos. De esta importante 
iniciativa informará a todos 
los interesados el Rincón del 
Emprendedor de la Oficina 
Municipal de Empleo.

• Reforma de cocinas y baños.
• Ventanas de aluminio, pvc.
• Pintura de paredes y techos, gotelé,  

pintura veneciana.
• Colocación de tarima, parqué, acuchillado, etc.
• Abrillantado de pavimentos.

Reformamos su hogar al mejoR PReCio

Paseo Emilia Pardo Bazán, nº 1 | 28850 Torrejón de Ardoz | Tel. 91. 656 92 30 | Móvil 610 294 055 
www.cryserma.com | Email. info@cryserma.com

Reforme su cocina y baño y de  
regalo un TV de 22"
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Se ha incidido en la necesidad de modificar la normativa vigente, porque así lo 
reclama la mayoría de la sociedad, en aspectos como permitir que las menores 
entre 16 y 18 años pudieran abortar, sin ni siquiera informar a sus padres.

Se insta, además, al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, desde el reconocimiento a la labor 
realizada con el bono social, a que gestione con las compañías suministradoras de luz y gas para 

reducir el importe del recibo.

Aprobada por unanimidad la propuesta del alcalde que 
insta al Gobierno de España a que busque el máximo 
consenso para la denominada “Ley del Aborto”

La moción aprobada por unanimidad de 
los tres grupos con representación en el 
Ayuntamiento, PP, PSOE e IU, en la se-
sión plenaria del pasado mes de febre-
ro a iniciativa del alcale y del Grupo de 
concejales del Partido Popular. De forma 
textual indica que “el Ayuntamiento de 

Torrejón de Ardoz insta al Gobierno de 
España a revisar y mejorar, buscando el 
máximo consenso y apoyo social, con la 
consulta a los organismo e instituciones 
a los que ha sido remitida, y durante su 
trámite parlamentario, el anteproyecto de 
la Ley Orgánica para la Protección de la 

Vida del Concebido y de los Derecho de 
la Mujer Embarazada”.
El alcalde y el Grupo de concejales del 
PP han incidido en la necesidad de mo-
dificar la normativa vigente en aspectos 
que la gran mayoría de la sociedad solici-
ta cambios, como permitir que las meno-
res entre 16 y 18 años pudieran abortar 
sin ni siquiera informar a sus padres, tal y 
como permitía la denominada “Ley Aído” 
aprobada por el PSOE en 2010.
“Hay que defender los derechos de la 
mujer, pero también proteger al no naci-
do. Éste es un asunto muy sensible que 
entra dentro de lo más personal e íntimo 
de cada ser humano. Mi respeto a lo que 
piense cada uno”, valoró el vicealcalde 
y portavoz del Gobierno y del Grupo de 
concejales del PP, José Luis Navarro.

El Pleno del Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz aprobó una 
propuesta, a iniciativa del alcalde 
Pedro Rollán, en la que se insta al 
Gobierno de España a buscar el 
mayor consenso y apoyo social para 
la Ley Orgánica para la Protección 
de la Vida del Concebido y de los 
Derechos de la Mujer Embarazada.

Por unanimidad, el Pleno requiere al Gobierno de españa mejorar el 
Plan nacional de inclusión Social otorgando ayudas a las familias más 
necesitadas para sufragar los suministros básicos como agua, luz o gas
Además, en la propuesta aprobada por unanimidad se solicita 
aumentar el presupuesto actual de este Plan Nacional de In-
clusión Social de 34.000 millones de euros anuales cuando la 
situación económica mejore. También solicita incidir desde la 
Concejalía de Bienestar del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
para ayudar a los trámites de la obtención del bono social 
a todos los vecinos que lo necesiten y otorgar ayudas eco-
nómicas directas a las familias en situación de extrema nece-
sidad para sufragar los suministros básicos (agua, luz y/o gas).
En la misma línea se insta al Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo del Gobierno de España, desde el reconocimiento 
a la labor realizada con el bono social, a que gestione con 
las compañías suministradoras de luz y gas para reducir el 
importe del recibo y facilitar su pago a las familias en 
situación de extrema necesidad o en riesgo de exclusión 
social, aumentando y mejorando el actual bono social de 
bonificación en las facturas domésticas. 
También se solicita a la Comunidad de Madrid, desde el reconoci-
miento al gran incremento del 3.000% en las ayudas concedidas 

en las facturas del agua, a 
que gestione con la em-
presa Canal de Isabel II la 
reducción del importe del 
recibo y facilitar su pago 
a las familias en situación 
de extrema necesidad o 
en riesgo de exclusión so-
cial aumentando el número 
de contratos bonificados 
por exención social.

El objetivo de la propuesta 
es agilizar la extensión 
del Plan Nacional de 
Inclusión Social para 
beneficiar a las familias 
en situación de extrema 
necesidad con ayudas 
económicas directas para 
sufragar los suministros 
básicos (agua, luz y/o 
gas). La moción también 
reconoce los avances 
realizados en políticas 
sociales en los últimos 
tiempos por el actual 
Gobierno de la Nación.



Aprobada de forma unánime la propuesta del alcalde para 
mejorar y dotar de la máxima transparencia a la Bolsa de 
empleo de Torrejón de Ardoz

Esta medida entra en vigor el 1 de abril 
de 2014 cuando se exponen en la Con-
cejalía de Empleo - Oficina de Empleo 
Municipal (c/ Londres, 7 - Urbanización 
Torrejón 2000) las listas actualizadas 
clasificadas por profesiones y con el 

número de demandantes de empleo. 
Los ciudadanos que se inscriban irán 
sumándose a estas listas de deman-
dantes de empleo.
Además, mensualmente se reunirá la 
Comisión Informativa de Empleo del 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, in-
tegrada por todos los grupos políticos y 

a la que se convocará a dos represen-
tantes de los parados de la ciudad, 
para conocer el desarrollo de la Bolsa 
de Empleo municipal durante el mes 
anterior.
José Luis Navarro, portavoz del Gobier-
no local explicó que “con esta propues-
ta del alcalde, Pedro Rollán, se quiere 
dar la máxima transparencia posible a la 
Bolsa de Empleo de Torrejón de Ardoz, 
y así, desde el 1 de abril, cuando cual-
quier empresa solicite una contratación 
se procederá a un sorteo con la lista de 
solicitantes de empleo que dispone la 
Oficina”, y añadió que “es una medida 
que se ha tomado con el consenso 
de todos los grupos políticos y los re-
presentantes de los desempleados de 
la ciudad”.

Por primera vez en la historia de Torrejón, las sesiones plenarias 
del Ayuntamiento pueden verse en directo y deferido en la web 
municipal, como mayor garantía de transparencia 
Esta medida se suma a otras como la creación hace 2 años 
de la página web "Transparencia en la gestión" del consisto-
rio torrejonero, que sitúa a Torrejón en los mayores niveles de 
transparencia de su historia. Esta política de “puertas abiertas” 
a la gestión de lo público es la que ha permitido la obtención de 
un sobresaliente en transparencia, convirtiéndose así en uno de 
los ayuntamientos más transparentes de España. Además, la 
retransmisión de las sesiones plenarias no supone coste alguno 
para las arcas municipales, ya que se ha realizado utilizando los 
recursos municipales y los profesionales del Gabinete de Pren-
sa y el Departamento de Nuevas Tecnologías.
Ante la demagogia de los grupos de la oposición PSOE e IU so-
bre que el alcalde y el Gobierno local impedían grabar los Plenos 
municipales, el portavoz del Gobierno local, José Luis Navarro, 
aclaró que “éstos sí se graban por los medios de comunicación 
y por el gabinete de prensa municipal, y así se hace porque ellos 
mismos lo decidieron en el acuerdo que alcanzaron por unani-
midad los 3 grupos con representación en el Ayuntamiento (PP, 
PSOE e IU) al inicio de la presente legislatura”. 

Asimismo, destacó el portavoz 
del Gobierno local, “como aquí 
no hay nada que esconder ni 
nada que ocultar por primera 
vez en la historia de Torrejón 
retransmitimos en directo es-
tas sesiones plenarias y lo que 
ahora cabe preguntarse es 
porque PSOE e IU durante los 
anteriores 27 años que gober-
naron Torrejón nunca hicieron 
nada de esto, caracterizándo-
se su gestión por la opacidad y 
el descontrol, quizás son ellos 
los que tenían algo que escon-
der y los que tenían mucho 
miedo a que los torrejoneros 
conocieran la realidad de su 
gobierno en el Ayuntamiento”.

Las sesiones 
plenarias del 
Ayuntamiento, por 
primera vez en la 
historia de Torrejón 
de Ardoz, ya pueden 
verse en directo y 
deferido a través de la 
web municipal como 
mayor garantía de 
transparencia. Ha sido 
el Gobierno  local  que 
preside Pedro Rollán 
el que ha impulsado 
esta iniciativa. 

El texto aprobado indica que cuando 
se realicen solicitudes por parte de 
empresas, instituciones y el propio 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, 
se efectuará un sorteo por parte 
de los técnicos municipales y un 
representante de los parados de la 
ciudad, que determinará el número 
a partir del cual se derivarán a los 
demandantes de empleo.
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Cuando se realicen solicitudes por parte de empresas, instituciones 
y el propio Ayuntamiento, se efectuará un sorteo por parte de los 
técnicos municipales y un representante de los parados de la ciudad.

La retransmisión de los Plenos municipales que se celebran el último miércoles de cada mes, puede 
seguirse a través de la web municipal www.ayto-torrejon.es



HOSPITAL PÚBLICO DE TORREJÓN

ESPECIALIdAdES MédICAS
Alergología
Aparato digestivo
Cardiología
Hemodinámica

Endocrinología y Nutrición
Hematología y Hemoterapia
Medicina interna
Nefrología

Neumología
Neurología
Oncología médica
Cuidados paliativos

Psiquiatría
Rehabilitación
Reumatología
Hospitalización a domicilio

ESPECIALIdAdES QuIrúrgICAS
Cirugía general y digestiva
Dermatología
Oftalmología

ORL
Traumatología y C. Ortopédica
Urología

Cirugía maxilofacial
Cirugía pediátrica
Cirugía vascular

Neurocirugía
Cirugía torácida
Cirugía cardíaca



HOSPITAL PÚBLICO DE TORREJÓN
Más cerca de ti

ESPECIALIdAdES MATErno InFAnTILES
Neonatología
Obstetricia/Ginecología
Pediatría
Servicios centrales

Atención al paciente
Análisis clínicos
Anatomía patológica
Anestesiología y reanimación

Banco de sangre
Farmacia hospitalaria
Radiología convencional e 
intervencionista

Medicina intensiva
Urgencias 24 horas

HoSPITAL  
unIvErSITArIo  
dE TorrEjón

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

Servicio de Información y Contacto

91 626 26 00
Visita preparto: 

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

Hospital de Torrejón

CIudAd

TorrEjón, una
gran



Torrejón se sumó a la celebración del día 
Mundial contra el Cáncer con una conferencia 
sobre la importancia de la prevención 

La concejala de Sanidad y Educación, 
Carla Picazo, el director médico del 
centro sanitario, José Gómez y la presi-
denta de la AECC Torrejón, Virginia Sa-
linero, asistirán a esta jornada en la que 
se habló sobre el presente y el futuro 
de la radioterapia con conferencias, 
que fueron impartidas por algunos de 
los mejores profesionales que hay ac-
tualmente en la medicina española.

Una conferencia que tuvo como único 
objetivo el de concienciar a la pobla-
ción sobre la importancia de la pre-
vención y promover hábitos de vida 
saludable y de esta forma sumarse a 
la celebración del Día Mundial contra 
el Cáncer que tuvo lugar el pasado 4 
de febrero en todo el mundo. El cán-
cer afecta a más de un millón y medio 
de personas en España.

Celebrada una jornada sobre 
Miastenia para dar a conocer 
esta enfermedad
La Miastenia es una enfermedad neuro-
muscular autoinmune de origen desco-
nocido que, caracterizada por debili-
dad y fatiga precoz de los músculos 
esqueléticos del cuerpo, afecta a más 
de 9.000 personas en España. La con-
cejala de Sanidad y Educación, Carla 
Picazo, el director médico del centro 
sanitario torrejonero, José Gómez y el 
presidente de AMES, José Luis Gonzá-
lez Cerezo, estuvieron presentes en esta 
jornada que también sirvió para presen-
tar a esta entidad.

El objetivo final de 
todo lo que hacemos en 

Tastevin es lograr la Satisfacción 
del Cliente, consiguiendo eso, 

el resto viene sólo, para ello y con 
la intención de seguir mejorando, 

hemos elaborado un Plan de Calidad 
junto con nuestros proveedores para 

asegurar que todos nuestros productos 
(alimentos, bebidas refrescantes y 
bebidas alcohólicas), cumplen con 

los requisitos necesarios para 
servirlos en su estado óptimo 

al Cliente.

“CIRCUITO DE COMEDIA 
VIII TEMPORADA” 

programación 2014 en  
www.circuitodecomedia.com

Reservas Tastevin • 91 674 99 60
email: tastevin-torrejon@hotmail.com • facebook: david tastevin

DESAYUNOS Y MENÚ DIARIO DE COCINA CREATIVA 
(De lunes a viernes) (Consulta el menú diario por Facebook)
Todos nuestros productos se cocinan con Aceite Virgen Extra  
de la D.O. Priego de Córdoba.

PRESENTACIÓN 
DE LA NUEVA 
COLECCIÓN 
DE TOCADOS 
“DULCE 
INSOMNIO”
SÁBADO 5 NOCHE

www.laraque.es

CURSO DE 
GINTONERÍA
DOMINGOS  
13 y 27 ABRIL
(Horario de Tarde)

Introdúcete en el mundo del 
Gin Tonic con un Taller muy 
completo.

Aprende las mejores técnicas 
y conseguirás sorprender y 
quedar bien con tus invitados 
preparándoles el mejor Gin 
Tonic.

Curso impartido por Barman 
y Coctelero Profesional

DISFRUTA DEL FÚTBOL Y TU  
DEPORTE FAVORITO EN TASTEVIN
(Cuartos y Semis Champions League, Final Copa del Rey y Liga)
Si lo deseas puedes Reservar tu mesa o barril anticipado.

DON MAURO
Jueves 3  
de abril

KALDERAS
Jueves 24  
de abril

JOSé 
CAMPOY
Jueves 10  

de abril

DANI LAGI
Jueves 8  
de mayo



Tel.: 603 28 77 33

Corte de uñas y limpieza de oídos: 3 e
Precios no válidos por mal estado del perro (nudos, garrapatas, etc.) o problemas de comportamiento.

Vehículo equipado con todos los medios técnicos de una peluquería

Lavar Lavar + cortar
Perros pequeños 15 e 22 e
Perros medianos 18 e 25 e
Perros grandes (Consultar raza)

Es el único hospital público de Madrid que ofrece a las madres la 
posibilidad de dar a luz en una bañera específica para partos.

el Hospital universitario de Torrejón alcanzó los 
4.000 partos con un nacimiento en el agua

El alcalde, Pedro Rollán, feli-
citó en nombre de la ciudad 
a la pequeña y a sus padres, 
y mostró su satisfacción 
porque ya son 4.000 los 
niños que han nacido en el 
centro sanitario. El regidor 
también destacó “la calidad 
de la atención sanitaria que 
ofrece el Hospital Universita-
rio de Torrejón, ya que es el 
único hospital público de la 
Comunidad de Madrid que 

ofrece a las madres la posibilidad de dar a luz en una bañera 
específicamente preparada para dar a luz”.
Por otro lado, desde el Hospital Universitario de Torrejón, 
centro de la red pública de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, informan que el parto en el agua 
es igual de seguro que cualquier otro procedimiento de 
los que se emplean en un hospital para dar a luz y per-

mite el empleo del agua caliente para mitigar los dolores del 
proceso de dilatación y del parto. Es una opción que, hasta 
el día de hoy, han elegido cerca de 210 mujeres desde la 
apertura del hospital, en septiembre de 2011. De ellas, 142 
mujeres culminaron el proceso dando a luz a sus bebés 
en el agua. Las mujeres candidatas al parto en el agua son 
aquellas que han tenido un embarazo de bajo riesgo y cuyo 
parto sea también presumiblemente normal.

El Hospital Universitario 
de Torrejón ha atendido 
4.000 partos desde su 
apertura en septiembre 
de 2011. La pequeña 
Petra, que ha pesado 
2.940 gramos al nacer, 
se ha convertido así en el 
bebé 4.000 en la historia 
del centro.

Las unidades móviles de donación de sangre de la Comunidad 
de Madrid estuvieron en la ciudad en febrero y marzo
Las unidades móviles de donación del 
Centro de Transfusión de la Comuni-
dad de Madrid han estado durante los 
pasados meses de febrero y marzo en 
Torrejón de Ardoz después del éxito de 
donaciones de sangre que la anterior 
campaña cosechó, y nuevamente reco-
rriendo otros barrios del municipio como 
El Juncal, Veredillas, Zona Centro, Plaza 
de España o La Zarzuela, entre otros. 

Una oportunidad para ayudar a salvar 
la vida de cientos de personas que 
cada día necesitan una transfusión 
en nuestros hospitales. Para poder 
donar, los requisitos mínimos son ser 
mayor de 18 años, no padecer ningu-
na enfermedad de transmisión sanguí-
nea, no estar en ayunas y pesar más 
de 50 kilos. Se pude consultar más 
información en: www.madrid.org/do-
narsangre @Madridonasangre.
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En las distintas publicaciones se refleja que Torrejón es junto a Alcorcón 
las ciudades con el IBI más bajo.

Los medios de comunicación informan que 
Alcorcón y Torrejón son las ciudades de la 
Comunidad de Madrid con el ibi más bajo 

Diversos medios de comunicación de carácter 
regional, comarcal y local han recogido en sus 
contenidos los datos más importantes del Ranking 
Tributario, eleborado por la Agencia Tributaria, que 
sitúan a Torrejón y Alcorcón como las ciudades de 
la Comunidad de Madrid donde su IBI es más bajo.  
Concretamente nuestra ciudad ocupa el puesto 19 de 
las 20 ciudades más grandes de la región con este 
impuesto más bajo.



www.parqueeuropa.es

ocio
cultura

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

CIudAd

TorrEjón, una
gran

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

C/ Álamo esquina c/ Hilados (Puerta de Alcalá-Parque de Cataluña)

C/ Álamo esquina c/ Brújula
C/ Ronda Sur. Plaza de España (Sólo sábados, domingos y festivos)

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



Con la llegada del mes de abril, el Parque Europa permanecerá abierto más 
horas concretamente de domingo a jueves y festivos de 10:00 a 22:00 horas 
y durante los viernes, sábados y víspera de festivos de 10:00 a 24:00 horas.

Después de que pase el periodo invernal, llega la mejor época para disfrutar del Parque Europa, sobre todo de la amplia 
y variada oferta de ocio que ofrece y que abarca diferentes edades, aunque pensando siempre en los más pequeños de 
la casa. En un marco incomparable como el que ofrece el principal pulmón verde de la ciudad se puede montar en barca, 
disfrutar de un paseo en bicicleta o degustar la mejor restauración en un marco incomparable. En la pasada edición le 
mostramos una buena parte de estas actividades a las que se suman las que reproducimos a continuación.

una gran oferta de ocio única para todas  
las edades en PARque euROPA

un rInCón dE MAdrId

Situado en la Plaza de España del parque y especializado en cocina tradicio-
nal, tapas, carnes, raciones y el genuino bocata de calamares. Dispone de 
una amplia zona de terraza cubierta para más de de 250 comensales con 
unas vistas espectaculares del parque.

EL MIrAdor dE EuroPA

Situado en la zona Multiaventura del parque, junto a la calle Álamo. Cuenta 
con una amplia zona de terraza cubierta con unas grandes vistas del par-
que. Especializada en carnes a la parrilla, hamburguesas y cócteles. Además 
cuenta con la terraza chill out Bucaramanga Hidden Garden.

rESTAurACIón En PArQuE EuroPA
el Parque europa cuenta con una amplia oferta hostelera abierta durante todo el año y en la 
que destacan sus dos restaurantes:

dIvErSIón En LA grAnjA
ubicado junto a la Plaza de europa, se trata de un espacio temático dirigido a los más pequeños de la 
casa. Para ellos hay un montón de posibilidades para la diversión, desde disfrutar del original recorrido 
de los coches 4x4, hasta montar en el tren minero que recorre la granja. También los más pequeños 
pueden ponerse a los mandos de  un mini fórmula 1 o disfrutar de la atracción de los perritos volado-
res. Sin olvidarse de  uno de  los principales atractivos de este espacio temático como es el minigolf.
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el Parque europa se ha convertido en el símbolo, el referente 
y el emblema de Torrejón, y es su gran seña de identidad, 
además de un orgullo y un prestigio para los torrejoneros.

LA MujEr gIgAnTE
Se trata de una exposición cultural y didáctica, de carácter interactivo, 
que explica el funcionamiento del cuerpo humano. La Mujer Gigante 
ofrece al visitante un viaje muy peculiar al interior del cuerpo humano, 
donde los efectos de sonido, luz y la textura del material, permiten si-
mular de la manera más real posible, el funcionamiento de todos los 
órganos y tejidos que componen nuestro organismo.

el 5 y 6 de abril se 
celebrarán los “días 
europeos de la artesanía” 
en Parque europa
Durante los días 5 y 6 de abril se 
celebrarán en el parque los “Días 
europeos de la artesanía” en el que 
participan los artesanos locales con 
la realización de diferentes activida-
des, el sábado 5 y el domingo 6 de 
abril de 11:00 a 20:00 horas. 
Será a partir del día 1 de mayo y hasta 
el 31 de octubre cuando el Mercado 
de Artesanos vuelva a funcionar cada 
sábado en Parque Europa.
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El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Obras y Medio Am-
biente, Valeriano Díaz, acompañados por la presidenta de la 
Asociación de Vecinos de Soto Henares, Marta Peiró, visitaron 
la remodelación que se ha llevado a cabo en el Paseo de la 
Fraternidad, ubicado en este barrio de la ciudad. Asimismo, 
los trabajos de remodelación también han incluido la ins-
talación de 1.700 metros cuadrados de adoquín de colores 
para paseo central y alcorques, la colocación de 22 juegos 
biosaludables y la instalación de una fuente de agua potable y 
de nuevo mobiliario urbano, como 30 bancos y 30 papeleras 
modelo Torrejón. Por último, se han colocado nuevos puntos 
de luz y se ha mejorado la instalación eléctrica existente. 
Se trata de la primera gran actuación contemplada dentro de 
la 1ª fase del Plan de Mejora de Soto Henares, que se pro-

longará hasta el año 2016 y cuenta con una inversión de 3,2 
millones de euros. En distintas calles del barrio se ha ini-
ciado una intensa actividad para su reforma integral dentro 
del Plan de Mejora Soto Henares 2013-2016 al que se va a 
destinar una inversión de 3,2 millones de euros. 
Este plan servirá para mejorar el barrio de Soto del Henares, al 
igual que otras actuaciones que se han llevado a cabo en los 
últimos años, como la puesta en marcha del Hospital Uni-
versitario de Torrejón, la apertura del Nudo de Comunica-
ciones sobre la A2, la creación de dos nuevos colegios en el 
barrio, como son el Beethoven y el Humanitas, de los parques 
Carmen Laforet, Convivencia y Democracia, el Complejo De-
portivo Soto Pádel o la puesta en marcha del Mercadillo de los 
domingos, entre otras muchas más.

Abierto el nuevo Paseo de la Fraternidad, 
actuación incluida en la primera fase del Plan 
de Mejora de Soto Henares 2013-2016 

Esta inversión ha consistido en la reforma del paseo 
peatonal central, creación de praderas de césped, 
reposición de arbolado, instalación de riego por 
goteo, juegos infantiles, circuito de bicicletas y juegos 
biosaludables. En concreto, se ha plantado o repuesto 
797 árboles, 8.280 arbustos y 170 rosales, creado 5.400 
m2 de césped natural, instalado 7.500 metros lineales 
de riego por goteo, así como dos zonas infantiles, dos 
áreas caninas y un circuito de bicicletas.

En distintas calles del barrio se ha iniciado una intensa actividad para 
su reforma integral dentro del Plan de Mejora Soto Henares 2013-2016 
al que se va a destinar una inversión de 3,2 millones de euros.



Con el vallado de los jardines de la Cal, ya son 37 las zonas verdes 
que cuentan con cerramiento nocturno en los últimos 6 años

Los Jardines de la Cal tienen una superficie de 770 m2 y tienen 
dos accesos. Antes era un auténtico descampado, abandona-
do durante años sin inversión alguna; ahora es un nuevo espacio 
verde para uso y disfrute de los vecinos, vallado para contribuir a 
su conservación y a la tranquilidad de los residentes.
Anteriormente, se realizó cerramiento nocturno en los parques  
de Residencial Torrejón I y II, del 11M, San Fernando, San Juan 
Evangelista, Jardines del Barrio de San José, Pinar del Barrio de 
las Fronteras, Parque Virgen de Loreto, Río Claro, Parque Liber-
tad, Fresnos, Berna, San Isidro, Jardines de Loreto, Budapest, 
Ferrocarril, Gloria Fuertes, Juncal, Ozono, del Sol, Residencial 

Marquesas, Bilbao, Parque Las Estrellas, La Luna, Saucar, del 
Agua, Polis, Santiago Apóstol, Parque Las Torres, Parque Euro-
pa, Parque Félix Rodríguez de la Fuente, Parque Ardoz, Parque 
del Arte, Residencial Madrid, Paseo entre las calles Óptica y 
Mercurio y Parque del Cedro.

El cerramiento de los espacios verdes de la 
ciudad que se realiza a petición de los vecinos, y 
está encaminado a salvaguardar su seguridad y 
derecho al descanso, evitando además posibles 
actos vandálicos. En este sentido, desde que se 
han vallado las zonas verdes del municipio, el 
vandalismo se ha reducido en éstas en un 90%, 
lo que supone un gran ahorro para las arcas 
municipales.

Los jardines de la Cal tienen una 
superficie de 770 m2 y para su cerramiento 

nocturno se han instalado 90  metros 
lineales de vallado de 3 metros de altura
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el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con la asociación 
“La Family” para embellecer los transformadores 
eléctricos de la ciudad, el primero junto al Parque europa
Lo que era un antiestético edificio que al-
berga un transformador eléctrico situado 
junto al Parque Europa, ahora recoge en 
sus cuatro paredes imágenes de la Torre Ei-
ffel, el Teatro griego, la Sirenita, los molinos 
holandeses, el Puente de la Torre de Lon-
dres o la Puerta del Sol. Se trata del prime-
ro de los murales que se van a realizar en 
muchos de los transformadores que están 
repartidos por la ciudad. 
En la presentación de este trabajo artísti-
co también asisiteron el vicealcalde, José 
Luis Navarro, el concejal de Obras, Medio 
Ambiente, Festejos y Contratación, Valeria-
no Díaz, y el edil de Seguridad, Deportes y 
Juventud, José Miguel Martín Criado. Esta 
acción se enmarca dentro del “Plan de 
Mejora Estética de la Ciudad” que tiene 
por objetivo embellecerla.

Además, se ha aprovechado para reparar y 
acondicionar las zonas terrizas aledañas al 
mismo, y las isletas de la confluencia de las 
calles Brújula con Álamo, de modo que se ha 
embellecido y mejorado estéticamente una de 
las entradas al Parque Europa. Es la primera 
obra de arte urbano que realiza la asociación 
de graffiti “La Family” de Torrejón, una organi-
zación enraizada en el municipio.

El alcalde, Pedro Rollán, 
y el presidente de la 
asociación de graffiti 
“La Family”, Raúl Marín, 
presentaron este gran 
mural compuesto por 
imágenes de algunos 
de los monumentos 
del Parque Europa, 
realizado por esta 
asociación de arte urbano 
y que embellece este 
transformador situado en 
la calle Álamo. También 
se han mejorada las 
zonas terrizas aledañas.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Mejora Estética  
de Torrejón que tiene por objetivo embellecer la ciudad.
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balance seguridad 2013
La Policía Local detuvo a 94 personas por 
violencia de género en 2013

Impuestas 163 sanciones en 2013 por no 
respetar los monumentos del Parque Europa y 
otros actos incívicos

Un total de 510 llamadas de ciudadanos fueron 
atendidas a través de los Puntos de Encuentro 
de la ciudad durante 2013

Retirados un total de 194 coches abandonados 
en la vía pública durante 2013

Además, el trabajo que realiza la 
Unidad de Familia para intentar 
proteger a las mujeres maltrata-
das es constante, tal y como lo 
demuestran los datos que refle-
jan que los agentes efectuaron 
162 intervenciones por violencia 
de género, 306 actuaciones en 

medidas de alejamiento y han intervenido en 237 órdenes 
de protección.
Esta unidad también está llevando a cabo un gran trabajo con 
menores, a los que dan charlas de mejora de la convivencia 
escolar. En este sentido, han realizado cerca de un centenar 
de coloquios en diferentes institutos de la ciudad. Aún así, y 
a pesar de que la eficacia policial en este tipo de agresiones 
es muy alta, las detenciones relacionadas con la violencia de 
género siguen siendo importantes, también en buena medida 
porque las mujeres que sufren este tipo de delitos ahora de-
nuncian más a sus agresores que hace algunos años.
Durante 2013 Torrejón de Ardoz ha sido premiado por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la 
categoría de “Atención y apoyo a las mujeres víctimas de 
violencia” por la iniciativa “Protección, apoyo, atención y 
acompañamiento las 24 horas del día a mujeres víctimas de 
violencia de género a través de dispositivos móviles”.

Los agentes también han de-
nunciado a otros individuos 
por intentar consumir bebi-
das alcohólicas en zonas no 
autorizadas, por venta ilegal, 
por el comportamiento incívico 
de los dueños de animales de 
compañía que no recogen las 
heces de éstos, no llevan a los 

que son potencialmente peligrosos con su debida correa 
o bozal o incluso por intentar bañarse en las dos zonas de 
lago con las que cuenta el parque.

La instalación de estos Puntos 
de Encuentro le ha servido a To-
rrejón para conseguir diferen-
tes reconocimientos y premios 
a nivel nacional, que han elevado el alto nivel y prestigio que la 
ciudad posee en materia de seguridad.
El sistema de funcionamiento de los Puntos de Encuentro es 
muy sencillo. El vecino se sitúa en frente del cristal oscuro 
del punto, pulsa el botón de llamada e inmediatamente es 
atendido directamente por la Policía Local que através de una 
cámara puede observar como se encuentra el ciudadano. Su 
uso demuestra día a día la efectividad de este novedoso 
sistema de comunicación que permite un contacto directo 
con la Policía Local en la vía pública para requerir presencia 
policial y está siendo modelo y ejemplo para otros municipios.

La Policía Local tiene como 
uno de sus objetivos erradicar 
la presencia de este tipo de 
vehículos, debido al eviden-
te perjuicio al medio ambiente 
que generan y para evitar que 
ocupen espacios de estaciona-
miento en las vías públicas. “La 
labor de retirada de vehículos 
abandonados en la vía pública 
es constante por parte de la 
Policía Local, ya que estos co-
ches, que en su gran mayoría 
están ya inservibles, son una 
importante fuente de contami-
nación ambiental y ofrecen a 
los ciudadanos una imagen de 
inseguridad”, indicó el alcalde, 
Pedro Rollán.

Del total hay que destacar 
que 80 fueron acusados de 
agresión, 9 por amenazas 
y 5 por quebrantar las 
órdenes de alejamiento de 
sus exparejas. 

La Policía Local impuso 
163 sanciones en 2013 
por poner en peligro la 
integridad de las réplicas 
de los monumentos del 
Parque Europa o por actos 
incívicos. La mayoría de 
las sanciones impuestas 
lo han sido por deslucir 
estos monumentos, con 
actitudes que van desde 
pintadas a subirse, a 
veces con riesgo de su 
propia integridad física, a 
las réplicas.

Estos datos confirman 
que los vecinos utilizan 

cada vez más este servicio 
de forma regular para 

ser atendidos, siendo la 
temática más frecuente 

las consultas ciudadanas, 
auxilios policiales, 

accidentes de tráfico o 
las denuncias por robos, 

hurtos y actos vandálicos. 

Esta cifra de casi 200 
vehículos retirados 
es fruto del trabajo 

constante realizado para 
despejar las calles de 

automóviles que ocupan 
plazas de aparcamiento, 

se encuentran en mal 
estado, pueden resultar 
peligrosos o crear focos 
de insalubridad. Con la 

retirada de estos coches, 
los vecinos disponen de 

más estacionamientos en 
el municipio y se evita el 
peligro que suponen, ya 
que muchos de ellos se 

encuentran en muy malas 
condiciones. 

Consejos de Seguridad para evitar robos en la calle:
Cuando se saque dinero en un cajero automático, guardarlo en un bolsillo, 
de forma discreta, nunca en el bolso de mano.
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El Ayuntamiento incrementa el importe de las sanciones por pintadas vandálicas y 
pide que continúe la colaboración ciudadana para denunciar estos actos incívicos

La web http://trafico.torrejondeardoz.es 
contiene toda la información actualizada 
relativa al tráfico.

Plaza Mayor <27

El Ayuntamiento de Torrejón invita a los 
vecinos, principalmente jóvenes con in-
quietudes artísticas a que las canalicen 
a través de las asociaciones de gra-
ffiteros de la ciudad como “La Family” 
(http://lafamily.org) a la que se han ofre-
cido espacios municipales para desarro-

llar talleres de este arte urbano y lugares 
como el Skate Park situado en el Recin-
to Ferial donde desarrollar sus murales.
El vicealcalde ha anunciado que se 
aplicarán multas a partir de 200 eu-
ros (importe mínimo) más el coste de 
la limpieza y reposición a su estado 
original de la zona afectada. Gracias a 
la colaboración ciudadana, la Policía Lo-
cal ha identificado y denunciado a varios 
individuos que realizaban pintadas van-
dálicas en distintos puntos de la ciudad. 
“Queremos hacer hincapié y recor-
dar desde el Gobierno local nuestra 
lucha sin cuartel contra estos actos 
vandálicos, y anunciar que siguiendo 
la petición mayoritaria de los vecinos de 
Torrejón, el Ayuntamiento ha aumentado 
el importe de las sanciones por este tipo 
de actos incívicos, fijándose a partir de 
un mínimo de 200 euros, dependiendo 
del tamaño y gravedad de las pintadas, 

además de pagar el coste total de la lim-
pieza para reponer a sus estado original 
las paredes o mobiliario urbano afecta-
do”, explicó José Luis Navarro.
Si los autores de estas pintadas son 
menores de edad para hacer frente al 
pago de estas sanciones al Ayuntamien-
to, son sus padres o tutores quienes 
tienen que abonar el importe de la multa.

El vicealcalde y portavoz del Gobierno 
Local, José Luis Navarro, anunció 
durante la visita al paso subterráneo 
de la calle Enmedio que recientemente 
ha sufrido en una sola noche una 
decena de grandes pintadas, que se 
incrementa el importe de las nuevas 
sanciones, fijándose a partir de un 
mínimo de 200 euros más el coste de 
la limpieza y reposición a su estado 
original de la zona afectada. El portavoz 
ha solicitado a los vecinos de la ciudad 
que continúen colaborando con Policía 
Local y el Ayuntamiento para poder 
detectar estas conductas.

El Ayuntamiento incrementa las sanciones a los propietarios de 
perros que no recogen los excrementos a 200 euros 
En lo que va de año, ya se han impuesto 37 multas a dueños de perros por no recoger los excrementos caninos

El encontrarse con los excrementos ca-
ninos es uno de los principales motivos 
de quejas de los vecinos. Por ello, la falta 
de responsabilidad de un  grupo minori-
tario de ciudadanos no va a quedar im-
pune. “La gran mayoría de los propieta-
rios están muy concienciados pero hay 
una minoría que demuestra una falta de 

civismo abso-
luta y el Ayun-
tamiento va a 
combatir esa 
actitud a par-
tir de ahora 
con multas 
por importe 
de 200 eu-
ros. Antes 
de llegar a 
esto rea-
l i z a m o s 
una campa-
ña informativa para concienciar a los 
dueños, avisándoles de la posible impo-
sición de multas y dando un tiempo de 
adaptación pero hay personas que si-
guen teniendo un comportamiento muy 

poco respetable hacia el resto de los ve-
cinos”, indicó el  alcalde, Pedro Rollán.
Las sanciones se han incrementado 
de 100 a los 200 euros para los due-
ños que no recogen los excrementos 
de sus mascotas. Con estas sancio-
nes, el Ayuntamiento pretende acabar 
con la falta de civismo que muestran 
una minoría de los propietarios de pe-
rros, ya que los excrementos caninos 
suponen uno de los mayores focos 
de suciedad en calles y parques y es 
importante la colaboración de todos 
para mantenerlos limpios y así poder 
disfrutar todos de ellos. Además, el 
primer edil recordó que existen miles 
de metros cuadrados de áreas cani-
nas específicas habilitadas en el muni-
cipio para los perros.

¿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
no reCoGer los exCreMenTos CAnInos ConllevA unA MulTA de 200 e

Torrejónlimpioyverde

Dejar en la calle los excrementos 
de perros les va a costar caro a sus 
dueños. El Ayuntamiento incrementa 
las multas hasta el importe de 200 
euros a los propietarios que no recojan 
las heces de sus mascotas. Desde 
el Gobierno local se recuerda que la 
mayoría de los propietarios de estas 
mascotas cumplen con estas normas 
básicas de civismo.



¿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

no recoGer Los excreMentos caninos conLLeVa una MuLta de 200 e

Torrejón
limpioyverde



¿Por qué sí en

torreJÓn MeJora, contiGo

tu casa
tuciudad?

no recoGer Los excreMentos caninos conLLeVa una MuLta de 200 e
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Mario Gas, josé María Pou, Fernando Guillén Cuervo, Tristán 
ulloa, Ana Millán, el humor de Yllana o el homenaje a Mecano, en 
la nueva programación del Teatro Municipal josé María Rodero

El concejal de Obras, Medio Am-
biente, Festejos y Contratación, 
Valeriano Díaz, fue el encargado 
de presentar los espectáculos que 

durante los próximos tres meses, 
verán pasar las tablas del Teatro 
Municipal José María Rodero. Una 
gran programación que volverá a 
situar a Torrejón en un referente 
dentro de la Comunidad de Ma-
drid en materia teatral y a precios 
asequibles. Así, el nuevo programa 
llega con un total de 29 espectá-
culos que vuelven a apostar por la 
calidad y la variedad de sus repre-
sentaciones.
Entre ellos, obras tan reconocidas 
como “Julio César” “A cielo abier-
to”, “Dalí versus Picasso”, “Última 
edición” o “El diario de Adán y Eva”, 
entre otras, además del humor de 
Yllana con “Star Trip”. Asimismo, 
se sumarán grandes actrices y ac-
tores, como Mario Gas, José María 

Pou, Fernando Guillén Cuervo, Tris-
tán Ulloa, Ana Millán, Natalia Dicen-
ta, Belinda Washington, entre otros 
muchos, como el afamado actor to-
rrejonero, Antonio Muñoz de Mesa, 
que llega con el musical “Otro gran 
teatro del mundo”. Igualmente, los 
vecinos también podrán disfrutar de 
un variado género musical que inclu-
ye desde  los musicales “La fuerza 
del destino. Homenaje a Mecano” y 
“So Lost in This Bleakwinter Lands-
cape. Jane Joyd”. También desta-
car la iniciativa “Los viernes son 
nuestros”, que en esta ocasión con-
tarán con los grupos locales el Ballet 
Carmen de Córdoba, el Rincón del 
Puerto, Más aún, Los Amigos de la 
Zarzuela, la Agrupación Lírica y The 
Old Big Band Torrejón.

La programación del segundo trimestre puede consultarse en la  
web www.ayto-torrejon.es





Visítanos en:
Ctra. Loeches, 57 - 916 783 832
C/ Veredillas, s/n - 916 76 12 47

TORREJÓN DE ARDOZ
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TRUEQUE DE LIBROS
“Un libro x un libro”
Del 21 de marzo al 30 de abril 
En todos las Bibliotecas, Escuela Municipal de 
Adultos y Centros Culturales de la ciudad.

ACTIVIDADES EN CENTROS CULTURALES 
Casa Cultura, C. C. El Parque, Las Fronteras, R. 
Alberti y Caja del Arte:
 Presentación nuevo libro de Fernando Calvo 
“Poemas sin cáscara” –– “El árbol de las palabras” 
montaje artístico-literario – Cine y literatura: pro-
yección de “Alatriste”.

VISITAS CULTURALES CON GUÍA
“La Villa de los Papiros” – Biblioteca Nacional 
de España – Salida sábado cultural “Soria de los 
poetas” – Casa Museo de Lope de Vega e Imprenta 
Municipal: Artes del Libro.

ACTIVIDADES EN BIBLIOTECAS 
Celebración del Día Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil: 2 abril CUENTACUENTOS “La 
abuelita de Caperucita” en F. García Lorca (Bibliote-
ca Central) y “Los músicos de Bremen” en Gabriel 
Celaya (C. C. Las Fronteras).

En torno al Día del Libro: CUENTACUENTOS “Ca-
marillo Brillo” en La Isla Misteriosa (R. Alberti) -  F. 
García Lorca  – Gabriel Celaya -  E. Tierno Galván 
(Caja del Arte).

Nueva Sección Bibliotecas: ESCRITORES LOCA-
LES: Inauguración y Presentación de libros por sus 
autores: Rafael Izquierdo, Sonia Rodríguez y José 
Manuel Auñón.

FERIA DEL LIBRO VIEJO 
Y DE OCASIóN
Del 23 de abril al 11 de mayo

Plaza Mayor

TERTULIA LITERARIA CON LORENZO SILVA 
Premio Planeta 2012 con “La marca del meridiano” 
y Premio Nadal 2000 con el “Alquimista impacien-
te”.
Miércoles, 30 de abril, 19:00 h.
Salón de actos de la Casa de Cultura (C/ Londres, 5)

ENTIDADES Y LIBRERÍAS QUE SE SUMAN A 
LA CELEBRACIóN DEL DÍA DEL LIBRO.
· ASOCIACIóN CULTURAL “ATENEA”
Lectura continuada del Quijote
Miércoles, 23 de abril, de 11:00 a 18:00 h.
Casa de Cultura, C/ Londres, 5

· LIBRERÍA IUVENIS: 
C/ La Rioja s/n (frente al nº1) Tfno.: 91 656 89 74
Sábado 26 de abril,  de 12:30h a 13:30h: 
Cuentacuentos con PEPACUENTERA. 
Necesario reservar. www.iuvenis.es

· PAPELERÍA CAPALI LIBRERÍA: 
C/ Nápoles nº 1,   Tfno.: 91 219 27 56
PARA TOdAS LAS ACTIVIdAdES ES NECESARIO 
CONFIRMAR ASISTENCIA
Miércoles, 23 de abril, de 16:00 a 17:00 h.
Lectura del Quijote adaptado a niños de 6 a 8 años
A partir de las 17:00 h. lectura del Quijote juvenil 
para finalziar con adultos.
Miércoles, 30 de abril, 17:00 h.
Taller de elaboración de marcapáginas para niños de 
6 a 10 años.
Miércoles, 7 de mayo, 17:00 h.
Homenaje a Antonio Machado en el 75 aniversario 
de su fallecimiento. Para niños de 8 a 12 años.
A partir de las 17:00 h.

· LIBRERÍA ARRIERO: 
C/ Los Curas, 31  Tfno.: 91 675 44 15
www.libreriaarriero.com
 “LA NOCHE dE LOS LIBROS”, 
Miércoles, 23 de abril
18:00 h.- Cuenta cuentos para niños y niñas: 
“Croniñona y otros cuentos“
18.30 h.- Cuenta cuentos para niñas y niños: “Nico 
y el bebé Estrella” de Susana Redondo, Hotel Papel 
Ediciones

19:00 h.- Presentación del libro “Las 100 mejores 
poesías de amor de la lengua castellana” por 
Francisco Peña, Amargord ediciones
20:00 h.- Presentación del libro “Feminismo para 
principiantes” por su autora Nuria Varela, Ediciones 
B.
21:00 h.- Presentación de la colección “Cuadernos 
de Sildavia” Editados por Librería Arriero
21:30 h.- Presentación del libro “Relatos bluetales. 
Antología”, de la editorial “Cuadernos de Sildavia” 
Por el colectivo Bluetales.
22:30 h.: Monólogo teatral y actuación musical

• EL CAFETÍN DESVÁN 
C/Virgen del Pilar,9
www.facebook.com/desvancafetintorrejon

Miércoles 23 a las 19,00h. 
Lectura musicada y comentarios del Quijote.
Coordinado por José Manuel Burgos.

Miércoles 23 a las 21,00h. 
“Antecedentes, orígenes e historia de la escritura”
A cargo del profesor Juan Carlos Garriga, experto 
en historia antigua y mitología de las grandes 
civilizaciones.

Jueves 24 a las 19,00h. 
Isabel López presentará su libro “La sombra de la 
bailarina”

Viernes 25 a las 19,00h. 
“Sesión expositiva sobre edición y encuaderna-
ción”.

Sábado 26 a las 20,30h. 
dentro del programa “A micrófono abierto” que se 
celebra todos los sábados coordinado por Victor 
Baena trataremos el tema “Trovadores y raperos 
como transmisión cultural”.

Domingo 27 a las 19,30h. 
“El papel de las bibliotecas en la sociedad actual”. 
Charla coloquio en la que participarán distintas 
personas con relevancia en este campo.

Toda la programación en:

www.torrejoncultural.es



Tu primer CenTro implanTológiCo de Torrejón

Avda. Virgen de Loreto, 23
Tels.: 91 678 23 61 - 629 731 979 • e-mail: coraldentsl@hotmail.com

Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 21:00 h. (ininterrumpido)
Sábados de 10:00 a 14:00 h.

oRtodonCiA inVisible • FinAnCiACión hAstA 48 meses
20% desCuento en PRótesis PARA mAyoRes de 65 Años • ReVisiones y limPiezAs gRAtuitAs

-15% en implantes de alta 
gama

-50% en blanqueamiento 
y te regalamos un 
brillante dental

VisiTa y diagnósTiCo 
graTuiTo.

Ven a visitarnos,  
te llevarás un kit  

de cepillado gratuito

10% desCuento
PErsonAL dEL AyunTAMiEnTo, 

PoLicíA y cuErPos dE sEguridAd

10% desCuento
PArA dEsEMPLEAdos

  // CULTURA /

Nuevos cursos y talleres 
ofertados en los Centros 
Culturales de la ciudad para 
este segundo trimestre del año
Todavía quedan plazas libres para 
los nuevos cursos y talleres que se 
ofertan en la Casa de la Cultura, La 
Caja del Arte y los Centros Cultura-
les de la ciudad para este segundo 
trimestre del año. Se trata de una 
excelente y variada programación 
con cerca de 50 cursos y talleres 
de temáticas muy variadas que van 
desde masajes, maquillaje o estilis-
mo, hasta la lengua de signos, cata 
de vinos o coctelería, pasando por 
zumba o danza oriental con bastón. 
Las inscripciones para estos nue-
vos cursos se pueden realizar ya en 
el lugar donde se vaya a desarrollar 
la actividad en un horario de lunes a 
viernes de 9:30 a 13:30 horas y de 
17:00 a 19:00 horas.

El Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid aprobó el pasado 13 
de marzo la declaración de la Sema-
na Santa de Torrejón de Ardoz como 
fiesta de interés turístico. De esta for-
ma, la Semana Santa torrejonera se ve 

reafirmada como uno de los eventos 
culturales y turísticos más importantes 
de la ciudad. Esta gran distinción ha sido 
posible gracias a la iniciativa del alcalde, 
Pedro Rollán, quien propuso al Pleno del 
Ayuntamiento torrejonero que solicitara 
a la Comunidad de Madrid la declara-
ción de interés turístico para la Semana 
Santa torrejonera por la antigüedad y el 
arraigo de la celebración documenta-
da desde el siglo XVIII. Gracias al im-
pulso y la colaboración de la Hermandad 
de la Vera Cruz y Nuestra Señora de la 
Soledad; y de la Hermandad Nuestra 
Señora la Virgen del Rosario ha sido 
posible que la Semana Santa torrejo-
nera haya recuperado en los últimos 
años el esplendor que tuvo antaño, 
que culmina con la declaración aproba-
da hoy por el Gobierno regional.

La Semana Santa de Torrejón de Ardoz, 
declarada fiesta de interés turístico por la 
Comunidad de Madrid, a propuesta del alcalde

Esta declaración potencia a la ciudad de Torrejón como destino turístico al sumarse a 
sus importantes atractivos como el Parque Europa, las Mágicas Navidades-Cabalgata 
de Reyes y el complejo histórico- cultural-gastronómico de La Casa Grande.



tu ciudad es tu casa
NO La PiNtes

Denuncia las actividades incívicas, llama al 092 
TODOS GANAMOS.

POR UN TORREJÓN liMPiO y vERDE.

Por pintadas vandálicas se aplicarán sanciones a 
partir de 200 euros más el coste de su limpieza. 
(Si los autores son menores de edad, sus padres o tutores  
tendrán que abonar la multa.)



 
   

tarifa 
plana de10

para contratos 
de trabajo indefinidos

Nueva

Más información:
Oficina Municipal de Empleo 
Rincón del Emprendedor
C/ Londres, 7 - Tfno: 91.660.06.67
formacionyempleo@ayto-torrejon.es

FINANCIACIÓN PARA EMPRENDEDORES
Fruto de convenio entre el Ayuntamiento y el Banco de Sabadell

Características “Préstamo Emprendedor”
Cuantía máxima hasta 40.000 euros
Tipo de interés: 5,50 - comisión de 0,75%
Plazo máximo: hasta 5 años (posibilidad 1 año de carencia)

Oficina Banco Sabadell
C/ Enmedio, 20 Tel: 91 676 00 11 - 608261595
Persona de contacto: Luis Miguel Martínez

La Comunidad facilita a las pymes el acceso a 400 
millones en financiación preferente gracias al 

acuerdo suscrito con el Banco de Santander

Más información:
Oficina Banco Santander 
C/ San Isidro, 2 (esc. Plaza Mayor)Tel: 91 675 18 14



destacó la gran asistencia, pese a la lluvia y al frío, 
en el desfile del sábado con la participación de 
49 grupos, con numerosas carrozas y multitud de 

Concurso disfraces grandes grupos

a pesar del mal tiempo, miles de personas disfrutaron de un excelente 
Carnaval en cuyo desfile participaron cerca de medio centenar de 
grandes grupos

tercer premio: Peña cuasiguapos con “Montaña rusa”segundo premio: casa de andalucía con “souvenirs de andalucía”Primer premio: Peña Buitres con “cajas de música”

sexto premio: Peña Facominas con “Premios Grammy”Quinto premio: Peña el Pueblo con “Lego”cuarto premio: Peña Pioneros con “Bolas de nieve”

accésit: Peña 80 con “duendes y Hadas”Octavo premio: Peña Buches con “Películas de Hollywood”séptimo premio: círculo extremeño con “Bolsos y lo que va dentro”

segundo premio puesta en escena: Peña el carro con “Fantasía brasileña”Primer premio puesta en escena: Peña el tri con “Moulin Rouge”accésit: Peña atlético de Madrid con “sombreros de copa”

torrejón

la ludoteca infantil 
incluida en la cuota
 

www.go-fit.es

Ahorra con 
tu familia

Plaza Centro 3, 28850
Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tlf.: 91 290 27 79

Los niños gratis

Por 1,8€/día

Más de 4.500 m    
de instalaciones 

Sala Fitness de 1.000 m  .
5 Salas Colectivas.
Más de 200 actividades a la semana.
Spa de más de 300 m  .
Piscina climatizada cubierta.
Actividades infantiles.
2 horas de parking gratuito.
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charangas y pasacalles que conformaron una gran 
caravana de más de 600 metros, así como en el 
concurso infantil de disfraces que reunió a  460 niños.

A pesar del mal tiempo, miles de torrejoneros 
llenaron de color, alegría y disfraces las calles de 
la ciudad durante la celebración de un excelente 
Carnaval de Torrejón y participaron activamente en 
la fiesta más irreverente del año que tuvo lugar este 
pasado fin de semana. Los festejos se iniciaron el 1 
de marzo con el gran desfile compuesto por cerca 
de medio centenar de grupos, 7 carrozas, multitud 
de charangas y pasacalles y otros elementos 
decorativos, que conformaron una caravana de más 
de 600 metros, que fue una de las actividades que 
más público congregaron junto al concurso infantil 
de disfraces que reunió a 460 niños y la quema y el 
entierro de la sardina.

torrejón

la ludoteca infantil 
incluida en la cuota
 

www.go-fit.es

Ahorra con 
tu familia

Plaza Centro 3, 28850
Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tlf.: 91 290 27 79

Los niños gratis

Por 1,8€/día

Más de 4.500 m    
de instalaciones 

Sala Fitness de 1.000 m  .
5 Salas Colectivas.
Más de 200 actividades a la semana.
Spa de más de 300 m  .
Piscina climatizada cubierta.
Actividades infantiles.
2 horas de parking gratuito.
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el Gobierno local ha hecho un balance muy positivo de los carnavales 2014 que se consolidan como un punto de 
referencia en la ciudad y ha agradecido a las peñas y asociaciones culturales del municipio su colaboración y 
participación en estos festejos que hacen que cada año sean mejores.

Primer premio: “Robotella” tercer premio: “Pulpo Paul”

segundo premio: “tazas de chocolate con churros”

cuarto Premio: 4“Puesto de palomitas y palomitera”

Concurso infantil

Continúa  



\ CARNAVALES 2014  \\  

Concurso y  
entierro de  
la sardina

segundo Premio: Peña el corralPrimer Premio: Peña Ochenta

Quinto Premio: scout alondracuarto Premio: Peña Mitadestercer Premio: Peña torre del Loro

accésit: Peña Purúnaccésit: Peña aquelarreaccésit: Peña 20 de copas

Otra de las actividades más seguidas fue el concurso de disfraces 
infantiles que llenó la Plaza Mayor de familias torrejoneras y en 
el que hubo 460 participantes. De todos ellos hubo 8 premiados y 
dos accésit, resultando ganador “Robotella”. El segundo premio 
fue para “Tazas de chocolate con churros”, el tercero para 
“Pulpo Paul”. El cuarto para “Puesto de palomitas y palomitera” 
al que siguieron “Neptuno y sirenitas”, “Hadas y hados” y “Sol 
y planetas”. Por último, Pintor y duquesa de Alba” se alzó con 
el octavo premio. Además, hubo dos accésit para “Trompeta” y 
“Buzón”.
Para finalizar los Carnavales, se procedió al tradicional desfile y 
entierro de la sardina. Este año se premiaron a cinco “sardinas” 
más tres accésit y la Peña Ochenta fue la ganadora del concurso 
de “sardinas” en el que se valoraba principalmente la creatividad, 
originalidad y vistosidad de las obras presentadas. Los premios 
oscilaron entre los 500 euros (para el primero) y los 200 euros 
(para el quinto clasificado y los accésit).

Quinto premio: ”Neptuno y sirenitas”

séptimo premio: “sol y Planetas”

accésit: “trompeta”

sexto premio: “Hadas y Hados”

Octavo premio: “Pintor y duquesa de alba”

accésit: “Buzón”

 Viene de pág. anterior



Autoescuela

En SÓLO 4 días  consigue tu TEÓRICO

CURSO INTENSIVO
EXPRESS

Sácate el carné de conducir cómodamente con 
nuestras facilidades de pago

Avda. Virgen de Loreto, 10  
(frente a Policía Local)
Tels.: 91 656 95 94 y 648 21 47 77
Torrejón de Ardoz

Ven a probar nuestra 

enseñanza sin compromiso

El PabEllón MuniciPal  
José antonio Paraíso acogió  
una vElada dE boxEo

delTorrejón
torrejónciudad    dxt

El Pabellón Municipal José Antonio 
Paraíso del Complejo Deportivo de 
la Zona Centro acogió una intere-

sante velada de boxeo con combates en 
el terreno amateur, y que estuvo corona-

da por dos duelos profesionales, además 
del homenaje al campeón superligero de 
la Unión Europea de Boxeo, Rubén Nieto. 
Al evento asistió el concejal de Seguridad, 
Deportes y Juventud, José Miguel Martín 
Criado y el presidente de la Federación 
Española de Boxeo, Antonio Martín Galán.
Además del homenaje la noche contó con 
dos combates profesionales y siete ama-
teurs en una cita que fue una gran fiesta 
para el boxeo. También fue homenajeado 
el actual presidente de la Federación Es-
pañola de Boxeo, Antonio Martín Galán. 
También destacar la quinta pelea de la 
noche, en este caso de boxeo femeni-

no, entre Soraya Rodríguez  y Miriam 
Gutiérrez. Un combate muy igualado 
con resultado final nulo. La gran velada 
contó con una considerable afluencia 
de público.



Escuela Oficial de Idiomas
Torrejón de ArdozInglés

Francé
s

a
le

mán

PREINSCRIPCIÓN: 21 de abril  al 9 de mayo
HoRaRIo: de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20 horas.

CURSo 2014/15

Concejalía de EducaciónConsejería de Educación y Cultura
COMUNIDAD DE MADRID

más información: 
c/ san fernando, s/n - Tel.: 91 678 10 64

www.eoitorrejon.com

Exposición

neolítico
de nómadas a sedentarios

del 1 de abril al 2 de mayo de 2014
Carpa instalada en Plaza de España

De lunes a viernes, 12.30 a 14 h y de 17 a 21 h
Sábados, domingos y festivos, 11 a 14 h y 
de 17 a 21 h
Visitas guiadas, de lunes a viernes a las 19 h

Visitas escolares y otras reservas,
de lunes aviernes de 9.30 a 13.30 y de 15 a 
17 h, previa cita al teléfono 902 906 666



Día
de laBici
Torrejón de Ardoz

¡Nuevo Circuito!
Salida y llegada: Parque de Ocio
Circuito Infantil: Parque de Ocio
Para más información:
En puntos de información de la Concejalía de Deportes

¡Ven y participa!

InSCríBETE En:
Para participar, solo necesitas una bicicleta o unos patines y 
recoger tu dorsal en el Complejo Deportivo Londres, Complejo 
Deportivo Juan Antonio Samaranch, Complejo Deportivo Joaquín 
Blume o Complejo Deportivo Juncal, desde el día 5 al 17 de 
mayo de 2014 o el mismo día de la prueba a partir de las 9.30 
horas en el interior del Parque de Ocio (junto a Plaza de Toros).

No es una competición, diviértete y al finalizar entrarás en el 
sorteo de BICICLETAS.

SaludMadrid

Hospital Universitario 
de Torrejón

Apoyo a la unidad de Cáncer de mama del hospital de Torrejón de Ardoz 
Donaciones a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer 

(AECC). C/C: 0049-1892-62-2310205535”.

ProgrAMA dE ACTIvIdAdES
09.30 h. Inicio de inscripciones Parque de Ocio 

(junto a Plaza de Toros).

10.35 h. Inicio marcha por las calles de Torrejón 
y circuito alternativo en el interior del 

parque para los más pequeños.

12.00 h. Llegada de participantes al Parque de Ocio.

12.30 h. Sorteo de bicicletas y clausura.

Domingo
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\ FESTEJOS y JUVENTUd  \\  

Los amantes de los vehículos clásicos 
están de enhorabuena. Los prime-

ros domingos de los meses de febre-
ro y marzo, el Recinto Ferial acogió la 
Concentración de Coches Clásicos 
de Torrejón de Ardoz. Se trata de una 
iniciativa que reunió a más de 200 ve-
hículos y que se repetirá las mañanas 
de cada primer domingo de mes duran-
te todo el año (6 de abril, 4 de mayo, 1 
de junio, 6 de julio, 3 de agosto, 7 de 
septiembre, 5 de octubre, 2 noviembre, 
7 de diciembre y 4 de enero).

Gracias al acuerdo suscrito con entidades inmobiliarias y 
financieras, el Ayuntamiento ha conseguido para sus veci-
nos unas condiciones beneficiosas para el alquiler de 
una vivienda.
Se trata de los pisos de la calle Juan Bautista Monegro, cuyo 
alquiler es de 399 euros al mes (exento de IVA). Se trata de vi-
viendas de dos dormitorios que disponen de plaza de garaje 
y zonas comunes con piscina. En el precio se incluye los gastos 
de comunidad y el IBI. Al ser viviendas con opción a compra, el 
50% de la cantidad aportada como renta se podrá destinar al 
pago de la compra de la vivienda. Más información en el teléfo-
no 91 758 08 80 y en el email: bankiainmobiliario@bankia.com

Disfrutar de aquellos coches 
cargados de recuerdos que 
circulaban por las calles hace más 
de 25 años fue posible durante el 
primer domingo de los meses de 
febrero y marzo en Torrejón de Ardoz. 
La ciudad acogió la Concentración 
de Coches Clásicos en la que los 
asistentes pudieron observar una 
gran variedad de modelos, todos ellos 
inolvidables. Entre ellos, hubo Mini’s, 
Volkswagen, 600’s, Renault, R10, dos 
escarabajos (uno descapotable) o 
Seat 1500, entre otros, hasta coches 
americanos, pasando por el “Coche 
fantástico” de los pocos modelos que 
hay en España.

Más de 200 coches participaron en la primera 
Concentración de Coches Clásicos de Torrejón de Ardoz

El periodo para presentar obras al XXV Certamen Mari Puri 
Express está abierto hasta el 3 de abril. Está dirigido a los jó-
venes entre 13 y 35 años, quienes pueden presentar trabajos 
en las modalidades de fotografía, cómic, relato corto y poesía. 
Por cada modalidad y categoría se establecen tres premios y 
dos accésit locales.
La obras se entregarán en el Centro Polivalente Abogados de 
Atocha c/ Londres, 1, 1 B de Torrejón de Ardoz, en horario de 
oficina. El concurso está abierto a todos los jóvenes residen-
tes en la Comunidad de Madrid y con edades comprendidas 
entre los 13 y 35 años inclusive.

Abierto hasta el 3 de abril el periodo de 
inscripción para presentar obras al XXv 
Certamen Mari Puri Express

viviendas en alquiler a 399 euros al mes 
para los torrejoneros

Se podrán ver todos los primeros domingos de cada mes durante todo 
el año (6 de abril, 4 de mayo, 1 de junio, 6 de julio, 3 de agosto, 7 de 
septiembre, 5 de octubre, 2 de noviembre, 7 de diciembre y 4 de enero).



del 31 de marzo al 6 de abril 2014

VImuestra
gastronómica

Torrejón
de Ardoz

RestauRantes 
paRticipantes

Restaurante el coto

La casa Grande

asador castilla

Restaurante Don José

Restaurante Redondo

Restaurante chacabuco

Restaurante plaza

cervecería Restaurante 
plaza Mayor

Restaurante Quirós

aragón 20

Restaurante Oxford

Restaurante La Mina

Restaurante Botemar

Restaurante La canasta

Organiza:

Colaboran:

www.madrid.org

MENÚ
ESPECIAL

29
euros

Incluye IVA y postre, 
no incluye bebida 

y café CoMIdAS
Todos los 

días de 13.00
a 16.00
horas

CENAS
Viernes y

sábados de
21 a 24
horas
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Para el Programa de TeaTro de la semana de mayores las enTradas se Podrán reTirar desde el 15 de mayo en Taquilla PresenTando el carneT de mayores. 
Teatro José maría rodero, calle londres, 3. Tel. 91 677 23 10. más información concejalía de mayores. avda. Virgen de loreto, 2. Tel. 91 656 65 14.

Concejalía de Mayores

Del 19 al 24 
de mayo 2014

ProGraMaciÓn
luNeS 19 
19:00 h InauguracIón. Teatro José mª rodero 
 "La revoLtosa". Zarzuela.

mArteS 20 
09:00 h saLIda campestre. Área recreativa cercedilla.  

salida desde c/ Turín.

miÉrcOleS 21  
10:30 h gImnasIa para tod@s. Parque las Veredillas.

JueveS 22 
11:00 h tod@s aL parque. paseo guiado por el Parque europa con juegos, 

relajación, etc.
18:00 h BaILe para mayores. centro de mayores de c/ madrid. 
18:30 h mayores en accIón. máster class ¡todos a Bailar!  

Bailes regionales: grupos minerva y Fantasía.  
Bailes de salón: grupo seducción – veredillas.  
sevillanas: grupo caja del arte y grupo sal y alegría, Zumba, etc... 
salón de actos de centro cultural fronteras.

vierNeS 23 
10:30 h marcha urBana. ruta 2014. 

salida: Plaza mayor. meta: Paseo de la chopera (agua y bocadillo).

20:00 h "sonrIsas", marIonetas para aduLtos (teatro musical).  
Teatro José mª rodero 

SábADO 24
12:00 h verBena. música en directo + baile. tapa de paeLLa y reFresco. 

Paseo de la chopera (frente al centro de mayores. avda. de madrid).
20:00 h cLausura. "goya en La vILLa y corte". (danza española). 

Teatro José mª rodero

 





exposiciones
Torrejón de Ardoz

Abril 2014

MUSEO DE LA CIUDAD  Avda. Constitución, 61
Exposición "Torrejón en el tiempo"
Del 3 abril a 25 mayo de 2014
Autores: Asociación Realismo Torrejón
Horario: miércoles a domingo de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.

Sala CASA DE LA CULTURA  C/ Londres, 5

Exposición "Arte de Bulgaria  
en Torrejón"
Del 20 marzo a 4 abril 2014

Exposición "Asociación e 
pintores con la boca y con el pie"
Del 10 al 29 abril 2014

Horario: lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h.

Centro Cultural LA CAJA DEL ARTE  C/ Joaquín Blume, s/n
Exposición “Somos lo que soñamos”
Autora: Patricia Debrueil
Del 8 a 30 abril de 2014
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 "Mis acuarelas"
Autora: Mabel Montoto
Del 31 marzo a 11 abril 2014

Exposición de manualidades
Autoras: Asoc. Cultural Estrella
Del 23 abril a 7 mayo 2014

Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural FRONTERAS  C/ Salvador Allende, 7
Exposición de Recicl-Artes Boomerang
Autoras: Marielly Escobar 
Del 25 marzo a 23 abril de 2014
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural EL PARQUE  C/ Hilados, s/n
Exposición de Patchwork
Autores: Alumnos del taller
Del 1 a 11 abril de 2014

Exposición de bolillos y labores artesanas
Autores: Alumnos del taller
Del 22 abril a 5 mayo 2014

Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural RAFAEL ALBERTI  C/ Cañada, 50
Exposición de Pintura
Autores: Alumnos de los talleres Grupos I y II 
Del 2 abril a 5 mayo de 2014
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

ABRIL-mAyO 2014

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

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

PeTeR PAn On ice
teatro/teatro musical
SKYeYeS iNterNAtiONAl
20:00 h.

4
Abril

A cielO AbieRTO
teatro/contemporáneo
FOcuS
20:00 h.

2
Mayo

eSPAÑA dAnZA
Danza/Folklore
bAllet FOlclÓricO De mADriD
20:00 h.

5
Abril

PinOcHO, Un niÑO de MAdeRA
teatro/teatro musical/público Familiar
tAller De SueÑOS
18:00 h.

3
Mayo

ÚlTiMA ediciÓn
teatro/contemporáneo
ÚltimA eDiciÓN
20:00 h.

6
Abril

el diARiO de AdÁn Y eVA
teatro/contemporáneo
uN cuervO eN miláN Y peNtAciÓN
20:00 h.

4
Mayo

12
Abril

TROMPeTTO Y lAS nieVeS del bOlSHOi
teatro musical/público Familiar
eScArAbAJO prODucciONeS
17:30 h.

PeRdidOS en nUncA JAMÁS
teatro/contemporáneo
tHe crOSS bOrDer prOJect
20:00 h.

10
Mayo

JUliO cÉSAR
teatro/clásico/moderno
metAprODucciONeS
20:00 h.

13
Abril

diVeniRe
Danza/contemporánea
circle OF truSt/lOGelA
20:00 h.

11
Mayo

cOPPÉliA
Danza/clásica
GrAN bAllet De cámArA De mADriD
20:00 h.

26
Abril

lA FUeRZA del deSTinO (HOMenAJe A MecAnO)
música/pop
áticO luNA
20:00 h.

16
Mayo

el OSO
teatro/clásico/moderno
teAtrO De cámArA De cHeJOv
20:00 h.

27
Abril

JAne JOYd
música/varios
JANe JOYD
20:00 h.

17
Mayo

1
Mayo

AlMA de ZARZUelA
música/lírica/Zarzuela
AGrupAciÓN lÍricA tOrreJON De ArDOZ
20:00 h.

18
Mayo

ni PARA Ti ni PARA Mi
teatro/contemporáneo
pYX DiStribuciONeS
20:00 h.

SecTOR, SUR
bAlleT eSPAÑOl 
cARMen de cÓRdObA
20:30 h.

i encUenTRO de biG bAnd
lOcOMOTORA biG bAnd / biG bAnd 
cOSlAdA / THe Old biG bAnd TORReJÓn
20:00 h.

Los Viernes son nuestros

25
Abril

9
Mayo

Participantes: niños/as de 3 a 12 años.
Programa tematizado con un componente 
en inglés.
Monitores especializados ratio 1:10.
Horarios: desde las 9:00 a 14:00 h., 
posibilidad ampliar desayuno  
(7:30 - 9:00 h.) y comida (14:00 - 16:30 h.).
colegios: La Gaviota y Severo Ochoa.
información e inscripciones:  
Concejalía de Educación, C/ Bolleros, s/n. 
Tfno.: 91 678 25 60.



Concejalía de Juventud

del 5 al 11
    de mayo /2014

Tiro con arco*
Viernes 9 de mayo: 
16,00 a 20,00 h
sábado 10 de mayo: 
10,00 a 18,00 h.
domingo 11 de mayo: 
10,00 a 18,00 h.

VisiTas guiadas* 
duración: 2 horas. 
máximo 50 personas por 
grupo.
sábado 10 de mayo: 
12,00 y 17,00 h
domingo 11 de mayo: 
12,00 h y 17,00 h

gran Tirolina*
estatura mínima 1,35 m.
Viernes 9 de mayo: 
16,00 a 20,00 h
sábado 10 de mayo: 
10,30 a 18,00 h.
domingo 11 de mayo: 
10,30 a 18,00 h.

circuiTo 
mulTiaVenTura*
estatura mínima 1,35 m.
Viernes 9 de mayo: 
16,00 a 20,00 h.
sábado 10 de mayo: 
10,30 a 18,00 h.
domingo 11 de mayo: 
10,30 a 18,00 h

Barcas*
de 1 a 4 personas máximo 
por barca. Los menores 
deben ir acompañados de 
un mayor de edad.
Viernes 9 de mayo: 
16,00 a 20,00 h
sábado 10 de mayo: 
10,30 a 18,00 h.
domingo 11 de mayo: 
10,30 a 18,00 h.

laBerinTo láser*
Viernes 9 de mayo: 
16,00 a 20,00 h
sábado 10 de mayo: 
10,30 a 18,00 h.
domingo 11 de mayo: 
10,30 a 18,00 h.

sáBado 10 mayo
TeaTro griego
11:00 h. clase de fPa comBo-ZumBa  
con Body Factory 
12:00 a 14:00 h. clases de salsa nngg del 
partido popular
17:00 a 18:30 h. exhibición de funky-Hip Hop 
y danza española-flamenco asoc. deseos - 
musicanza
18:30 a 19:00 h. espectáculo de monólogos: 
“dani etopa” y “ángela Zuluaga” Juventudes 
socialistas
19:00 a 19:30 h. exhibición y clase de Baile 
latino asoc. un mundo mágico
19:30 a 21:00 h. flamenco en vivo asoc. danza 
y teatro sin Fronteras
aTomium
12:00 a 14:00 h. Juegos  tradicionales paracaídas, 
sogatira, pañuelo... movimiento Juvenil celtiberia
PlaZa de esPana – PuerTa del sol
16:30 a 17:30 h. crea tu propio monedero  
asoc. un mundo mágico

17:30 a 18:30 h. realización de broches y 
llaveros asoc. un mundo mágico
18:00 a 20:00 h. la ruleta de  la suerte de 
coTo asoc. astor – “aki kabemos todos”

domingo 11 mayo
PuerTa de alcalá
11:00 a 14:00 h. mesas informativas sobre 
la unión europea nuevas generaciones y 
Juventudes socialistas
12:00 h. Juegos al aire libre asoc. místicos 
de arkat

PlaZa de esPana – PuerTa del sol
11:00 h. clases grupales de crossfit y de 
Weibryn Workout crossFitm5
11:30 a 14:00 h. Partidas simultáneas de 
ajedrez club de ajedrez 
13:00 h. clases grupales de crossfit y de 
Weibryn Workout crossFitm5

PuerTa de BrandemBurgo
12:00 a 19:00 h. scalextric gigante slot racing 
madrid

parque europa

CeNTro poLIVaLeNTe aBoGaDoS De aToCHa

paBeLLÓN DeporTIVo M-4

TeaTro MuNICIpaL 
JoSÉ MarÍa roDero C.D. LoNDreS

lunes 5 mayo
18:30 a 20:00 h: clase de yoga 
asoc. un mundo mágico
(*) Inscripciones en la concejalía de Juventud 
a partir del 21de abril

JueVes 8 mayo
19:30 a 20:30 h: clase de Baile latino 
asoc. un mundo mágico
(*) Inscripciones en la concejalía de Juventud 
a partir del 21de abril

Viernes 9 mayo
18:00 a 21:00 h: Break session: jornada de 
puertas abiertas 
asoc. air style

saBado 10 mayo
10:00 a 22:00 h: Jornadas de juegos de 
rol 2drol  
asoc. místicos de arkat

marTes 6 mayo
20:00 h: “Tarde de monólogos.  
quique macías y amigos!!!”
precio: 2 € (1 € solidario) 

sáBado 10 mayo
20:00 h: “Perdidos en nunca jamás”
precio: 6 €

domingo 11 mayo
20:00 h: “divenire”
precio: 9 €

domingo 11 mayo
10:00 a 15:00 h. y de 16:00 a 20:00 h. Paintball*

(*) Inscripciones en la concejalía de Juventud

pLaZa De ToroS
domingo 11 mayo
10:00 a 22:00 h: la family school - Jornada 
de puertas abiertas: 
exhibición de graffiti, customización de 
camisetas y gorras, actuación de dJ´s, mc´s, 
talleres de pintacaras para peques...

sáBado 10 mayo
10:00 a 21:00 h: Torneo X-Wing 
asoc. club del Wargames (*)
(*) Inscripciones en la asoc. club del Wargames

domingo 11 mayo
10:00 a 21:00 h: Torneo Warhammer 40000 
asoc. club del Wargames (*)
(*) Inscripciones en la asoc. club del Wargames

   centro abogados de atocha
          teatro José María rodero
                   Parque europa
                           c.d. Londres
                 Pabellón deportivo M-4                                   
                        Plaza MayorconceJalÍa de JuVenTud: centro Polivalente abogados de atocha, c/ londres 11-B, Tel.: 91 678 38 65

*  obligatorio preinscripción a partir del lunes 21 de abril en concejalía de Juventud. sólo jóvenes de 13 a 35 años empadronados en torrejón de ardoz. 
obligatorio presentar dnI o certificado de empadronamiento. Los menores de 18 años deben presentar autorización paterna/materna. plazas limitadas.

CLuB De pÁDeL SoTo De HeNareS

domingo 11 mayo
Viii Torneo de Pádel. nngg del partido popular (*)
(*) Inscripciones en el club de padel soto torrejón a 
partir del 21 de abril



gran participación en la Semana 
de la mujer con el acto central y 
la Carrera de las mujeres como 
actividades más seguidas

\ SEMANA dE LA MUJER  \\  

Una de las actividades destaca-
das fue la Carrera y Marcha de 
las Mujeres, celebrada el domin-
go 9 de marzo, en la que partici-
paron más de 200 mujeres con 
la gran novedad, este año, de 
retornar su celebración al centro 
de la ciudad. Otra de las nuevas 
iniciativas de este año es que, 
por primera vez, el grupo de 
las mujeres emprendedoras 
y empresarias del programa 
“Estrategias creativas” de di-
namización del empresariado 
femenino estuvo presente en 
la Semana de las Mujeres con 

La Semana de la Mujer de 
Torrejón de Ardoz contó con el 
respaldo de las torrejoneras que 
participaron en las actividades 
que componían el amplio 
programa que este año tuvo a las 
mujeres y la música flamenca 
como protagonistas. Así, bajo el 
título de “Mujeres que llevan la 
voz cantante”, se llenó el Salón 
de Actos de la Casa de la Cultura 
de la calle Londres para disfrutar 
de la conferencia de Elvira López 
Hidalgo, promotora flamenca y 
experta en igualdad de género, 
así como la actuación de las 
componentes del Teatro Ilusión.

Muy destacada fue la participación en el encuentro 
Cultural de Mujeres que abarrotó el Salón de Actos 
de la Casa de la Cultura.

la Ruta de las Empresarias, que 
recorrió algunos de los negocios 
de la ciudad regentados por mu-
jeres. Esta actividad se sumó  a la 
iniciativa “Empresarias de Rompe 
y Rasga”, dedicada al talento de 
las mujeres empresarias.

Asoc. Mujeres de Torrejon Ada Byron

Asoc. Mujeres Contra el Estrés

La conceja de Mujer junto a la ganadora

Ruta de las Empresarias

Participantes Carrera de la MujerConferencia de Elvira López

Grupo de Teatro Ilusión



  // SEMANA dE LA MUJER /

Muy destacada fue la participación 
en el Encuentro Cultural de Mujeres 
que abarrotó el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura y en el que partici-
paron el Grupo de Teatro Ilusión y la 
asociación cultural Atenea. Cerró las 

actividades el Encuentro de Mujeres 
del Mundo, celebrado el viernes 14 
de marzo en el Centro Cultural de Las 
Fronteras.
También hay que subrayar la entrega 
del Certamen de Pintura de la Aso-

ciación de Mujeres de Torrejón Ada 
Byron, las distintas exposiciones de 
los centros culturales o las dos obras 
de teatro que acogió el Teatro Munici-
pal José María Rodero: “Una vida ro-
bada” y “Ay Carmela”.

Así, bajo el título de “Mujeres que llevan la voz cantante”, se llenó el 
Salón de Actos de la Casa de la Cultura para disfrutar de la conferencia 
de Elvira López, promotora flamenca y experta en igualdad de género.

Empresarias de "Rompe y Rasga" Coro Asociación Atenea

Certamen de Pintura Asoc. Ada Byron Encuentro Mujeres del Mundo

RECUPERACIÓN DE DATOS
pROGRaMaciÓn Y DesaRROLLO WeB

HOSTING, DOMINIOS, CORREOS ELECTRÓNICOS
ManteniMientO a eMpResas

SERVICIO TÉCNICO DE PC’s

Dionisos, 4 Local | 28850 torrejón de ardoz - Madrid | 91 182 60 30 | www.tecnisoftdata.com

GEstión ComErCial  
intEGrada y ProduCCión

• Tratamiento de datos ABM • Control de presupuestos
• Despiece y Escandallo • Producción-Fabricación
• Facturación y Cartera • Transportes
• Gestión de Almacén • CRM
• Control de pedidos • Contabilidad





Torrejón de Ardoz
del 9 al 20 de abril

2014
A

SEMANA
SAN

HermAndAd de lA VerA Cruz  
y  nTrA. srA. de lA soledAd
Actos programados por esta Hermandad

16 de abril 
Miércoles santo

23.00 horas
PROCESIÓN DEL SILENCIO. NOS ACOMPARA 
LA A.M. DEL “CRISTO DEL AMOR Y DE LA PAZ” 
DE GUADALAJARA, POR LAS CALLES: PLAZA 
MAYOR, PESQUERA, CALDERAS, JABONERÍA, 
HOSPITAL Y PLAZA MAYOR. AL TÉRMINO DE 
LA PROCESIÓN SE REALIZARÁ EL BESAPIÉS DEL 
“STO. CRISTO DE LA VERA CRUZ”
Rogamos en esta Procesión el mayor silencio posible, 
puesto que es la Procesión del Silencio. Gracias por su 
colaboración. 

17 de abril 
Jueves santo

20.00 horas
PROCESIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR POR 
LAS CALLES: HOSPITAL, PLAZA MAYOR, CURAS, 
MADRID, CRISTO, SAN ISIDRO Y PLAZA 
MAYOR.

18 de abril 
viernes santo

12.00 horas
PROCESIÓN DEL ENCUENTRO DOLOROSO 
CON LOS PASOS “JESÚS NAZARENO” Y “LA 
VERÓNICA” 
“LA VERÓNICA”. CALLES: PLAZA MAYOR, 
HOSPITAL, JABONERÍA, SOLEDAD Y PLAZA 
MAYOR DONDE SE REALIZARÁ EL ENCUENTRO
“EL NAZARENO”. CALLES: PLAZA MAYOR,  
CURAS, GRANADOS Y PLAZA MAYOR
el REGRESO DE LAS DOS IMÁGENES SERÁ por 
las calles: PLAZA MAYOR, SAN ISIDRO, CRISTO, 
FRAGUAS, LIBERTAD Y PLAZA MAYOR
20.00 horas
PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO POR LAS 
CALLES: HOSPITAL, PLAZA MAYOR, CURAS, 
RONDA DEL SALIENTE, SOLEDAD Y PLAZA 
MAYOR.

9 de abril
19.30 horas
PRIMER TRIDUO EN SAN JUAN 
EVANGELISTA 

10 de abril
19.30 horas
SEGUNDO TRIDUO EN SAN JUAN 
EVANGELISTA 

11 de abril
19.30 horas
TERCER TRIDUO Y BESAMANOS A 
NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 
EN SAN JUAN EVANGELISTA

22.00 horas
PROCESIÓN DEL VÍA CRUCIS EN LA 
PARROQUIA DE LA MAGDALENA (LOS 
FRESNOS) 

12 de abril
20.30 horas
EUCARISTÍA EN SAN JUAN 
EVANGELISTA Y A CONTINUACIÓN 
PREGÓN DE SEMANA SANTA

13 de abril 
DoMingo De raMos
12.30 horas
LA HERMANDAD DE LA VERA CRUZ 
PARTICIPARÁ EN LA PROCESIÓN 
DEL DOMINGO DE RAMOS EN LA 
PARROQUIA DE LA MAGDALENA (LOS 
FRESNOS)

15 de abril 
Martes santo
21.00 horas
PROCESIÓN DEL VÍA CRUCIS POR LAS 
CALLES PLAZA MAYOR, LIBERTAD, 
FRAGUAS, CRISTO, SAN ISIDRO Y 
PLAZA MAYOR 

HermAndAd de nTrA. 
srA. del rosArio CoronAdA
Actos programados por esta Hermandad

13 de Abril
DoMingo De raMos
RECORRIDO DE EL PASACALLES DE LA BANDA DE MÚSICA DE LA 
BRIPAC ANTES DE LA PROCESIÓN: PUERTA HDAD. EN CALLE CRISTO, 
FRAGUAS, LIBERTAD, CABILAS , MADRID, CUENCA, PALENCIA, PLAZA 
DE LAS ROSAS, GRANADOS, CURAS, PLAZA MAYOR, LIBERTAD, LA 
HUERTA Y CRISTO.

11.50 horas
PROCESIÓN, CON EL SIGUIENTE RECORRIDO: 
POR LAS CALLES HOSPITAL, PLAZA MAYOR, CURAS, CRUZ, CRISTO, 
SAN ISIDRO Y PLAZA MAYOR.

20 de Abril
DoMingo De resurrección
11.50 horas
PROCESIÓN, CON LOS SIGUIENTES RECORRIDOS:
RESUCITADO; POR LAS CALLES HOSPITAL, PLAZA MAYOR, CURAS, 
GRANADOS, LIBERTAD Y PLAZA MAYOR
VIRGEN; SALIDA POR LA PUERTA DEL SOL, CALLE HOSPITAL Y PLAZA 
MAYOR  
ENCUENTRO: EN LA PLAZA MAYOR 
VUELTA: POR LAS CALLES PLAZA MAYOR, MARQUESAS, CANCANA, 
AVD. CONSTITUCION, PLAZA ESPAÑA, EN MEDIO, PLAZA MAYOR

LA RECOGIDA DE LOS HERMANOS MAYORES EL DIA 20 DE BRIL DOMINGO 
DE RESURRECCION SERA A LAS 9.00 HORAS EN LA CALLE CRISTO (SEDE DE LA 
HERMANDAD)

A
SEMANA

SANTorrejón de Ardoz
del 9 al 20 de abril

Fiesta de Interés 
Turístico 

de la Comunidad de Madrid

Para realzar la Semana Santa torrejonera, engalana 
tuS balconeS en loS recorridoS de laS ProceSioneS
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