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Para contratar su publicidad en la revista 
“Plaza Mayor” contacte con nosotros.

Gabinete de Prensa y 
Comunicación: 91 678 95 47

De esta forma la revista no 
supondrá gasto al Ayuntamiento

Fe de errores
Por un error en la composición de la revista 
del Nº 64, la autoría de la foto aparecida en 

la portada y en la pág. 5 relativa al avión 
Phantom pertenece a Alfredo Zaragoza.

¡Ayuda a salvar vidas!
Más información: www.ayto-torrejon.es
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carta del alcalde

Estimado/a vecino/a:
El Pleno municipal del Ayuntamiento de Torrejón ha aprobado, a  propuesta de esta 
Alcaldía, no subir los impuestos municipales en 2014 ni un solo euro, además 
de mantener todas las bonificaciones fiscales puestas en marcha para ayudar 
a las personas de la ciudad con más dificultades económicas, incluida que las 
familias con todos sus miembros desempleados quedarán exentas de pagar el IBI. 
Tampoco se van a crear nuevos impuestos, como si ha ocurrido en otros munici-
pios y, por tanto, Torrejón seguirá siendo una de las ciudades de la Comunidad 
de Madrid con los impuestos y tasas más bajos. Quiero agradecer a todos los 
torrejoneros los esfuerzos y sacrificios que han asumido para sostener y mejorar la 
ciudad, y anunciarles que éstos han terminado; a partir de 2014 no se suben los 
impuestos ni siquiera se congelan aumentándolos con el IPC.
Dentro de la imprescindible solidaridad por la que siempre destaca nuestra ciudad, 
hemos cedido un local a Cáritas, situado en la calle Maestro Barbieri número 3,  
para establecer un servicio de entrega y recogida de ropa para las familias 
sin recursos económicos. Iniciativa que se suma a la entrega de 1.500 cestas 
con alimentos.
Por otro lado, me es grato informarle de la reapertura del aparcamiento de la es-
tación de Cercanías RENFE tras los trabajos de mejora acometidos, asfaltando, 
nivelando y señalizando el terreno, además de mejorar su iluminación.
Y para fomentar la llegada de empresas que creen empleo en nuestra ciudad, he-
mos elaborado un dossier informando sobre el nuevo Polígono Casablanca y su 
disponibilidad que ha sido enviado a las 5.000 principales empresas de España.
En el terreno de las mejoras en Seguridad Ciudadana, el director general de la 
Policía Nacional vistió la Comisaría de nuestra ciudad, para mejorar la atención 
al ciudadano, y la parcela cedida por el Ayuntamiento donde se construirá las nue-
vas instalaciones.
Y quiero invitar a todos los vecinos a disfrutar de nuestras Mágicas Navidades, 
que han convertido a Torrejón en un referente de estas entrañables fiestas y 
que, aunque más austeras que otros años sigue siendo igual de excelentes. Ahora 
los torrejoneros no tenemos que irnos a otras ciudades a disfrutar de una auténtica 
programación navideña, como ocurrió durante años y son vecinos de otras ciuda-
des los que vienen a nuestro municipio.
Y agradecer a todos los mayores que han participado en una nueva edición del 

programa de Balnearios que ha vuelto a cumplir todas las 
expectativas y en el que se ha dado prioridad a los veci-

nos que no han participado en años anteriores en esta 
iniciativa destinada a un colectivo tan importante como 
son las personas de la tercera edad.
Para terminar, felicitar, como hice personalmente, a dos 

torrejoneros que han triunfado en un conocido 
programa de televisión gracias a sus magní-
ficas voces y buena hacer: María Ayo y Ale-

jandro Udó, que han conquistado las redes 
sociales, convirtiéndose en dos grandes 

promesas de la canción.
Por último desearles Feliz Navidad  

y un próspero 2014

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde
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Reabierto el aparcamiento de la estación 
de Cercanías tras los trabajos de mejora



\ EN PRIMER LUGAR  \\  

La moción fue apoyada con los votos a favor del Partido Popular y 
en contra de PSOe e IU.
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Por el contrario, el Gobierno local del 
Partido Popular ha rechazado la 
propuesta de subida de impuestos 
del PSOE e IU, quienes proponían 
penalizar a los miles de torrejoneros 
que disponen de más de una vivienda, 
subiéndoles en un 50% el IBI (Im-
puesto de Bienes Inmuebles) y gravar 
con otra subida del 50% el ICIO (Im-
puesto sobre Construcciones, Instala-
ciones y Obras) a las grandes super-
ficies comerciales que se ubiquen en 
nuestra ciudad y, por tanto, creadoras 
de cientos de puestos de trabajo. 
“Hemos aprobado una medida que 
va a beneficiar a todos los vecinos 
de la ciudad, como es que los im-
puestos municipales no subirán ni 
un solo euro a partir del 1 de enero 

de 2014. De este modo, Torrejón si-
gue siendo una de las ciudades de 

la Comunidad de Madrid con los 
impuestos y tasas más bajos, por 

el Pleno del Ayuntamiento aprueba, a propuesta del 
alcalde, no subir los impuestos municipales ni un solo euro

Las Ordenanzas Fiscales de 
2014 fueron aprobadas el 
pasado 13 de diciembre por 
el Pleno del Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz. A propuesta 
del alcalde, los impuestos 
municipales no subirán ni 
un solo euro el próximo año, 
ni siquiera se congelarán 
aumentándolos con la 
actualización del IPC. También 
se van a seguir manteniendo 
todas las bonificaciones 
fiscales puestas en marcha 
por el actual Gobierno 
local en años anteriores en 
beneficio de los vecinos más 
desfavorecidos de la ciudad.

A partir del 1 de enero de 2014 los impuestos no subirán, ni siquiera se congelarán 
aumentándolos con la actualización del IPC.

Por el contrario, el PSOe, con el apoyo de IU, 
proponía penalizar a los miles de torrejoneros que 
disponen de más de una vivienda subiéndoles en 
un 50% el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y 
gravar con otra subida del 50% el ICIO (Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) a las 
grandes superficies comerciales que se ubiquen en 
nuestra ciudad y por tanto, creadoras de cientos 
de puestos de trabajo.



A partir del 1 de enero de 2014 los impuestos no subirán, ni siquiera 
se congelarán aumentándolos con la actualización del IPC.
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tanto, una de las ciudades con menor 
presión fiscal. Tampoco el Ayunta-
miento de Torrejón va a crear nue-
vos impuestos, como si están ha-
ciendo otras ciudades de la región”, 
recordó el alcalde, Pedro Rollán. 
“Debido a la grave situación econó-
mica y para poder afrontarla, no tu-
vimos más remedio que tomar medi-
das difíciles y duras como actualizar 
los impuestos durante los años 2012 
y 2013, ante el desplome de los in-
gresos de todos los ayuntamientos, 
como ya se llevó a cabo en este con-
sistorio hace años por gobiernos 
de PSOE e IU y con subidas muy 

superiores”, indicó el vicealcalde, 
concejal de Urbanismo y portavoz del 
Gobierno, José Luis Navarro. 
El alcalde añadió, “quiero agradecer a 
los torrejoneros los esfuerzos y sacri-
ficios que han asumido para sostener 
y mejorar nuestra ciudad, y anunciar-
les que éstos han terminado; a partir 
del 2014 no se suben los impues-
tos ni tampoco se aplica el IPC”.
También el concejal de Empleo, Ha-
cienda y Universidad, Ignacio Váz-
quez, subrayó que “la peor forma de 
atraer grandes empresas que den la 
oportunidad de tener empleo a cien-
tos de torrejoneros es subirles el 

50% los impuestos, como pretendían 
PSOE e IU. Muy al contrario, el Ayun-
tamiento de Torrejón, a propuesta del 
alcalde, desde hace años bonifi-
ca hasta el 95% en el ICIO y en la 
Tasa de Licencia Urbanística a las 
nuevas empresas que se implanten 
en la ciudad y a las que ya están si 
amplían sus instalaciones, en función 
del número de torrejoneros que em-
plean. De este modo, PSOE e IU si-
guen trabajando para que las grandes 
inversiones no lleguen a la ciudad, se 
instalen en otros municipios y no ge-
neren puestos de trabajo, tal y como 
sucedió durante los 27 años cuando 
gobernaron permitiendo que grandes 
empresas se marchasen de la ciudad”.
Por último, el concejal de Empleo, 
Hacienda y Universidad, Ignacio Váz-
quez, apostilló que “se van a seguir 
manteniendo todas las bonificacio-
nes fiscales puestas en marcha por 
el actual Gobierno local en años an-
teriores, en beneficio de los vecinos 
más desfavorecidos de la ciudad”.

Se van a seguir manteniendo todas las bonificaciones 
fiscales puestas en marcha por el actual Gobierno 
local en años anteriores, en beneficio de los vecinos 
más desfavorecidos de la ciudad.
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Las familias de Torrejón con todos sus miembros 
desempleados no pagan el IBI, siendo la única 
ciudad de la Comunidad de Madrid en hacerlo

Las familias que cumplan estos requi-
sitos deberán presentar la información 
solicitada antes del próximo 31 de 
enero. Así, tan sólo tendrán que relle-
nar el modelo que está en la web 
municipal (www.ayto-torrejon.es) o 
que se puede recoger en las depen-
dencias municipales y presentar un 
informe de período ininterrumpido 
inscrito en situación de desempleo 
expedido por el Servicio Público de 
Empleo (este documento se puede 
solicitar de manera telemática a este 
servicio público). Por último, en el 
Ayuntamiento se comprobará si cum-
plen con la condición de que todos los 
miembros estaban empadronados a 
fecha de 30 de octubre de 2013. Una 
vez cumplimentada y firmada la soli-
citud, habrá de presentarse en el Re-
gistro de este Ayuntamiento, junto con 

la documentación requerida. El plazo 
de presentación de solicitudes fina-
liza el 31 de enero de 2014.
Pedro Rollán ha recordado que “To-
rrejón es la única ciudad de la Co-
munidad de Madrid que ha llevado a 
cabo esta medida. Y lo hace por ter-
cer año consecutivo, ya que en 2012, 
2013 y ahora en 2014 también apli-
camos esta misma iniciativa de apo-
yo a las personas desempleadas”. El 
alcalde también ha recordado que 
“además, si estuvieran en situación 

de desempleo sólo los titulares de la 
vivienda, se les facilitará el fraccio-
namiento mensual del pago del IBI 
sin intereses de demora”, indicó.
Por su parte, el concejal de Empleo, 
Hacienda y Universidad, Ignacio Váz-
quez, explicó que “en el mes de marzo 
se girará el recibo del IBI, y aquellos 
que hayan solicitado esta ayuda y se 
les haya concedido porque cumplen 
con todos los requisitos, recibirán el 
recibo con la palabra compensa-
do. De este modo, sabrán que han 
recibido esta subvención del Ayunta-
miento de Torrejón”.
Otra de las novedades más destaca-
das de este año es que para facilitar el 
pago del IBI, los vecinos que lo de-
seen pueden solicitar el fracciona-
miento de su importe en tres plazos 
(15 de marzo, 15 de julio y 15 de no-
viembre). Esta solicitud se podrá hacer 
hasta el 31 de enero de 2014. “Para 
ello, deben recoger en el Ayuntamien-
to o descargarse de la página web 
municipal el formulario correspondien-
te, rellenarlo y entregarlo en el registro 
del Ayuntamiento o mandarlo relleno a 
la dirección sefibi2014@ayto-torrejon.
es. Al interesado se le notificará si se 
le ha concedido el fraccionamiento 
antes del 3 de enero de 2014. Y se le 
seguirá fraccionando el pago hasta 
que se dé de baja del mismo o por 
incumplimiento de los plazos de abo-
no”, recordó Ignacio Vázquez.
En 2014 también se rebaja hasta el 
90% a las familias numerosas el 
pago del IBI. Además de estas nue-
vas medidas, los recibos domicilia-
dos volverán a tener en este ejercicio 
una bonificación del 2%, aunque este 
descuento no es aplicable a los recibos 
que soliciten su pago fraccionado.

La iniciativa se dirige a aquellas familias que acrediten que en su vivienda habitual todas las 
personas mayores de edad están desempleadas y que lo hayan estado durante el año 2013 de forma 
ininterrumpida. Se entiende por vivienda habitual aquella en la que figuren empadronados todos los 

miembros de la familia a 30 de octubre de 2013.

Para acogerse a esta exención 
del IBI las familias paradas y las 
numerosas o su fraccionamiento en 
tres plazos tendrán que solicitarlo 
en el Ayuntamiento durante el mes 
de enero. De esta forma, Torrejón 
de Ardoz seguirá siendo en 2014 
la única ciudad de la Comunidad 
de Madrid donde las familias 
que tienen a todos sus miembros 
desempleados no pagan el IBI. 
Esta iniciativa se dirige a aquellas 
familias que acrediten que en 
su vivienda habitual todas las 
personas mayores de edad están 
desempleadas y que lo hayan 
estado durante año el 2013 de 
forma ininterrumpida.

Además, todos los vecinos que lo deseen pueden solicitar  
el fraccionamiento del importe del IBI en tres plazos  
para facilitar su pago.
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Ed. 
Infantil 

 Emergencias Sanitarias 
Dietética 

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

 
356,00 /mes Farmacia y Parafarmacia 

Laboratorio de Diagnóstico 
Clínico 
Anatomía Patológica y Citología 
Documentación Sanitaria 
Citología 

295,00  /mes 

Ed. 
Primaria 

1er. Ciclo Primaria  369,87 /mes 

2º Ciclo Primaria   373,11 /mes 

3er.  Ciclo Primaria   376,30 /mes 

Radioterapia 
Imagen para el Diagnóstico 
Protésico dental 
Audiología protésica 

450,00 /mes 
E.S.O. 

 
1er. Ciclo  

 
  381,76 /mes 

2º Ciclo    419,62 /mes 

Bachillerato 

 
1º Bachillerato 

 
440,17 /mes Graduado en ESO   

(CENTRO AUTORIZADO) 
Exámenes en el propio centro

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

FINANCIACIÓN A SU MEDIDA (sin acumular cuotas) 
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Reabierto el aparcamiento de la estación de Cercanías,  
tras los trabajos de mejora acometidos en el mismo

Se ha procedido a nivelar y a reasfaltar 
3.350 metros cuadrados del antiguo 
aparcamiento y se han eliminado los 
baches y socavones que existían 
en él. También se ha mejorado la se-
guridad vial y de los peatones, ya que 
se han creado 900 metros cuadra-
dos de aceras en la que se ha insta-

lado una baldosa granallada antidesli-
zante y estética que ha embellecido el 
aparcamiento. También se han creado 
nuevos pasos de peatones, alguno 
de ellos sobreelevados, ya que ante-
riormente este aparcamiento carecía 
de ellos. Por último, se ha construido 
un muro de contención de 90 me-
tros cuadrados, junto a la vía del tren.
El alcalde, Pedro Rollán, exigirá a la 
Comunidad de Madrid, cuando las cir-
cunstancias económicas mejoren, que 
reanude las obras del Metro-Cer-
canías que el Gobierno regional ha 
decidido aplazar, aprovechando la in-
versión realizada hasta el momento en 
la calle Londres o en la parcela de este 
aparcamiento, ya que no se pierde al 
haberse desviado las acometidas y 
servicios generales en la misma, por 
si se decide en un futuro construir bajo 
este aparcamiento una estación subte-
rránea de Metro-Cercanías.
Ante la gravísima crisis económica, la 
Comunidad de Madrid decidió aplazar el 
pasado mes de abril las obras del Metro-
Cercanías de Torrejón, comprometién-
dose a reanudarlas cuando esta situa-
ción cambie y permita afrontar esta 
inversión. Ya en junio pasado, la minis-
tra de Fomento, Ana Pastor, firmó en el 
Ayuntamiento de Torrejón con el alcalde 
y el presidente de la Comunidad de Ma-
drid, el convenio para remodelar la actual 
estación de tren y la construcción de 
una nueva en Soto Henares junto al 
Hospital, que permitirá llegar a él en sólo 
3 minutos desde la actual estación de 
tren de Torrejón en Plaza de España.

Se está llevando a cabo la secuencia de pasos para cumplir los 
compromisos adquiridos. El mes pasado se reabrió la calle Londres, 
recientemente se ha puesto en funcionamiento el aparcamiento de la 
estación, y en las próximas semanas se reabrirá totalmente la avenida 
Virgen de Loreto, y en los próximos meses se iniciarán las obras de 
la remodelación de la estación de tren de Plaza de España y de la 
construcción de la segunda estación de Torrejón de Ardoz, la de Soto 
Henares-Hospital.

Se ha procedido a nivelar y a reasfaltar el antiguo aparcamiento, 
eliminando los baches y socavones que existían anteriormente. 

También se ha mejorado la seguridad vial y de los peatones, ya que 
se han creado diferentes aceras y pasos de peatones, alguno de 

ellos sobreelevados, y se ha colocado nueva señalización vertical y 
horizontal. Además se ha intensificado la iluminación con tres nuevos 

postes de gran altura que contienen 4 focos cada uno.

También se han abierto al tráfico y a los vecinos los accesos a este 
aparcamiento desde el paso subterráneo de la calle de Enmedio y el Parque 
del Ocio, que se encontraban cortados hasta el momento; así como la rampa 
de acceso a la estación.

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

ya que no se pierde al haberse desviado las acometidas y servicios generales y construido la pantalla de la futura estación 
subterránea. Así, cuando se retome el proyecto no afectará a la superficie de la calle, ya que no será necesario volver a levantarla.
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el Ayuntamiento cede un nuevo local a Cáritas, creando así el 
Ropero Social, para prestar el servicio de entrega y recogida de 
ropa para las familias sin recursos económicos

Tiene dos partes diferenciadas. Una en 
la que los vecinos pueden entregar ropa 
usada y otra donde las familias recogen 
esa ropa una vez clasificada y revisada. 
Sólo debe entregarse ropa en buen es-
tado y apta para ser usada. Una vez es 
recogida, los voluntarios clasifican las 
prendas por sexo, talla o temporada 
y se almacena en diferentes estante-
rías y cajas. En este sentido, disponen 
de ropa de todo tipo, como pantalones, 
camisetas, jerseys o abrigos y también 
excepcionalmente de sábanas, mantas, 
zapatos o carritos de bebé.
A este ropero sólo pueden venir familias 
empadronadas en Torrejón y derivadas 

de los 8 despachos parroquiales que 
posee Cáritas en la ciudad, a quienes 
se les entregará 5 prendas de ropa por 
persona. Principalmente suelen deman-
dar vaqueros y chándal. El reparto se hace 
cada 3-4 meses. El ropero se mantiene 
gracias a 25 voluntarios y 2 coordina-
dores, que se suelen turnar para mante-
ner y clasificar la ropa que llega. Durante 
el 2012, acudieron a él 220 familias y se 
estiman que durante este año la cifra pue-
de ascender a 250-260 familias.
“Conocedores de la difícil situación que 
están pasando algunas familias y que el 
volumen de ropa que llega a Cáritas es 
cada vez mayor, desde el Ayuntamiento 
hemos cedido este nuevo local a Cári-
tas que es mucho más amplio, más del 
doble, que el anterior situado en la calle 
Maestro Guridi”, indicó, Pedro Rollán.

Por último, el edil Rubén Martínez, solici-
tó la colaboración ciudadana “para que 
sigan trayendo ropa a este local, pero 
siempre que esté en buen estado y 
además, hacemos un llamamiento para 
que traigan ropa de invierno para ni-
ños y niñas de 5 a 12 años, que es la 
que escasea en este momento”.

El horario de recogida de ropa son los martes de 10:00 a 12:00 horas; y 
los miércoles de 17:00 a 19:00 horas, mientras que el servicio de entrega 
son los martes de 10:00 a 12:00 y los jueves de 17:00 a 19:00 horas.

El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal 
de Administración, Bienestar e 
Inmigración, Rubén Martínez, visitaron 
las nuevas instalaciones que el 
Ayuntamiento ha cedido a Cáritas 
para prestar el servicio de entrega 
y recogida de ropa para las familias 
sin recursos económicos. El local se 
encuentra situado en la calle Maestro 
Barbieri, 3 y posee una superficie 
aproximada de 116 metros cuadrados.

Despachos parroquiales De cáritas en torrejón
San Juan Evangelista, en la calle Fraguas, 1
San Isidro de la avenida Constitución, esquina Avenida de las Fronteras
La Soledad – c/ Berlín
Sagrada Familia – c/ Londres, 23 - junto al Velódromo
María Magdalena – en la calle Joaquín Blume
Rosario – en la avenida de Circunvalación
Santiago Apóstol – en la C/ Francia
Espíritu Santo – en el barrio de la Zarzuela

una cesión que se suma a otras 
acciones que se llevan a cabo 
habitualmente con cáritas, como la 
entrega de 1.500 cestas de navidad 
en los 2 últimos años, la subvención 
anual de 12.000 euros, la recaudación 
de las entradas de los Monólogos del 
club de la comedia de la semana de 
la juventud o la entrega de alimentos 
por parte de la junta Directiva de 
Mayores, entre otras.
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el director general de la Policía nacional visitó la Comisaría, 
para mejorar la atención al ciudadano, y la parcela cedida por el 
Ayuntamiento donde se construirá la nueva

El director general anunció que en el 
año 2015 se iniciarán las obras de 
construcción de la nueva Comisaría 
de Policía Nacional en la parcela de 
3.450 metros cuadrados que el Ayun-
tamiento de Torrejón de Ardoz cedió al 
Ministerio del Interior en la calle Álamo 
(junto a la Puerta de Alcalá del Parque 
Europa). Además, agradeció al regidor 
torrejonero la cesión al Cuerpo Nacional 
de Policía de un edificio de 900 metros 

cuadrados (que albergaba la antigua 
Jefatura de Policía Local) donde se 
ubican desde principios de año la 
Brigada Provincial de Seguridad Ciu-
dadana y la Unidad de Protección y 
Atención a la Víctimas de Violencia 
de Género de la Policía Nacional y 
avanzó que este tipo de colaboración se 
pueda ampliar en un futuro a corto plazo 
para mejorar la atención al ciudadano.
Por esta colaboración, Ignacio Cosidó 
entregó al alcalde, Pedro Rollán, un do-
cumento conmemorativo que reconoce 
la estrecha colaboración que mantie-
nen ambas instituciones y que ha per-
mitido dicha cesión. Hay que recordar 
que el alcalde de Torrejón, hizo entrega 
testimonial, el pasado enero, de las llaves 
del edificio para formalizar la cesión del 
inmueble al Cuerpo Nacional de Policía, 
durante la visita a la ciudad, de la delega-
da del Gobierno en Madrid, Cristina Ci-

fuentes, con motivo de la celebración de 
la Junta Local de Seguridad. “Estamos 
muy satisfechos con la colaboración que 
mantenemos con la Policía Nacional, ya 
que nos ha permitido en los últimos años, 
junto con las importantes inversiones en 
Seguridad realizadas por el Ayuntamien-
to, mejorar los índices de delincuen-
cia en la ciudad con importantísimos 
descensos”, explicó Pedro Rollán.
De hecho, en la mencionada Junta Lo-
cal de Seguridad celebrada en el Ayun-
tamiento, copresidida por la delegada 
del Gobierno en Madrid, Cristina Ci-
fuentes, y por el alcalde de Torrejón, Pe-
dro Rollán, se confirmó que Torrejón es 
una de las ciudades más seguras de la 
Comunidad de Madrid, ya que la delin-
cuencia sigue descendido. En el pasa-
do año se ha disminuido en un 5%. 
Esta reducción se suma al descenso 
del 20,58% en 2010 y del 8% en 2011.

Con el objetivo de conocer más de 
cerca la Comisaría de la Policía 
Nacional en Torrejón de Ardoz y sus 
efectivos, el director general de la 
Policía Nacional, Ignacio Cosidó, 
acompañado por el alcalde de 
Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, el 
vicealcalde, José Luis Navarro, el 
subdirector general de Logística, 
José Mª Rodríguez, el jefe superior 
de Policía Nacional de Madrid, 
Alfonso Fernández, y el comisario 
jefe del Cuerpo Nacional de Policía 
en el municipio, Félix Cortázar, 
visitaron las dependencias 
existentes en la calle Hilados 
número 21 (Parque de Cataluña).

Además, agradeció al regidor torrejonero, con un documento 
conmemorativo, la cesión al Cuerpo Nacional de Policía  de un 

edificio de 900 metros cuadrados (que albergaba la antigua Jefatura 
de Policía Local) donde se ubican desde principios de año la Brigada 

Provincial de Seguridad Ciudadana y la Unidad de Protección y 
Atención a la Víctimas de Violencia de Género de la Policía Nacional y 
avanzó que este tipo de colaboración se pueda ampliar en un futuro 

a corto plazo para mejorar la atención al ciudadano.

El responsable policial anunció que el inicio de las obras de la nueva 
Comisaría de la Policía Nacional de Torrejón de Ardoz está previsto 
para el año 2015 en la parcela cedida por el Ayuntamiento.
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el alcalde ofrece el nuevo Polígono Casablanca a las 5.000 
principales empresas de españa, con el objetivo de sumar 
nuevas inversiones que generen empleo en la ciudad

Las principales ventajas de este nue-
vo polígono industrial son que se en-
cuentra a tan sólo 5 kilómetros de 
uno de los aeropuertos más im-
portantes de Europa como es el de 
Madrid-Barajas o que está muy bien 
comunicado al disponer de 3 acce-
sos directos a la A2 y muy próximo a 
otras importantes vías, como la R2, la 
M45, la M50 y a instalaciones como 
el Puerto Seco de Coslada y de Va-
llecas. Además, en cuanto al trans-
porte público, en 2015 estará ya en 
funcionamiento el nuevo apeadero 
de Soto que se encuentra a pocos 
metros y que facilitará la llegada de 
los trabajadores al mismo; así como 
la línea de autobús urbana que ya da 
servicio a este desarrollo.

Asimismo, como es un polígono es-
caparate, ya que se desarrolla a lo 
largo de los puntos kilométricos 20 y 
24 de la A2, las empresas que aquí 
se instalen podrán ser vistas diaria-
mente por los más de 150.000 vehí-
culos que la transitan. Igualmente, el 
Ayuntamiento de Torrejón aplica una 
serie de bonificaciones fiscales de 
hasta el 95% en el ICIO o en la tasa 
de licencias urbanísticas a las empre-
sas que generen puestos de trabajo. 
“El polígono permite desarrollar acti-
vidades industriales, hoteles, oficinas, 
restaurantes, gestorías, centros de 
empresas y equipamiento comercial 
relacionado con mobiliario, bricolaje y 
tecnología, así como concesionarios 

de coches, entre otras. Hemos remi-
tido este tríptico a las 5.000 princi-
pales empresas del país en lo que 
a facturación se refiere. También se 
han enviado a las 800 principales em-
presas de la ciudad para informarles 
de la existencia de este desarrollo e 
invitarlas a que se trasladen al mis-
mo”, indicó, Pedro Rollán. 
Todos aquellos empresarios que es-
tén interesados en adquirir una par-
cela en este desarrollo económico 
e industrial Casablanca, el primer 
nuevo suelo industrial para nuevas 
empresas que se crea en la ciudad 
en los últimos 20 años, deben po-
nerse en contacto con la Alcaldía de 
Torrejón en el teléfono 91 678 95 03.

Con el objetivo de poner 
en valor el nuevo Polígono 
Industrial Casablanca se ha 
realizado una nueva iniciativa 
promocional para atraer 
nuevas empresas a la ciudad 
y generar puestos de trabajo. 
De esta forma, se ha elaborado 
un tríptico que se ha remitido 
a las 5.000 empresas más 
importantes del país, en lo que 
a facturación se refiere, y a las 
800 principales empresas de 
la ciudad para informales de la 
existencia de este desarrollo e 
invitarlas a que se trasladen al 
mismo.

De esta forma, se ha elaborado un tríptico, que se ha remitido 
a las 5.000 empresas más importantes del país en lo que a 

facturación se refiere y a las 800 principales sociedades de la 
ciudad para informarles de la existencia de este desarrollo e 

invitarlas a que se trasladen al mismo.

El Desarrollo Económico Industrial Casablanca se ha convertido en 
uno de los mejores polígonos de la Comunidad de Madrid.
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El Gobierno local hace un balan-
ce muy positivo de los “Actisá-
bados, un ciclo de actividades 
de animación organizadas du-
rante los sábados por la tarde, 
por los comerciantes de la calle 
Hospital con la colaboración del 
Ayuntamiento de Torrejón de Ar-

doz y con el objetivo de dina-
mizar el pequeño y mediano 
comercio de la Zona Centro de 
la ciudad. Esta iniciativa pionera 
finalizó el pasado 26 de octubre 
con una exhibición de patinaje 
artístico y un partido de Hockey 
sobre patines.

La tapa “Sorpresa de calabacín con vinagreta de miel  
y nueces” del restaurante La encina, ganadora de la  
VI Feria de las Tapas 

Balance muy positivo de los “Actisábados” creados para dinamizar  
el comercio de la Zona Centro 

El concejal de Empleo, Hacienda y 
Universidad, Ignacio Vázquez, acom-
pañado por el propietario del estable-
cimiento ganador, Juan Vaqueriza, el 
presidente de Asoche, David Quirós y 
el responsable de Mahou en la zona 
Este, Pedro Cobo, hicieron entrega 
de los premios correspondientes a 
esta iniciativa, que en esta ocasión ha 
batido todos los récords de participa-
ción con más de 90.000 consumicio-
nes servidas en los 45 establecimien-
tos participantes, consolidándose 
como una cita obligada para los ve-

cinos de la ciudad, quienes durante 
cuatro días pudieron degustar todo 
tipo de creaciones.
Además, otros premios fueron con-
cedidos entre aquellos vecinos que 
rellenaron el rutero y calificaron las 
tapas y cuyo sorteo se realizó ante 
el Secretario del Ayuntamiento. Así, 
el ganador del lote de productos Ma-
hou fue Juan del Pino. La cena para 
dos personas por valor de 100 euros 
y canjeable en cualquiera de los es-
tablecimientos participantes fue para 
Almudena Hortas. Por último, el viaje 

a Valencia durante un fin de semana 
para dos personas con entrada a la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias ha 
sido para Adrián Arenas.

La tapa “Sorpresa de 
calabacín con vinagreta de 
miel y nueces” del restaurante 
La Cañada ha sido la 
vencedora de la sexta edición 
de la Feria de las Tapas 
“Torrejón se DesTapa”, lo que 
supone su participación en 
la Feria de la Tapa de Madrid, 
junto a los mejores hosteleros 
de toda la Comunidad. 
Además, el segundo y tercer 
puesto han recaído en el 
Restaurante Cañada 69, 
ganador del año pasado, con 
su tapa “Tortilla reina del 69”, 
y Los Rafaeles con “Casikeno 
de solomillo”.

La calidad hostelera y de la gastronomía local atrajeron al 
público desde el primer día en esta iniciativa que ha vuelto a 
batir todos los récords de participación.



  // TORREJÓN, MÁS EMPLEO /

El concejal de Empleo, Hacienda y 
Universidad, Ignacio Vázquez, pre-
sentó la iniciativa “De Compras por 
Torrejón” que se prolongará hasta el 
próximo día 5 de enero inclusive. Con 
esta iniciativa, todos aquellos consu-
midores que hagan una compra por 
un valor superior a los 20 euros en al-
guno de los comercios participantes 

reciben una papeleta. Con ella entra-
rán a formar parte de un sorteo de un 
cheque-compra por 1.000 euros y de 
un lote de productos donados por los 
establecimientos colaboradores. Los 
1.000 euros tendrán que ser canjea-
dos en compras no superiores a 300 
euros en cualquiera de los comercios 
participantes de la campaña.

Con esta iniciativa empresarial se han 
generado 7 puestos de trabajo de los 
que 6 han sido contratados median-
te la Bolsa de Empleo Municipal. La 
estación de servicio se llama Petrokal y 
pertenece a la empresa CV-Grupo. 
El alcalde ha agradecido al gerente, Salva-
dor Vila, además de la inversión que hayan 
utilizado una herramienta tan eficaz como 
la Bolsa de Empleo Municipal. Este recurso 
cuenta con dos bases de datos: una en la 
que se inscriben los demandantes de em-

pleo y dejan su curriculums y otra en la que 
las empresas hacen llegar las ofertas. Una 
vez que llegan esas ofertas en las que se 
especifica un puesto de trabajo concreto, 
desde la Concejalía se cruzan los datos, 
se filtran y depuran, y se remiten a la em-
presa los curriculums de aquellas perso-
nas que cumplen con el perfil demandado. 
La empresa hace las entrevistas de trabajo 
y posteriormente selecciona las personas 
que más se adapten a la empresa. 
Todas aquellas empresas que lo deseen 
pueden poner en contacto con la Bol-
sa de Empleo Municipal en el teléfono 
916600667 o en el mail formacionyem-
pleo@ayto-torrejon.es, donde encontra-
rán el perfil y al trabajador que buscan. 
En estos momentos la Bolsa de Em-
pleo cuenta con 11.467 curriculums. 
Por otro lado, los vecinos desempleados 
que quieran inscribirse tienen que acu-
dir a la Concejalía de Empleo en la calle 
Londres, 7 (Urbanización Torrejón 2000).

Hasta el 5 de enero sigue en marcha la campaña  
“de compras por Torrejón”

Una nueva estación de servicio abierta en la ciudad ha contratado  
a 6 personas a través de la Bolsa de empleo Municipal

El alcalde, Pedro Rollán, 
y el concejal de Empleo, 
Hacienda y Universidad, 
Ignacio Vázquez, visitaron 
la nueva estación de 
servicio abierta en la calle 
Solana de la ciudad, y en 
la que se han contratado 
a 6 personas procedentes 
de la Bolsa de Empleo 
Municipal, mostrando así, 
una vez más, su apoyo a 
las empresas que crean 
empleo en el municipio, 
utilizando además una 
herramienta muy eficaz 
como es la Bolsa de 
Empleo.

Los vecinos desempleados que quieran inscribirse tienen 
que acudir a la Concejalía de Empleo en la calle Londres, 7 
(Urbanización Torrejón 2000).

Ven a visitarnos y prueba gratis nuestros 

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

desconocido

REBAJAS
desde el 6 de enero

• cigarros

•  atomizadores  5'50€
desde

24€
desde
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Por cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento entrega a Cáritas 
500 cestas con alimentos y productos navideños para las 
familias más necesitadas de la ciudad

El objetivo de esta iniciativa es po-
tenciar la solidaridad con las fa-
milias más necesitadas en estas 
fechas tan señaladas. “Con ello con-
tribuimos a hacerles olvidar la difícil 
situación que están pasando, y so-
bre todo, pensando en sus hijos, en 
los más pequeños, para que ellos 
también puedan disfrutar la Navidad 
y de poder comer algún producto 
típico de esta época, por lo que se 

ha incluido una bandeja de produc-
tos navideños, que se suman a los 
de primera necesidad que van inclui-
dos en la cesta”, indicó el alcalde, 
Pedro Rollán.
Unas cestas que están compuestas 
por un pequeño surtido de género 
navideño, además de café, chocola-
te, una lata de melocotón de un kilo, 
una lata de espárragos blancos, una 
lata de mahonesa de 400 gramos, 
una lata de jamón York, una lata de 
fabada de 500 gramos, una lata de 
alhóndigas de 500 gramos, una lata 
de leche condensada de 750 gramos, 
un paquete de bizcocho de huevo, 
una caja de quesitos, una barra de 
salchichón, una rosca de chorizo. Se 
van a repartir entre los próximos 
días en 8 despachos parroquiales 
de la ciudad que trabajan habitual-
mente con Cáritas, como son San 
Juan Evangelista de la calle Fraguas, 
San Isidro de la avenida Constitución 
esquina avenida de las Fronteras, La 
Soledad (calle Berlín), Sagrada Fami-
lia en la calle Londres 23 junto al Ve-
lódromo, María Magdalena (calle Joa-
quín Blume), Rosario, en la avenida 
de Circunvalación, Santiago Apóstol 

en la calle Francia y Espíritu Santo en 
el barrio de La Zarzuela.
El Ayuntamiento de Torrejón y Cáritas 
colaboran de manera habitual a lo lar-
go del año. “Este año hemos casi 
duplicado la subvención a Cári-
tas, aportando la cantidad de 27.000 
euros. Por un lado, hemos concedi-
do una subvención de 12.000 euros 
para la compra de alimentos; y por 
otro, una ayuda de 15.000 euros para 
la adquisición de estas 500 cestas”, 
recordó el regidor torrejonero.
En este sentido, el concejal Rubén 
Martínez, destacó que “esta entrega 
de cestas se suma a otras acciones 
que vienen desarrollando habitual-
mente Ayuntamiento de Torrejón y 
Cáritas, como la cesión del local 
para el Ropero Social, la recauda-
ción de las entradas de los Monó-
logos del Club de la Comedia, así 
como la colaboración que desde el 
Ayuntamiento se lleva a cabo en las 
diferentes recogidas de alimentos 
que hacen las asociaciones y enti-
dades de la ciudad como el Barrio 
Verde, la Junta Directiva de Mayores 
o los vecinos de Residencial Azalea, 
entre otros”. 

El alcalde, Pedro Rollán, y el 
concejal de Administración, 
Bienestar e Inmigración, Rubén 
Martínez, entregaron al subdirector 
de Cáritas Arciprestal Torrejón, 
Julio Arevalo, 500 cestas con 
distintos alimentos y una bandeja 
de productos navideños que irán 
destinadas a las familias más 
necesitadas y con menos recursos 
económicos de la ciudad. Con esta 
iniciativa, el Gobierno local vuelve a 
demostrar un gesto de solidaridad 
en esta época navideña con los más 
necesitados de la ciudad.
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 Para aquellos que quieran colaborar con Cáritas, la entidad  
recoge alimentos en todos sus despachos los martes en horario  
de 17:00 a 19:00 horas.
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El Parque del Cedro tiene una su-
perficie de 257 metros cuadrados y 
para su cerramiento nocturno se 
han instalado 30 metros lineales 
de vallado que cuentan con 1 puerta 
central y dos peatonales. La inversión 

realizada ha sido de 5.840 euros y con 
esta zona verde ya son 36 las que 
se han vallado durante los últimos 
seis años, siempre a petición de los 
vecinos. Anteriormente, se realizó ce-
rramiento nocturno en los parques de 
Residencial Torrejón I y II, del 11M, San 
Fernando, San Juan Evangelista, Jar-
dines del Barrio de San José, Pinar del 
Barrio de las Fronteras, Parque Virgen 
de Loreto, Río Claro, Parque Libertad, 
Fresnos, Berna, San Isidro, Jardines 
de Loreto, Budapest, Ferrocarril, Glo-
ria Fuertes, Juncal, Ozono, del Sol, 
Residencial Marquesas, Bilbao, Par-
que Las Estrellas, La Luna, Saucar, del 
Agua, Polis, Santiago Apóstol, Parque 

Las Torres, Parque Europa, Parque 
Félix Rodríguez de la Fuente, Parque 
Ardoz, Parque del Arte, Residencial 
Madrid y Paseo entre las calles Óptica 
y Mercurio.
“Hemos realizado en los últimos años 
importantes inversiones en las zonas 
verdes del municipio, ya que cuando 
llegamos a la Alcaldía muchas de 
estas sólo eran verdes en los mapas 
y estaban degradadas o no existían, 
por eso hemos creado o reformado 
56 parques o espacios verdes en los 
últimos seis años, y también es lógico 
preservarlos con estos cerramientos 
cuando los solicitan los vecinos y es 
posible y aconsejable técnicamente”, 
indicó el alcalde, Pedro Rollán. 
Por su parte, Valeriano Díaz, concejal 
de Medio Ambiente, recordó que “se 
ha procedido al vallado perimetral y 
al cerramiento nocturno de estos par-
ques con el fin de garantizar la segu-
ridad y el descanso de los vecinos, 
así como de protegerlos del vandalis-
mo y evitar que se vean dañados”.

Con el vallado del Parque del Cedro, ya son 36 las zonas 
verdes en las que se ha llevado a cabo el cerramiento 
nocturno en los últimos 6 años

el cerramiento de las zonas verdes de la ciudad se realiza a 
petición de los vecinos, y está encaminado a salvaguardar 
su seguridad y derecho al descanso y evitar posibles actos 

vandálicos. en este sentido, desde que se ha procedido a vallar 
las zonas verdes del municipio el vandalismo se ha reducido 

en éstas en un 90%, lo que supone un gran ahorro para el 
ayuntamiento que no tiene que emplear dinero para arreglar 

los desperfectos derivados del gamberrismo.

El Ayuntamiento ha llevado a 
cabo el vallado del Parque del 
Cedro, situado en el número 1 
de la calle del mismo nombre. 
Con esta actuación ya son 36 
las zonas verdes de la ciudad 
en la que se ha procedido 
al cerramiento nocturno 
en los últimos 6 años. este 
cerramiento de las zonas 
verdes de la ciudad se realiza a 
petición de los vecinos, y está 
encaminado a salvaguardar 
su seguridad y derecho al 
descanso y evitar posibles 
actos vandálicos.
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HOSPITAL PÚBLICO DE TORREJÓN

ESPECiALiDADES MéDiCAS
Alergología
Aparato digestivo
Cardiología
Hemodinámica

Endocrinología y Nutrición
Hematología y Hemoterapia
Medicina interna
Nefrología

Neumología
Neurología
Oncología médica
Cuidados paliativos

Psiquiatría
Rehabilitación
Reumatología
Hospitalización a domicilio

ESPECiALiDADES QuiRúRgiCAS
Cirugía general y digestiva
Dermatología
Oftalmología

ORL
Traumatología y C. Ortopédica
Urología

Cirugía maxilofacial
Cirugía pediátrica
Cirugía vascular

Neurocirugía
Cirugía torácida
Cirugía cardíaca



HOSPITAL PÚBLICO DE TORREJÓN
Más cerca de ti

ESPECiALiDADES MATERNo iNfANTiLES
Neonatología
Obstetricia/Ginecología
Pediatría
Servicios centrales

Atención al paciente
Análisis clínicos
Anatomía patológica
Anestesiología y reanimación

Banco de sangre
Farmacia hospitalaria
Radiología convencional e 
intervencionista

Medicina intensiva
Urgencias 24 horas

HoSPiTAL  
uNiVERSiTARio  
DE ToRREjóN

la cartera de servicios más completa  
a tu servicio en el corredor del henares

Servicio de información y Contacto

91 626 26 00
Visita preparto: 

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

Hospital de Torrejón

CiuDAD

ToRREjóN, una
gran



Albergue contrA el frío y Servicio de ASeo báSico
Cruz Roja en colaboración con el Ayuntamiento de Torrejón pone en marcha el Al-
bergue contra el Frío (C/Puerto de Los Leones 12). Personas sin recursos económi-
cos, sin hogar o en riesgo de exclusión. Horario: desde 20 h. hasta 8 h. de la mañana.

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

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

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

iniciAtivAS llevAdAS 
A cAbo por primerA 
vez en lA ciudAd por 
el AyuntAmiento 
y orgAnizAcioneS 
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pArA AyudAr A lAS 
perSonAS y fAmiliAS  
máS deSfAvorecidAS.
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AyudAS de emergenciA
A las personas y familias más necesitadas de la ciudad: ayuda económica directa fa-
miliar, al transporte, al acceso a vivienda o habitación en alquiler, alimentación básica 
e infantil, medicamentos, escuela infantil, comedor escolar…

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

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

AyudAS A cáritAS y otrAS entidAdeS SociAleS
Subvención anual de 200.000 e, aportación recaudación festivales, actos navideños…

cAmpAñA nAvideñA del Juguete  
Para que ningún niño se quede sin juguetes en Navidad. Ayudas para la compra de 
juguetes a familias en intervención social y con escasos recursos económicos. 

entregA A cáritAS de ceStAS con productoS de primerA 
neceSidAd y nAvideñoS 
Para su distribución entre las familias más necesitadas de la ciudad. Cáritas recoge 
alimentos en todos sus despachos los martes en horario de 17:00 a 19:00 horas.



El Hospital Universitario de Torrejón ha superado las  
250.000 pruebas diagnósticas realizadas con la dotación 
médica más avanzada

El alcalde, Pedro Rollán, y la conce-
jala de Sanidad y Educación, Carla 
Picazo, visitaron las salas de ma-
mografía digital, de resonancias 
magnéticas y la de radiología vas-
cular del centro hospitalario acom-
pañados del director gerente, Ignacio 
Martínez Jover, y del jefe de la unidad 
de Diagnóstico por Imagen, doctor 
Ángel Domínguez.
Las pruebas que se han tenido en 
cuenta son por un lado, las referi-
das a diagnóstico por imagen que 
se dividen en 119.631 pruebas de 
radiología simple, 47.000 de radio-
logía de torax, 17.500 resonancia 
magnéticas, entre las que se encon-
traban 200 de radiología de mama 
para completar los diagnósticos de 

cáncer de mama, 30.500 ecografías, 
20.000 tomografías computarizada 
(TC) (entre las cuales 330 han sido 
para pacientes con sospecha de 
cardiopatía isquémica o sea angina 
de pecho, infarto o muerte súbita), 
3.000 densitometrías que se reali-
zan en el Centro de Especialidades 
de Torrejón (una prueba para medir 
el nivel de calcio en los huesos y 
sirve para detectar la osteoporosis), 
12.500 estudios mamarios (clave 
en el diagnóstico precoz del cáncer 
de mama y otras patologías), 5.400 
ortopantografías que sirven para la 
cirugía maxilofacial y otros 350 pro-
cedimientos en la sala de radiología 
vascular-hemodinamia con las que 
se ve si el paciente ha sufrido aneu-

rismas o malformaciones cerebrales, 
entre otras dolencias.

Los datos avalan que el Hospital Universitario de Torrejón tiene la 
tecnología sanitaria puntera que, junto con la profesionalidad de la 
plantilla, hacen que los pacientes salgan con un diagnóstico preciso.

La cifra de 250.000 pruebas 
diagnósticas realizadas en algo 
más dos años de funcionamiento, 
pone de manifiesto, una vez más, 
la calidad y eficacia de un centro 
sanitario que ha sido reconocido 
recientemente como el mejor 
hospital público de la Comunidad 
de Madrid. Además, el centro es 
el que cuenta con unos índices 
de mortalidad más baja y con un 
elevado índice de satisfacción por 
parte de los pacientes.
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excelente participación en el Programa de 
Balnearios en el que más de 250 mayores 
disfrutaron de esta nueva edición

El Programa de Balnearios es una 
iniciativa con gran aceptación en-
tre los mayores del municipio que 
se puso en marcha por primera vez 
durante la pasada legislatura, sumán-
dose a otras, como la Semana de los 

Mayores o el Programa de Vacacio-
nes, con las que el Gobierno local 
busca mejorar la calidad de vida de 
este colectivo de vecinos.
Este año los participantes han po-
dido disfrutar de una estancia de 
seis días en el Balneario Valle del 
Jerte (4 estrellas) alojados en régi-
men de pensión completa donde 
contaron con los mejores servicios 
y todas las comodidades, recibien-
do cinco técnicas terapéuticas dia-
rias y tratamientos termales con las 
últimas novedades que existen en el 
mercado, como bañeras aromáticas, 
jacuzzi, cabinas húmedas y secas, 
piscinas de contraste, duchas aro-
máticas y sillones térmicos.
En este sentido, el Balneario Valle 
del Jerte se encuentra en un entor-
no natural donde reina la tranqui-

lidad. Además, se ha construido en 
una finca que ya era utilizada como 
lugar de reposo de los reyes godos y 
que era conocida como Villa Gérticos. 
Las aguas mineromedicinales que 
posee las hacen idóneas para mejo-
rar los tratamientos del aparato loco-
motor (reumatismos, artritis, artrosis, 
ciáticas…), afecciones dermatológi-
cas (psoriasis, eczemas, dermatitis 
alérgicas, acné…), y enfermedades 
del aparato respiratorio (procesos in-
flamatorios de las mucosas, catarros, 
etc.). “Este año hemos renovado el 
destino y el balneario con el objeti-
vo de incrementar su calidad, y que 
todos viajaran a un balneario de cua-
tro estrellas, al igual que el año pasa-
do y nuestros mayores han vuelto en-
cantados, como lo han hecho en las 
ediciones pasadas, ya que se trata de 
un balneario de una gran categoría y 
calidad”, indicó la concejala de Mayo-
res, Inmaculada Álvarez.
Todo ello a un precio muy por de-
bajo del que existe en el mercado, 
como son 245 euros por persona 
(tres menos que en la pasada edi-
ción), dada la gran calidad del pro-
grama.

Este programa, que no supone 
coste alguno al ayuntamiento ya 
que se financia íntegramente con 
el pago de los usuarios, ya ha 
cumplido su sexta edición y en 
esta última ocasión ha contado 
con la participación de más de 250 
mayores, una cifra muy positiva. 
Una de las principales novedades 
ha sido un precio más bajo, cuatro 
turnos en vez de dos para que los 
mayores pudieran elegir el que 
mejor les convenía y un nuevo 
destino que ha incrementado la 
calidad del viaje y los tratamientos. 
En esta ocasión se había elegido 
el Balneario Valle del Jerte en 
Valdastillas (Cáceres), de 4 estrellas 
y situado a 19 kilómetros de 
Plasencia, donde han pasado una 
estancia de seis días en pensión 
completa y han recibido diferentes 
tratamientos termales con las 
últimas novedades del mercado.

Han tenido prioridad aquellos que no fueron en los 
años anteriores, buscando así que un mayor número de 
mayores pudiera participar y conocer este programa.
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En esta ocasión se había elegido el Balneario Valle del Jerte de 
cuatro estrellas en Valdastillas (Cáceres) situado a 19 kilómetros 

de Plasencia y a 270 kilómetros de Torrejón, donde los mayores han 
disfrutado de una estancia de seis días, alojados en régimen de 

pensión completa y donde han contado con todas las comodidades, 
los mejores servicios y tratamientos termales con las últimas 

novedades que existen en el mercado.



www.parqueeuropa.es

ocio
cultura

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

CiuDAD

ToRREjóN, una
gran

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

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

C/ Álamo esquina c/ Brújula (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
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La tercera edición del Concurso de Fotografía “Parque 
Europa” ha servido para consolidar este certamen como 
la cita más importante con el mundo de la fotografía que 
ofrece nuestra ciudad y cuyo fin es mostrar las infinitas 
visiones artísticas que ofrece el Parque Europa. En es-
tos tres años el certamen ha crecido en cuanto a su reper-
cusión, no tanto dentro de nuestra ciudad como fuera de 
Torrejón de Ardoz, sobre todo en la Comunidad de Madrid 
y también de diferentes puntos de la geografía española, 

ya que son muchas las personas de diferentes lugares 
que han retratado el Parque Europa, teniendo cada una 
de ellas una visión que ofrecer. En la edición de esta revista 

Las fotos finalistas del III Concurso de Fotografía

Parque Europa

Finalista: Josefa Montoro “Luz y Color”

Finalista: Juan José Rodríguez “Diversion en el Parque” Finalista: Mario Pereda “Punto de Vista”

Finalista: Orlando Díaz “Éxtasis”

demuestran la gran calidad de este certamen
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Finalista: José Luis Gabella  
“Desde Asgard com Amor”

Finalista: Pedro Beltrán  
“Qué Grande”

del mes de enero les mostramos 
las últimas fotografías finalistas 
de la presente edición que jun-
to a las ganadoras protagoni-
zaron la exposición que hace 
unos meses acogió el Museo 
de la Ciudad. El Concurso de 
Fotografía Parque Europa ha 
sido organizado por la Asocia-
ción de Fotógrafos en Torrejón 
de Ardoz, AFOTAR, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz.

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

El Parque Europa se ha convertido en el símbolo, el referente 
y el emblema de Torrejón, y es su gran seña de identidad, 
además de un orgullo y un prestigio para los torrejoneros.
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el alcalde recibe y felicita a los torrejoneros, 
María Ayo y Alejandro Udó, participantes del 
programa televisivo “La Voz”

“La Voz” es un programa televisivo que 
busca nuevos talentos musicales y que 
consiste en elegir entre un grupo de 
concursantes –de distintas edades– a 
aquellos que destaquen por sus cua-
lidades vocales sin que su imagen 
influya en la decisión del jurado, in-
tegrado por conocidos artistas (en esta 
edición David Bisbal, Rosario Flores, 
Malú y Antonio Orozco) que posterior-
mente dirigen su formación académi-
ca. El objetivo de este formato es en-
contrar la mejor voz de nuestro país 
y es el público quien decide.

Los dos artistas torrejoneros lograron 
su pase a la fase de “Las batallas”. 
María Ayo, de 27 años de edad y ve-
cina del barrio de la Zarzuela, tuvo 
una trayectoria muy notable en el 
programa y llegó hasta la última 
fase antes de los directos. De he-
cho consiguió el sueño de todo parti-
cipante; que los cuatro coaches se 
dieran la vuelta al escuchar su im-
presionante voz, pero ella decidió ir 
con el equipo de David Bisbal. En su 
primera batalla interpretó “Mc Arthur 
Park” de Donna Summer y consiguió 
ser elegida y pasar de ronda. En el 
asalto final antes de los directos, no 
tuvo la misma suerte y a pesar de ha-
ber cantado excepcionalmente “An-
ytime you need a friend” de Mariah 
Carey fue eliminada. Actualmente tra-
baja en el musical El Rey León. 
Por su parte, Alejandro Udó, tiene 19 
años y vive en el barrio de La Cañada. 
Canta principalmente flamenco y de 
hecho, antes de entrar en “La Voz”, se 
dedicaba a cantar con un grupo de 
flamenco. Además, reconocidos can- tantes, tras oírle, dicen que Alejandro 

tiene “duende”, como les sucede a 
los buenos cantaores y José Francés 
incluso, le invitó a tocar con él.
El alcalde, Pedro Rollán, les entregó 
una placa en reconocimiento a su bri-
llante paso por el concurso y felicitó 
a ambos por su participación en este 
programa televisivo y “os queremos 
transmitir que os estaremos ayu-
dando siempre, dentro de la medida 
de nuestras posibilidades, para que 
podáis seguir desarrollando vuestra 
carrera musical y por ello os invito, si 
lo consideráis oportuno, a que ac-
tuéis el primer día de las próximas 
Fiestas Populares de Torrejón, para 
que todos los vecinos tengan la opor-
tunidad de disfrutar de vuestro arte”.

el alcalde, Pedro Rollán, el 
concejal de Festejos, Valeriano 
díaz, y el edil de Hacienda, 
Ignacio Vázquez, recibieron 
a los torrejoneros María Ayo 
y Alejandro Udó, que tras su 
paso por la segunda edición 
de “La Voz”, se han convertido 
en dos promesas de la 
canción. 

El alcalde ha invitado a estos dos artistas a que actúen el primer 
día de las próximas Fiestas Populares del mes de junio.

María Ayo. “El primer día se me olvidó decir 
que era de Torrejón por los nervios, pero 
después me ha apoyado mucha gente y quiero 
darles las gracias”.

Alejandro Udó. “El móvil no paraba de sonar 
y no me esperaba tanta repercusión y tanto 
apoyo de todos, sobre todo de la gente de To-
rrejón, a quien se lo agradezco especialmente”.

Los jóvenes torrejoneros fueron seleccionados en un proceso de casting con 
más de 15.000 aspirantes interesados en participar en esta segunda edición del 

concurso, que continúa siendo un fenómeno televisivo.
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Para fomentar 
el emPleo 
entre los 
torrejoneros

❫◗  Bonificación de hasta el 95%  
en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones 
y Obras (ICIO) y la Tasa de Licencia Urbanística 
para las empresas que creen al menos 10 
puestos de trabajo estables.

Para todos los 
torrejoneros
❫◗  Fraccionamiento en 3 plazos del IBI  

sin intereses: 15 de marzo, 
15 de julio y 15 de noviembre.

❫◗  Bonificación del 2%  en todos los impuestos y 
tasas si se realiza su domiciliación bancaria, 
excepto en el supuesto anterior. Los recibos se 
cargarán trascurrido un mes desde el inicio del 
periodo voluntario de cada impuesto y tasa.

BONIFICACIONES
FISCALES 2014  

1

3

2
Plazo y lugar de presentación de solicitudes para la 
exención:
Del 2 de enero al 31 de enero de 2014
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
Concejalía de Hacienda. Plaza Mayor, 1 
Tel.: 91 678 96 57 - 91 678 95 68 - 010
Plazo para el fraccionamiento del 1 de marzo al 4 de julio 
de 2014.

Plazo y lugar de presentación de solicitudes para el 
fraccionamiento:
Del 2 de enero al 31 de enero de 2014
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
Concejalía de Hacienda. Plaza Mayor, 1 
Tel.: 91 678 96 57 - 91 678 95 68 - 010
Plazo de domiciliación para bonificación del 2%: hasta 
inicio del periodo voluntario de pago.

Plazo y lugar de presentación de solicitudes para la 
exención:
Del 2 de enero al 31 de enero de 2014
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
Concejalía de Hacienda. Plaza Mayor, 1 
Tel.: 91 678 96 57 - 91 678 95 68 - 010

Infomación:
Oficina de información de la Concejalía de Empleo 
C/ Londres, s/n (Urbanización Torrejón 2000)
Tel.: 91 660 06 67

eXenCIÓn del 
PaGo del IBI a 
las famIlIas 
desemPleadas

❫◗  Exención del pago del IBI  para la vivienda 
habitual siempre que todos los empadronados 
hayan estado desempleados durante todo 2013.

❫◗  Fraccionamiento mensual  en el pago del IBI sin 
intereses de demora  cuando los titulares de la 
vivienda estén en situación de desempleo.

INFORMACIÓN: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | Concejalía de Hacienda. Plaza Mayor, 1 | Tel.: 91 678 96 57

Para las famIlIas 
nUmerosas
❫◗  Bonificación del IBI  para las familias 

numerosas hasta el 90% de la cuota.
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el Grupo Canino de la Policía Local realiza cerca de 450 actuaciones y se 
incauta más de 4 kilos de droga durante sus dos años de funcionamiento

La Policía Local de Torrejón de Ardoz ha detenido a 23 personas y denunciado a 
otras 32  durante el presente año por su implicación en diferentes peleas y reyertas 

Así, en las 230 actuaciones que ha llevado a cabo el Gru-
po Canino en el último año, se han incautado de 129,100 
gramos de marihuana, 703,134 gramos de hachís, 1.300 
gramos de cocaína y 70 gramos de otras sustancias sin 
determinar. Teniendo en cuenta que un gramo de cocaína 
cuesta alrededor de 60 euros, el de hachís unos 6 y el de 
marihuana 5 euros, el coste que tendría esta droga en el 
mercado negro sería aproximadamente de unos 83.000 eu-
ros. Además, en estas actuaciones, el Grupo Canino tam-
bién ha intervenido en la detención de 12 individuos por de-
litos contra la salud pública. “Estamos muy satisfechos con 
el gran trabajo realizado por el Grupo Canino de la Unidad 
de Intervención Especial de la Policía Local, que ha obte-
nido unos resultados muy positivos gracias a su excelente 
labor de control, prevención e incautación de sustancias 
estupefacientes en estos dos años de funcionamiento des-
de su puesta en marcha", indicó el alcalde, Pedro Rollán.

El Grupo Canino tiene además, entre sus funciones princi-
pales, las de apoyo a otros Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado, como cuando es requerido por el turno de 
Policía local que está operativo en esos momentos o cola-
borando con la Policía Nacional y Guardia Civil. Igualmente, 
también lleva a cabo actuaciones rutinarias con controles 
de vehículos y de sus ocupantes con el fin de evitar que 
los conductores puedan llevar algún tipo de droga que tras 
ser consumida pueda afectar a su conducción. Asimismo, 
también realiza labores de vigilancia en parques y desarrolla 
una labor preventiva con el fin de evitar el menudeo de sus-
tancias estupefacientes en las proximidades de los institutos 
o en lugares concurridos, como bares y locales de copas.

La presencia de la Policía Local en las calles de Torrejón y 
las rápidas actuaciones por parte de los agentes han posibi-
litado que durante el presente año, los efectivos policiales 
hayan detenido a 23 personas y denunciado a otras 32 
por su implicación en diferentes peleas y reyertas que, 
en muchos de los casos, no pasaron a mayores, gracias a 
la pronta intervención policial. Estas detenciones han sido 
llevadas a cabo por las Patrullas de Barrio de la Policía Local 
y la Unidad de Intervención Especial y se enmarcan dentro 
de su trabajo preventivo y de seguridad ciudadana.
La labor que realiza la Policía Local de Torrejón respecto a las 
peleas y reyertas está haciendo que este tipo de actuacio-
nes sean cada vez menos frecuentes en la ciudad. Aún así y 
a pesar de que la eficacia policial en este tipo de situaciones es 
muy alta y en la mayoría de los casos no llegan a más gracias 
a su rápida respuesta, los agentes han detenido durante este 
2013 a 23 personas y han filiado a otras 32 por su implicación 
en diferentes peleas y reyertas. Además, entre todos ellos, se 

encuentran 12 mujeres. Asimismo, muchos de los detenidos 
profirieron insultos y amenazas hacia los agentes en el momen-
to de su detención y alguno de ellos también intentó agredir a 
los efectivos policiales. 
El alcalde, Pedro Rollán, destacó la importante labor que la 
Policía Local está realizando en este tipo de situaciones que 
en muchas ocasiones, gracias a la rápida intervención por 
parte de los agentes, no van a más. “Esta labor preventiva es 
posible gracias al incremento en 100 agentes de la plantilla 
y a su gran eficacia que hace que el tiempo de interven-
ción se haya reducido de manera muy importante en los 
últimos años”. Además, el concejal de Seguridad, Deportes 
y Juventud, añadió que “la Policía Local de Torrejón siempre 
está atenta ante cualquier actitud sospechosa para procurar 
que individuos violentos como estos pasen a disposición judi-
cial y así continuar obteniendo buenos resultados y retirando 
de la calle a gente que se presupone pueden llegar a cometer 
algún tipo de delito metiéndose en peleas y reyertas”.

Ya han pasado dos años desde que se creara el Grupo 
Canino, sección dependiente de la Unidad de Intervención 
Especial de la Policía Local de Torrejón de Ardoz, y el balance 
no ha podido ser más positivo. Durante este tiempo, ha 
llevado a cabo cerca de 450 actuaciones y se ha incautado 
más de 4 kilos de droga por valor de unos 83.000 euros, 
realizando intervenciones contra el consumo, menudeo y 
tráfico de sustancias estupefacientes.

Consejos de Seguridad para evitar robos en la calle:
Al usar un cajero automático, cubrir la mano con la que se teclea el 
número secreto para que nadie lo vea. Recoger siempre el recibo.
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Puesto en marcha el Plan Especial Navidades 
Tranquilas por sexto año consecutivo

La Policía Local denuncia a 
un hombre por caza furtiva 
de aves en la ribera del 
Henares, y a otro individuo 
por maltratar a un animal

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

Con motivo de la llegada de la Navidad, desde el Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz se ha puesto en marcha por sexto año consecutivo el “Plan Navidades 
Tranquilas”. Un dispositivo especial en toda la ciudad, que permanecerá en 
vigor hasta el próximo 6 de enero con el objetivo de reforzar la vigilancia 
policial en las zonas de mayor presencia y tránsito vecinal.
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LICITACIón
el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz licita el bar de la 
estación de Autobuses ubicado en la Plaza de españa.
CANON ANuAL: a partir de 2.000 euros.
PLAzO DE LA CONCESIÓN: 10 años.
PRESENTACIÓN DE OfERTAS: hasta el 31 de enero de 2014.
Consultar pliegos y condiciones en el departamento de Contratación.

Tel.: 91 678 95 32.

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

Los objetivos específicos de este dis-
positivo especial son:
– Reforzar la seguridad en los espa-

cios más concurridos durante el 
periodo navideño, como son el eje 
Plaza de España - calle Enmedio - 
Plaza Mayor - calle Hospital.

– Mejorar la tranquilidad de los vecinos, 
evitando la actuación de carteristas y 
la comisión de otros hurtos. 

– Impedir la venta y uso de material pi-
rotécnico, de productos falsificados o 
pirateados y la venta ambulante.

– Aumentar la presencia policial en 
las zonas de ocio y copas, espe-
cialmente durante Nochebuena, 
Nochevieja y Reyes.

– Controlar la fiesta de inicio de las va-
caciones en los institutos el próximo 
día 20 para evitar el consumo de al-
cohol por parte de menores.

– Mejorar el tráfico, especialmente en 
los cruces y zonas más saturadas.

– Regular el tráfico en la Cabalgata 
de Reyes.

Durante todas las tardes y las ma-
ñanas de los sábados, domingos y 
festivos hay agentes que recorren a 
pie el eje comercial de la Zona Cen-
tro y estará instalada, durante las 
Navidades, la Oficina de Atención al 
Ciudadano móvil en la Plaza Mayor.
Dentro de las actuaciones que in-
cluye el plan Navidades Tranquilas 
2013, también se inspeccionarán 
los establecimientos comerciales 
con el fin de comprobar que no se 
vende material pirateado o que in-
cumpla la normativa de consumo, 
juguetes que no cumplan la legisla-
ción europea, y especialmente artí-
culos pirotécnicos.

Un individuo ha sido denunciado por 
practicar la caza furtiva de aves sin nin-
gún tipo de permiso en la ribera del río 
Henares. El individuo fue sorprendido 
por los agentes con utensilios prohibi-
dos y muy perniciosos para el medio am-
biente como pegamento, jaulas y cepos 
que ocasionan daños indiscriminados en 
la fauna de este espacio verde. Además 
de aplicar la ordenanza municipal de Pro-
tección del Medio Ambiente y las Zonas 
Verdes, el hombre fue denunciado por 
los policías por la caza furtiva.
También fue denunciado un hombre por 
maltrato animal, después de que diera 
una fuerte patada a un gato en la vía pú-
blica dejándolo mal herido. El agresor fue 
denunciado por los policías que avisaron 
al servicio urgente de recogida de anima-
les de la Comunidad de Madrid que tras-
ladó al animal a un centro autorizado 
para su tratamiento veterinario.



¡¡Precio especial!!
DESEMPLEADOS DE TORREJÓNnove
dad

Sala Fitness-Gimnasio municipal 

C/ Londres, 11

Requisitos:
•  Certificado de Situación de Desempleo con al 

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

necesario presentar documento que lo acredite)

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

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

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

Fitness-Gimnasio municipal de la calle Londres, 11

INSCRIPCIÓN Y MAS INFORMACIÓN: 
Complejo Deportivo Londres

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

Plazas disPonibles Concejalía de deportes

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

INSCRIPCIONES:

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

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

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

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

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

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

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

PABELLón 
“SoniA ABEJón”:
❱ Preparación Física.

36 €
bimestre
para el resto

12€
bimestre
para desempleados



 // TORREJÓN STOCK 2013 / 

Torrejón Stock 2013 tenía como objetivo que los comercian-
tes pudieran liquidar sus productos de stock a un precio 
más económico a la vez que beneficiar al público, donde 
pudieron encontrar una amplia gama de artículos con la 
máxima calidad y a precios muy rebajados. Consciente 
de las dificultades que atraviesa el pequeño y mediano co-
mercio, El Gobierno local ha impulsado esta nueva edición 
de la feria comercial de gran éxito en sus ediciones ante-
riores. El alcalde, Pedro Rollán, se ha mostrado satisfecho 
por la acogida que la iniciativa ha tenido entre consu-
midores y comerciantes, dada la actual situación de crisis 
económica que sufren las familias y, por tanto, el consumo. 
Por su parte, el concejal de Empleo, Hacienda y Universidad, 
Ignacio Vázquez, indicó que “una de las principales noveda-
des es que hemos trasladado la feria al mes de diciembre 

para intentar incentivar las ventas en un período que es 
propicio para ello como es la Navidad”. El edil recordó que 
“a pesar de la crisis que asola a la economía nacional, el Go-
bierno local, no ajeno a las dificultades por las que atraviesa el 
pequeño comercio de la ciudad y al notable descenso produ-
cido en el consumo, ha decidido reeditar esta feria con el áni-
mo de impulsar y dinamizar el sector comercial del municipio”. 
En total han sido 58 los establecimientos y firmas co-
merciales participantes en la muestra, en la que han 
ofertado una amplia gama de productos, desde textil, elec-
trodomésticos, joyería, peluquería, venta de colchones, es-
tética, perfumería, papelería, ropa deportiva, menaje, zapa-
tería, decoración, informática o peletería, entre otros.

Tras su celebración, la Feria del Stock se 
consolida como una gran iniciativa para 
potenciar el comercio local

han participado 58 comercios, 24 de ellos 
lo hacían por primera vez, ofertando una 
amplia gama de productos, desde textil, 

electrodomésticos, joyería, peluquería, venta 
de colchones, estética, perfumería, papelería, 
ropa deportiva, menaje, zapatería, decoración, 

informática o peletería, entre otros.

Miles de personas pasaron del 13 al 15 de 
diciembre por la Feria del Stock, consolidando 
esta iniciativa del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz como una de las citas más destacadas 
del comercio de la ciudad y como una 
excelente oportunidad para dinamizar el 
comercio del municipio. Los consumidores han 
tenido a su disposición una amplia variedad 
de productos con grandes descuentos en 
un mismo espacio y los comerciantes han 
podido vender su stock de cara a la campaña 
navideña. 

Plaza Mayor <29La Feria del Stock se ha convertido en una oportunidad única para los 
consumidores que pudieron comprar productos a precios reducidos, sin que 
disminuya la calidad de los mismos.



Final de la cabalgata

Cabalgata

sigue 

sigue 

          navidades 
          de                torrejón 13/14

mágicas 5 de enero de 2014 
                    a partir de las 18.00 horas

El gasto de la Cabalgata de Reyes ha 
disminuido con respecto a la edición 
anterior ya que se reduce el número de 
carrozas contratadas por el Ayuntamiento, 
al aumentar las aportadas por empresas 
privadas. Además el espectáculo final ha 
sido sufragado casi en su totalidad por 
patrocinadores privados.

●2   Hadas 
"Mi Gran 
Sonrisa"

●3    Barco 
Pirata

●4   Soldados y 
Monster High 
(Peña EL Botijo)

●5   Sueño 
Juguetes

●6   Fábrica de 
Juguetes 
(Peña 80)

●1  AMPA 
Humanitas

Caravana Ocas
(Pasacalles)

Morboria 
Blancanieves
(Pasacalles)

Lanzadores
(Pasacalles)

Acuario
(Pasacalles)

Alehop 
Voluminaires
(Pasacalles)

●13 Camino Real ●14 Mi Villano 
Favorito 
(Peña Pueblo)

●11  Libro 
de La Selva
(Asociación 
de Peñas)

●12  Carroza 
Fauna Aventura

●15  Minions
Merryland

Kart-Fauna Aventura
(Pasacalles)

Los gorriones
(Pasacalles)

Máquina Nieve
(Pasacalles)

●21  Hadas 
Ayuntamiento

●22 Carroza
Rey Melchor

●23 Carroza 
Rey Gaspar

●24 Carroza 
Rey Baltasar

Escuela de Baile 
J.R. Jiménez
(Pasacalles)

Elefante
(Pasacalles)

La Cabalgata de Reyes contará con 24 originales carrozas de temática infantil con los personajes de animación 
más conocidos y 18 pasacalles y elementos de animación. Asimismo se lanzarán 5.000 kilos de caramelos, todos 
ellos sin gluten. Esto hace de la Cabalgata de Torrejón de Ardoz la mejor de la Comunidad de Madrid después 
de la capital.

Inicio de la cabalgata



Final de la cabalgata

Cabalgata Reyesde

sigue 
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mágicas5 de enero de 2014 
                    a partir de las 18.00 horas

Todos los vecinos de Torrejón, del Corredor del Henares y 
de la Comunidad de Madrid están invitados a asistir a la misma 
y al sorprendente espectáculo que se celebrará a su conclusión

Los Reyes Magos, con su séquito, iniciarán la salida de la Cabalgata desde el barrio de la Zarzuela (esquina 
Escuela Infantil Juan Sin Miedo) recorriendo la avenida Constitución hasta la calle Pesquera y finalizando en 
la Plaza Mayor. Desde allí serán recibidos por el Alcalde a las 20.30 h. (aprox.) y juntos saludarán de nuevo a 
todos los allí presentes. Al finalizar el saluda, Gran Espectáculo Aéreo a cargo de la Compañía Internacional de 
Teatro Aéreo “Grupo Puja!” (Efectos especiales: Reyes Abades).

sigue 

Plaza Mayor <31

●10 Indios 
(Peña Atlético)

●6   Fábrica de 
Juguetes 
(Peña 80)

●8   El Torreón 
(Peña Pinocho)

●7   Tranvía de 
la Navidad

Ositos
(Pasacalles)

●9   Hamsel 
y Gretel 
(Peña El Corral)

Ponis
(Pasacalles)

Porto-Alegría
(Pasacalles) 

●18 Monstruos S.A. ●19  Toy 
Story

●17 Pocoyo●16 Los Simpson

Harry Potter
(Pasacalles)

Zacatum
(Pasacalles)

Máquina Nieve
(Pasacalles)

Aquática
(Pasacalles)

África
(Pasacalles)

●20 Guachis
Personajes 
Guachis
(Pasacalles)

efectos especiales final del espectáculo: 

reyes AbAdes, empresa torrejonera  
de efectos especiales galardonada  
con 9 premios “Goya”

do-do LAnd 
ALICIA en eL PAÍs de LAs MArAVILLAs 
Basado en los Mundos de Lewis Carroll  

A cargo de la Compañía Internacional de 
Teatro Aéreo grupo puJA!

el domingo 5 de enero a las 20:30 h., al finalizar  
el saluda de los reyes Magos en la Plaza Mayor. 

GrAn  
esPeCtáCuLo Aéreo
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mágicas Miles de personas ya han visto esta muestra que permanecerá abierta hasta el 5 
de enero en la Sala de exposiciones de la Casa de la Cultura, calle Londres, 5

“La tempestad” “Christmas' Carols” “Natalia Dicenta” “Ruta del Arte”

La tradicional exposición de belenes que el Ayuntamien-
to organiza año tras año y en la que han colaborado un total 
de 15 entidades y asociaciones estará abierta hasta el próxi-
mo 5 de enero. está ubicada en la sala de exposiciones de 
la Casa de la Cultura en la calle Londres, 5. el horario es de 
lunes a domingo de 11:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.

un total de 12 espectáculos ha compuesto la programación 
navideña del teatro josé María rodero con espectáculos desti-
nados a todos los públicos, pero sobre todo a los más pequeños. 
obras como “La tempestad” “el Cascanueces”, “Hansel y Gretel”, 
“niko y los bits”, “escríbeme un cuento” o “Magia endiablada-
mente divertida”, estuvieron especialmente destinados a los más 
pequeños de la casa y gozaron de buena aceptación entre el pú-
blico. Además el 2 de enero estará la obra “Far West” y el 3 de 
enero el espectáculo de música teatralizada “Pedro y el lobo”, 

ambas a las 18:00 h. A estos se unieron varias citas musicales 
como el jazz de natalia dicenta, Christmas' Carols y el Coro Gós-
pel Living Water. el 3 de enero a las 20:00 h. la orquesta Martin 
i soler protagonizará el Concierto de Año nuevo. otras dos ac-
tuaciones próximas, esta vez en La Caja del Arte (calle joaquín 
blume esq. calle eos), son: el próximo 4 de enero a las 19:00 ho-
ras con el Concierto Familiar de reyes de la Madrid sinfonietta 
orchestra y el próximo 12 de enero a las 12:00 horas con el con-
cierto de la banda de Música de La Caja del Arte.

Últimos días para ver la exposición de belenes

el teatro Jose maría rodero se inunda de navidad

AA.VV. CAÑADA ASTOR

CASA ANDALUCÍA CAMINO REAL

BARRIO VERDEAA. VV. SAN JOSÉ

CÍRCULO EXTREMEÑO ATENEA

CÁRITASALBA
AFTA

AA. VV. LAS FRONTERASASOC. VIUDAS

ADAUP GRUPO LA ESTRELLA
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mágicasLas Mágicas Navidades de Torrejón se han convertido en un referente en la 
Comunidad de Madrid junto a la capital.

decenas de miles de personas disfrutan  
de las mágicas navidades de torrejón
Las Mágicas navidades han convertido a torrejón de Ardoz en los últimos 7 años en el lugar de referencia de estas 
entrañables fiestas en la Comunidad de Madrid por su espectacular decoración, iluminación y programación. Los 
torrejoneros ya no tienen por qué marcharse a otras ciudades para disfrutar de unas navidades de calidad. de hecho, 
ahora son los vecinos de los municipios cercanos quienes nos visitan, porque han sido decenas de miles de personas 
las que han contemplado las Mágicas navidades de torrejón desde que se inauguraran el pasado 29 de noviembre.

Que decenas de miles de personas nos hayan visitado, es un prestigio para la ciudad y supone un orgullo para los 
torrejoneros, y sobre todo, contribuye a dinamizar el turismo y el comercio de la ciudad al estimular el consumo, lo 
que permitirá que se mantengan y se creen nuevos puestos de trabajo y se genere riqueza. estas navidades también 
están siendo más austeras que en años anteriores, ya que su presupuesto se ha reducido considerablemente. un 
ejemplo es el de la iluminación navideña cuyo coste se ha disminuido en un 40% con respecto al año pasado. Además 
mantenemos las medidas de ahorro ya tomadas en años anteriores como la supresión de todos los grandes árboles 
navideños, incluidos los de las Plazas Mayor y de españa, o la eliminación de la carpa de navidad, entre otras muchas.

Ciudad de los Juguetes

Pista de Hielo

Iluminación rotonda Pol. Las Monjas

Ciudad de los Juguetes

Iluminación c/ Solana

Fuente de la Navidad



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

Tu vivienda
de 3 dormitorios con

plaza de garaje y trastero

desde 133.228 € + IVA

¡¡AHÓRRATE LOS GASTOS DE ESCRITURACIÓN!!
(Oferta temporal)



el Ayuntamiento reconoció con un acto público la labor que 
desarrollan las entidades sociales a las que ayuda con 200.000 euros

En el acto el alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Adminis-
tración, Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, entregaron 
a estas asociaciones un diploma acreditativo expresando el 
compromiso de estos colectivos que tocan todos los ámbi-

tos de la sociedad, desde la salud a la educación pasando 
por la atención a las personas sin recursos económicos. 
Entre ellos, la subvención de las plazas para niños del 
Centro de Atención Temprana de ASTOR, para el funcio-
namiento del Comedor Solidario que da de comer y de 
cenar a más de 200 personas sin recursos al día; para 
la labor que hace Cáritas con las familias más desfavo-
recidas de la ciudad o para los programas que llevan a 
cabo otras asociaciones con el fin de mejorar la calidad 
de vida de los pacientes y familiares, como Torrafal, la 
Asociación Española contra el Cáncer, AFTA, AFADACS, la 
Asociación contra el Parkinson o Grutear; así como otras 
que trabajan en ámbitos como la educación o integración 
de personas como ASTI, Yallah 27 de febrero para los ni-
ños saharauis o en varios ámbitos como Cruz Roja, con el 
albergue contra el frío.

 // BIENESTAR E INMIGRACIÓN / 

Con motivo de la celebración de sus fiestas vecinales, la 
asociación de vecinos de Barrio Verde de Torrejón organi-
zó una campaña de recogida de alimentos. Los 337 kilos/
litros de comida recogida con la puesta en marcha de 
esta iniciativa fueron entregados en la sede de la asocia-
ción, ubicada en la calle Arroyo, por el presidente, José 
López, junto con otros miembros de la asociación, al re-
presentante de Cáritas Arciprestal Torrejón, Jesús Alcalde.

La asociación de vecinos de Barrio Verde 
entregó 337 kilos de alimentos a Cáritas

Se trata de una propuesta de apoyo e inclusión de las 
personas con discapacidad intelectual en actividades 
de ocio, cultura, voluntariado y deporte de su entorno. 
El proyecto está financiado por Astor, Federación Feaps 
Madrid y Mapfre y pretende crear alternativas de ocio co-
munitarias para las personas discapacitadas y que tengan 
acceso a ellas libremente en su entorno y en ambientes 
normalizados.

Presentado el programa “Cruce de 
caminos”, una propuesta de apoyo e 
inclusión de las personas con discapacidad 

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

c/. Veredillas, 19 (enfrente). Tel.: 91 678 48 16. www.estetica-spa.es           esteticayspa

piernas
enteras

60
euros

ingles
+ axilas

40
euros

pecho
+ abdomen

50
euros



\ CULTURA  \\  

Con el nuevo año, 
desde el Ayunta-
miento de Torrejón 
de Ardoz, a través 
de sus diferentes 
conce ja l í a s ,  se 
ha preparado una 
importante pro-
gramación for-
mativa y de ocio 
para los primeros 
meses de 2014. 
Una de las ofertas 
más destacadas 

y atractivas, sobre todo por su diversidad es la que se 
impartirá desde La Caja del Arte y los cinco centros cul-
turales existentes en la ciudad. La matricula para estos 
nuevos cursos y talleres de Cultura puede realizarse en la 

Casa de la Cultura y La Caja del Arte. El horario de secre-
taría tanto de la Casa de la Cultura, como de los Centros 
Culturales y La Caja del Arte es de lunes a viernes de 
9:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 19:00 horas. Además, 
aún quedan vacantes disponibles para apuntarse en 
las escuelas de Danza, Música y Teatro de La Caja del 
Arte-Centro de Artes Escénicas. Asimismo, desde la Con-
cejalía de Deportes se ofrece multitud de actividades, 
desde los deportes individuales a los de equipo sin olvi-
dar una de las actividades más demandadas, como es la 
natación, donde todavía hay plazas libres en diferentes 
horarios. Las inscripciones pueden realizarse en los dife-
rentes complejos deportivos existentes.
Esta nueva programación se completa con las activida-
des que se organizan desde otras concejalías, como 
Juventud, Mujer y Mayores. 
Más información en www.ayto-torrejon.es, www.cajade-
larte.com y www.torrejoncultural.es.

Ya pueden inscribirse en los nuevos cursos y talleres de 
2014 y las últimas plazas para los talleres anuales de Cultura, 
deportes, Mayores y Mujer

Celebrada la festividad de Santa Cecilia con un concierto de la Old Big Band Torrejón

Iniciado el nuevo curso de la Escuela Municipal de 
Adultos donde se han matriculado 450 alumnos

La Caja del Arte acogió la exposición de la Galería 
Fomentarte “Abstracciones”

La Old Big Band Torrejón ofreció un gran concierto en el 
Auditorio de La Caja del Arte- Centro de Artes Escénicas 
de Torrejón, para celebrar la festividad de Santa Cecilia, 
la Patrona de la Música. Para esta ocasión, el programa 
seleccionado por la agrupación musical torrejonera fue de 
auténtico lujo, combinando partituras de diferentes temá-
ticas interpretativas con el Jazz en 13 temas, entre los 
que se encuentraron “Days of wine and roses”, “Fly me to 
the moon” o “Love”.

La concejala de Cultura y Mujer, Carolina Barriopedro, fue 
la encargada de inaugurar el nuevo curso de la Escuela 
Municipal de Adultos donde se matricularon 450 alum-
nos. De ellos, el 47% tiene menos de 30 años y el 60% 
son mujeres. Se trata de un centro con más de 30 años 
de experiencia en el campo educativo, lo que la convierte 
en una de las instituciones educativas de referencia en la 
Comunidad de Madrid. En este sentido, cuenta con un 
porcentaje muy alto de aprobados.

La Sala de Exposiciones de La Caja del Arte acogió la 
muestra de la Galería Fomentarte que bajo el título de 
“Abstracciones” ofreció una selección de los mejores 
trabajos de sus artistas abstractos. Así, esta estuvo 
compuesta por 14 cuadros de temática abstracta con co-
lores diversos, así como de tres esculturas de los auto-
res Manuel Martín Cabrera, Carlos García, Ángel Santiago 
Plata, David Heras, José Antonio Martínez Cela y Roberto 
Canduela.



  // CULTURA /

el Teatro Municipal inicia su nueva programación 
del año con producciones de gran calidad

Uno de los platos fuertes de la nueva 
programación del Teatro Municipal José 
María Rodero es la primera obra que se 
representará el próximo 11 de enero a 
las 20:00 horas. Se trata de “El arte de la 
entrevista” una obra protagonizada por 
Alicia Hermida, una actriz de una gran 
trayectoria muy conocida últimamente 
en la pequeña pantalla por su papel de 
Valentina en la serie “Cuéntame como 
pasó” y Luisa Martín, actriz también muy 

popular por su papel de Juani en la exi-
tosa serie televisiva “Médico de familia”.
La programación del mes de enero se 
completa con otros montajes teatrales 
de gran calidad como “Terapias”, la co-
media “Hombres de 40” que tendrá do-
ble sesión a las 20:00 y 22:00 horas el 
día 18 de enero. La programación con-
templa el género clásico con la obra de 
Francisco Nieva titulada “El rayo colgado 
y peste de amor loco”, que se represen-
tará el próximo 19 de enero a las 20:00, 
y otros más populares como el musical 
“El libro de la selva” dirigido al publico 
familiar (25 de enero, 18:00 horas) y la 
obra de teatro contemporáneo de Anto-
nio Gala “El hotelito” (26 de enero, 20:00 
horas). Completan la programación dos 
citas con los grupos locales como la 
Rondalla de Torrejón (10 de enero, 19:00 
horas) y “El barberillo de Lavapiés” inter-
pretado por diferentes grupos musicales 
entre ellos Torrejon Enclave Musical.

torrejón

www.go-fit.es

El mejor centro 
de Fitness Wellness
de Torrejón

Más de 4.500 m    de instalaciones 

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

A un precio muy asequible

¡Apúntate ya, plazas limitadas!

Tarifa familiar sin matrícula

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

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

natación Y cursos de 

Diver fit los fines de semana,
gratis para tus hijos.
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“Biomicrocosmos”, una 
muestra que pretende conectar 
los mundos paralelos de la 
ciencia y el arte

La exposición, que pudo visitarse en 
La Caja del Arte hasta el pasado 31 
de diciembre, fue inaugurada por la 
concejala de Cultura y Mujer, Caro-
lina Barriopedro, que estuvo acom-
pañada de su autora, la Doctora en 
Ciencias Biológicas Mayte Corcue-
ra, y el Decano del Colegio de Biólo-
gos de Madrid, Ángel Fernández. La 
muestra estuvo compuesta por 30 
fotografías artísticas de alta resolu-
ción con unas medidas de 80 x 55 
relacionadas con células y tejidos 
animales y vegetales.
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El concejal de Seguridad, Deportes y 
Juventud, José Miguel Martín Criado, 
acompañado por el jugador del pri-

mer equipo, Jesús Fernández, el director de 
la Fundación Real Madrid, Julio González 
Ronco, y el director de Escuelas de Fútbol 
de la Fundación Real Madrid, Rafael García 
Cortés, visitaron la escuela socio deportiva 
de fútbol que la Fundación Real Madrid tie-
ne en la ciudad torrejonera. Una escuela que 
cuenta actualmente con 58 niños de toda 
condición social, y algunos de ellos de fami-
lias con escasos recursos económicos, que 
entrenan dos días a la semana. Está ubicada 
en el Campo de Fútbol de las Fronteras, que 
fue reformado hace unos años y que ahora 
cuenta con un césped artificial, catalogado 

con dos estrellas FIFA, uno de los mejores 
que existe en el mercado en la actualidad. 
Desde su puesta en funcionamiento, hace ya 
cuatro años, han pasado más de 250 chava-
les que además de los conocimientos futbo-
lísticos, también realizan otras actividades 

socioculturales complementarias dirigidas 
tanto a los alumnos como a sus familias, 
como charlas coloquios, entre otras, para 
lograr la prevención de la drogadicción, con-
seguir una correcta nutrición y fomentar la 
convivencia.

PrEsEntada la EscuEla socio dEPortiva quE la
Fundación rEal Madrid tiEnE En torrEjón

la cita tuvo lugar el pasado 23 de no-
viembre en el Recinto Ferial de la ciu-
dad y contó con un circuito de 2,9 kiló-

metros. Se trata del Gran Premio Torrejón de 
Ardoz, “Memorial José García Durán”, orga-
nizado por el Club Ciclista de la ciudad. José 
García Durán, fue uno de los socios del Club 
Ciclista de Torrejón que falleció hace unos 
años y uno de los primeros madrileños que 

representó a España en un Campeonato del 
Mundo de Ciclocross. 
El concejal de Seguridad, Deportes y Ju-
ventud, José Miguel Martín Criado, estuvo 
presente en la entrega de trofeos y agra-
deció la implicación del Club Ciclista To-
rrejón en la organización no sólo de esta 
prueba, sino en las demás que organiza el 
resto del año.

torrEjón acogió la tErcEra PruEba PuntuablE dE la  
coPa dE ciclocross dE la coMunidad dE Madrid

El Complejo Deportivo Zona Centro “José Antonio Paraíso” acogió el “IV Trofeo Comu-
nidad de Madrid”, Campeonato Autonómico de Conjuntos de Gimnasia rítmica que 
fue clasificatorio para el Campeonato de España de Conjuntos de Gimnasia Rítmica.

En esta cita deportiva participaron los mejores clubes de la Comunidad de Madrid, en to-
das las categorías (Benjamín, Alevin, Infantil, Junior, Senior y Primera Categoría). Fue la 
primera vez que se realizó en Torrejón un campeonato oficial de gimnasia rítmica de estas 
características y el Club de Gimnasia Rítmica de Torrejón participó con un conjunto senior 
que realizó una buena competición.

cElEbrado En torrEjón El “iv troFEo 
coMunidad dE Madrid” dE giMnasia rítMica

cElEbrada la i MEdia Maratón sEMi 
nocturna “a la orilla dEl HEnarEs”  
y los 10 kilóMEtros dE la PuEsta dE sol

los aficionados al atletismo tuvieron una cita ineludi-
ble en el calendario deportivo de Torrejón con la I Me-
dia Maratón semi-nocturna “A la orilla del Henares” y 

los 10 kilómetros de la Puesta de Sol (también 5 kilóme-
tros no competitivos). Una gran cita deportiva organizada 
por Madrideporte, en colaboración con el Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz.  Se trata de una prueba que hizo un 
recorrido por el Parque de Ocio, por senderos a la orilla del 
río Henares, pistas y caminos y que además contó con la 
particularidad de ofrecer cuatro consumiciones y tapas ex-
clusivas para todos los que acabaron la prueba. Además, 
hubo trofeos para los tres primeros atletas a título indivi-
dual en cada una de las clasificaciones.



Estas importantes ayudas ya han sido abonadas por el Gobier-
no local, posibilitando así el correcto funcionamiento de los 
equipos deportivos. Este hecho no ocurría anteriormente con 

los gobiernos de PSOE e IU, cuando los clubes recibían las ayudas 
a año vencido, lo que obligaba a las propias entidades y sus com-
ponentes a adelantar el dinero durante bastantes meses. 
 El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Seguridad, Deportes y 
Juventud, José Miguel Martín Criado, recibieron el pasado 10 de 
diciembre, en el Salón de Plenos, a los representantes de los clu-
bes y entidades deportivas del municipio y les hicieron entrega de 
un diploma conmemorativo reconociendo la excelente labor que 
realizan en la ciudad.

El ayuntaMiEnto dEstina Más dE 750.000 Euros a clubEs 
y EscuElas dEPortivas dE las quE ForMan PartE Más dE 
10.000 dEPortistas

delTorrejón
torrejónciudad    dxt

JOYERÍA & COMPLEMENTOS

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

ESTA NAvidAd vEN A 

clubEs y EscuElas dEPortivas
Club Deportivo Camino Real • A.D. Juventud Torrejón • A.D. La Plata Torrejón • Agrupación Deportiva Nemus • Agrupación de Petanca Pensionistas y 
Jubilados • Club Bádminton Torrejón • Agrupación Deportiva Severo Torrejón • APA del Colegio Público Uno de Mayo • Club Básico Boxing Torrejón 
• Club Ajedrez Torrejón • Club Balonmano Torrejón • Club Fútbol Sala Limones 5 • Club Bowling de Torrejón de Ardoz • Club Ciclista de Torrejón de 
Ardoz • Club Tenis Torrejón • Club Euroatletic • Club Natación Torrejón • Club Pelota Torrejón • Club Voleibol Torrejón • Club Deportivo Botepronto • 
Torrejón Rugby Club • Club Deportivo La Gaviota • Club Deportivo Parque Cataluña • Club Escuela Gimnasia Torrejón • Club Judo Corredor del Henares 
• Club Pádel Torrejón de Ardoz • Peña Torrejonense San Isidro • Torrejón Athletic • Torrepista C.F. • U.D. Parque Granada • Club Kárate Torrejón • Club 
Patín Torrejón • Sala de Armas Torrejón de Ardoz • Club Basket Torrejón • AD Torrejón CF y Club Carnicer Torrejón.
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Presentado el programa “estrategias 
Creativas”, para fomentar la creación de 
microempresas por parte de mujeres

El alcalde, Pedro Rollán, 
el concejal de Empleo, 
Hacienda y Universidad, 
Ignacio Vázquez, y la edil 
de Cultura y Mujer, Ca-
rolina Barriopedro, pre-
sentaron, el programa 
“Estrategias Creativas” 
puesto en marcha por el 
Ayuntamiento de Torrejón 
con la financiación de la 
Dirección General de la 
Mujer a través del Fondo 

Social Europeo. Lo hicieron en la boutique de ropa Loraine, uno de 
los negocios regentado por una mujer que participa en la iniciativa. 
El objetivo es fomentar y apoyar la creación de pequeños comer-
cios y microempresas por parte de mujeres. En el proyecto ya 
participan 148 mujeres, de las cuales 120 son empresarias y 28 
emprendedoras (7 de éstas últimas ya han creado su empresa o 
están a punto de hacerlo), que colaboran unas a otras para solven-
tar las dificultades de la crisis y hacer más atractivos sus negocios.

La Policía Local cuenta con sillas de retención 
infantil para trasladar a los menores de las 
mujeres víctimas de violencia de género 
La concejala de Mujer, Carolina Barriopedro, el concejal de 
Seguridad, José Miguel Martín Criado, y Ramón Gonza-
lez Azaña, gerente de Personal y Relaciones Laborales de 
Toys R us, presentaron un nuevo servicio con el que cuenta 
la Policía Local de la ciudad. Se trata de dos sillas de re-
tención infantil, que han sido donadas por la empresa 
Toys R us y que sirven para realizar el traslado de una 
mujer víctima de violencia de género con hijos menores 
de 12 años. De esta forma, por primera vez se han comen-
zado a utilizar estas sillas que permitirán hacer estos trasla-
dos sin tener que llamar al servicio “Emergencias sociales” 
de la Comunidad de Madrid, como se hacía anteriormente.

REYES
5 de enero
día
Termina las navidades con un 
espectáculo de humor y magia  
para la  familia (niños y adultos)  
con el Gran Karin.
5 de enero
nochE dE REYES
disfruta con nosotros de una noche 
de reyes “con regalos para todos”  
y el mejor ambiente con nuestro  
dJ residente Pedro Martín.

En FEBRERo: SaBoREaRTE
SábadoS 8, 15 y 22 de febrero 
“cURSo dE InIcIacIÓn a La caTa” Y “JoRnadaS dE 
MaRIdaJE dE QUESoS Y VInoS SELEccIÓn TaSTEVIn”
Aprende, disfruta y comparte el apasionante mundo del vino.
“descubre sus secretos, metodología y maridajes de manera sencilla,  
práctica y amena. Sé tu propio sumiller”.
Interesados información enviar email a: tastevin-torrejon@hotmail.com

Sábado 25 de enero
“ESPEcIaL c. dE coMEdIa 
En TaSTEVIn”
estreno en Madrid del espectáculo: 
“Los sureños” con la actuación de 
algunos de los mejores cómicos del sur:
“Ángel Macías, David Rubio, Javi 
Nemo, Kalderas y Antonio Ocaña”.
 (entrada anticipada hasta completar aforo)
Info y reservas: Tastevin 916749960
email: tastevin-torrejon@hotmail.com

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.

Reservas Tastevin • 916749960 / 680 515 798 / 626 098 638 (David) • email: tastevin-torrejon@hotmail.com • facebook: david tastevin

EnERo 2014

“CIRCUITO DE COMEDIA 
VIII TEMPORADA” 

programación 2014 en  
www.circuitodecomedia.com

JUAN AROCA
Jueves 16 de enero

MIGUEL MIGUEL
Jueves 23 de enero

JOSÉ ANDRÉS
Jueves 30 de enero

Muchísimas gracias 
un año más por 

vuestra fidelidad y 
confianza.

Os deseamos 
un feliz  
año 2014



CursosyTalleres2014
la caja del arte

eScuelA de dAnzA, mÚSicA y teAtro
Plazas disponibles en Música, en todos los niveles de Solfeo e 
Instrumentos. en Danza todos los niveles excepto pre-Danza. 
Teatro: todos los niveles.

nuevos cursos
Teatro adultos iniciación | Teatro creativo | Juego escénico y 
teatroterapia.

centro culturAl
Cosmología | Cocktelería | Aprende a ser Croupier (curso de 
póker y black jack) | Decoración de interiores | Maquillaje social.

inscripciones: Hasta comienzo de curso.
Horario: Lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 17:00 a 19:00 h.

C/ Joaquín Blume con C/ eos.
Tel. 91 235 31 98

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

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

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

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

ÚltimAS plAzAS
Plazas libres en Casa de la Cultura, C.C. el Parque y  
C.C. Las Fronteras

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

inscripciones: Consultar plazas libres en cada Centro Cultural. 
Horario: Lunes a viernes de 9.30 a 13.30 h y de 17 a 19 h.

MAYORES
Concejalía de Mayores.
Avda. Virgen de Loreto, 2
Tel. 91 656 65 14

tAllereS
Aprende a usar el ordenador | Redes sociales.

inscripciones: Hasta inicio de curso en la Casa de Cultura. 
Inicio del curso: 7 de enero. 
Horario: Lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 17 a 19 h.

MUJER
Concejalía de Mujer. Centro Abogados de Atocha
C/ Londres 11-B. Tel. 91 678 38 63

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

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

centro culturAl lAS fronterAS
Automaquillaje e imagen personal | Street Dance  
| Memoria de mayores | Iniciación a las técnicas de venta.

centro culturAl rAfAel Alberti
Automaquillaje | elaboración de jabones y cosmética natural  
| Iniciación a la Informática básica e Internet | Manicura | Taller de 
estilismo | Masaje Ayurveda | Monográfico de retrato | Psicología 
positiva | Reflexología Podal | Reiki | Secretariado profesional.

CULTURA

inscripciones: Hasta comienzo de curso, la matrícula de cualquier 
centro, podrá realizarse únicamente en la Casa de la Cultura y en 
la Caja del Arte.
Horario: Lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 17:00 a 19:00 h.

para mejorar tu formación y tu ocio



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

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

Precios populares: 
5 euros. Patines incluidos

Precio guantes: 1,50 euros

Del 29 de noviembre al 6 de enero

pi
st

a 
de

 h
ie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Patinar más de dos personas de la mano.

Recomendaciones 
•  En las caídas es recomendable levantarse 

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

•  Recomendamos a los principiantes empezar 
a patinar cerca de la barandilla durante las 
primeras vueltas.
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CuMpLIMEntA LAS pApELEtAS y podrás participar en el 
sorteo de un ChEquE-CoMpRA poR IMpoRtE dE 
1.000 EuRoS Y un LotE dE pRoduCtoS en cualquiera 
de los comercios de Torrejón de Ardoz adheridos a la campaña 
“De Compras por Torrejón”. Deposítalas en las urnas instaladas 
en los siguientes puntos de la ciudad:
● Ayuntamiento (Plaza Mayor, 1) de L-V de 9.30 a 14.00 h.  

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

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

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

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

y Plaza Mayor en horario comercial.

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

Concejalía de Empleo,
Hacienda y Universidad

• A 4 pAtAs
• AhorrAmás 

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

los cAtAlAnes
• AlmAcenes 

los torres (2 
estABlecImIentos)

• AnA coronAdo
• AndreA peluqueríA
• ArtesAnos del 

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

mArtín
• Bolsos BAgs
• BoutIque IsABel 

BernABé guerrero
• BrIcolAges sorIAno
• c. ruBIo  

(2 estABlecImIentos)
• cAché  

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

(2 estABlecImIentos)
• cAnelA
• cAprIchos
• centro AudItIvo 

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

cAchorros
• colchoneríA dulces 

sueños
• colchoneríAs 

AlcAlá:  el mundo 
del descAnso y del 
BeBé

• confeccIones 
cAstejón

• confeccIones clA
• confeccIones 

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

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

AlejAndrA
• electrIcIdAd 

morAledA sl
• electrodoméstIcos 

teofIlo
• escABIAs peluqueríA
• estétIcA y 

peluqueríA trucco
• euronIcs  

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

• ferreteríA gAleote
• ferreteríA lA jAnInA
• fersán prImerA 

óptIcos  
(3 estABlecImIentos)

• flor de lIs
• florIsteríA el 

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

hermAnos rodríguez 
(2 estABlecImIentos)

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

(modA AventurA)
• IselcA 
• Inforshop 
• joyeríA BrIones  

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

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

sAlAzAr
• joyeríA torrejón
• juguettos  

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

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

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

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

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

delgAdo modA y 
complementos

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

vIctorIA
• multIóptIcAs loreto 

(6 estABlecImIentos)
• nAture A moI
• nAturgeA hAppy 

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

pAlomA
• pApeleríA AleIxAndre
• pApelerIA gonzA
• pApeleríA lIBreríA 

gArABAtos
• pArAfArmAcIA  

herBolArIo olgA 
sáchez cAstAño

• pArAfArmAcIA 
herBolArIo sAnchez 
jIménez

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

(2 estABlecImIentos)
• plAteríA el círculo 

de plAtA
• plAzA mAyor 
• pontejos 2000  

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

electrónIcA y 
vIdeojuegos)

• quIere-t estétIcA y 
spá

• rAfAel gAres
• reAl
• restAurAnte plAzA 

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

sAntIAgo
• seBAstIAn 

peluqueros
• segundo pAr
• sms telefónIA
• swArovsKI (surA 

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

GALERÍA DE 
ALIMENTACIÓN PLAZA 
MAYOR
• puesto 1: cAfeteríA 

lAvín sAntIAgo 
moreno BAños

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

• puesto 4: fruteríA 
lAvIn 2000 sl

• puesto 5 y 6 
cárnIcAs  
morIllAs sl

• puesto 7: vArIAntes 
mArIA cArmen 
gonzález moreno

• puesto 11: 
cArnIceríA juAn 
cArlos gonzález 
lópez

• puesto 12: cAsqueríA 
frAncIsco menguel 
fernández

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

• puesto 17: 
cArnIceríA Andrés 
gArcíA segÚn

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

• puesto 20: 
pescAderíA Angel 
lerA Alonso

• puesto 21: pAnAderíA 
IsABel menéndez de 
morA

• puesto 22: 
cArnIceríA josé 
gómez herrerA

• puesto 23: 
polleríA frAncIsco 
fernández gonzález

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

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

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

jesÚs
• repArAcIón cAlzAdo 

hermAnos lozAno
• Arreglos ropA 

mArIsA
• recIclA BIen
• mAnuAlIdAdes 

esperAnzA
• fruteríAs lA 

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

tunel
• chAcuteríA lA 

chArInA
• pescAderíA 

hermAnos jIménez
• pescAderíA sAntos
• pescAderíA Arce
• pescAderíA los 

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

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

nAturAles 
cántABros

CENTRO COMERCIAL 
GALERÍA PARquE 
ORBASA
• tu tIendA de orBAsA: 

cArnIceríA, polleríA 
y chArcuteríA

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

cocIñA
• zApAteríA BenIto
• AdmInIstrAcIón 

loterIA
• BAr el golpe
• BAr córdoBA
• electrodoméstIcos 

mIlAr

Campaña de apoyo al pequeño comercio de Torrejón

del 9 de diciembre     al 5 de enero



ENERO 2014

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

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

EL ARTE DE LA ENTREVISTA
Teatro/Contemporáneo
IRAYA PRODUCCIONES
20:00 h.

TERAPIAS
Teatro/Contemporáneo
VAIVÉN PRODUCCIONES
20:00 h.

HOMBRES DE 40
Teatro/Contemporáneo
SECUENCIA 3 
20:00 y 22:00 h.

EL RAYO COLGADO Y PESTE DE LOCO AMOR
Teatro/Clásico/Moderno 
LA CANTERA PRODUCCIONES
20:00 h.

EL LIBRO DE LA SELVA. EL MUSICAL
Teatro Musical
BARCELÓ PRODUCCIONES
18:00 h.

EL HOTELITO
Teatro/Contemporáneo
FUNDACIÓN LA CASA DEL ACTOR/PYX PRODUCCIONES
20:00 h.

MÚSICA DE SIEMPRE

RONDALLA DE 
TORREJÓN DE ARDOZ
19:00 h.

EL BARBERILLO DE 
LAVAPIES

MERIDIANO CULTURAL
20:00 h.

Los viernes son nuestros

11

12

18

19

25

26

10 31

exposiciones
Torrejón de Ardoz

enero 2014

MUSEO DE LA CIUDAD  Avda. Constitución, 61
Exposición "Arte en miniatura"
Del 16 enero a 23 de marzo de 2014
Horario: miércoles a domingo de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.

Sala CASA DE LA CULTURA  C/ Londres, 5
Exposición de Fotografía del rodaje de la película "Reverso"
Del 16 al 24 enero de 2014
Autores: AFOTAR y AFOE
EXPOSICIÓN DE GRABADOS “Francisco de Goya. La tauromaquia”
Del 31 enero a 20 febrero de 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 de Viñetas “Apaguemos el maltrato”
Del 9 a 31 enero 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 de Pintura
Autor: Manuel Fernández Pastor
Del 13 a 24 enero de 2014

Exposición de dibujo y pintura 
"Aenigma"
Autora: María Luisa Arnal Salazar
Del 27 enero a 7 febrero 2014

Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.
Centro Cultural FRONTERAS  C/ Salvador Allende, 7

Exposición de trabajos en madera y estaño
Autores: Jaime Escudero Gómez y José Eugenio del Valle Muñoz 
Del 8 a 30 de enero de 2014
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural EL PARQUE  C/ Hilados, s/n
Exposición de Pintura
Autores: Colectivo “Rupturas y 
Encuentros”
Del 7 a 17 enero de 2014

Exposición de Pintura
Autores: Colectivo “Paisaje a tres”
Del 21 a 31 enero 2014 

Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.
Centro Cultural RAFAEL ALBERTI  C/ Cañada, 50

Exposición de acuarela “Momentos a color”
Autora: Mabel Montoto 
Del 8 a 30 de enero de 2014
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

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

b iblioteca Central
Horario: De lunes a domingo de 8:30 a 2:00 h. 
(Día 6 de enero cerrada)

Dirección: C/ Londres, esquina C/ budapest
Cuenta con sala de estudio para 150 personas, sala de 
literatura infantil y juvenil, sala de préstamo y consultas 
para adultos, hemeroteca y sala multimedia.

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

Bibliotecas con horarios ampliados    del 2 de enero al 7 de febrero 2014

b i b L i o T E C A
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Plaza Mayor <45

Se celebra un año más el programa de 
Colevacaciones de navidad
Con la llegada de las Navidades, el Ayuntamiento de Torre-
jón de Ardoz ha puesto en marcha, un año más, una nueva 
edición del programa de “Colevacaciones” de Navidad con el 
objetivo de promover la conciliación de la vida familiar y 
laboral. De esta forma, la iniciativa, que responde a la deman-
da de muchas familias, se está llevando a cabo los días 23, 24, 
26, 27, 30 y 31 de diciembre de 2013 y el 2, 3 y 7 de enero 
de 2014. El horario fue de 9:00 a 14:00 con la posibilidad de 
ser ampliado con el desayuno (entrada a las 7:30 horas) y/o 
comida (salida a las 16:30 horas) y los padres pudieron dejar a 
sus hijos en este programa pagando desde 72 euros.
La iniciativa está dirigida a los niños con edades com-
prendidas entre los 3 y los 12 años y se realizó en los 
colegios La Gaviota (c/ Cristal, 2) y Juan Ramón Jiménez 
(c/ Juan Ramón Jiménez, 8). Allí, están acompañados y 
cuidados por monitores y a través de distintas activi-
dades de animación sociocultural y de ocio y tiempo li-
bre fomentaron y desarrollaron la educación integral de los 
participantes. Las actividades se programaron en torno a 
núcleos de interés y estuvieron agrupadas en actividades 

lúdicas, deportivas, culturales, artísticas y juegos en inglés, 
adaptándose a la edad y madurez de los chavales que par-
ticipan en el programa de “Colevacaciones”.

El alcalde recibe a las alumnas torrejoneras 
galardonadas por ser las mejores estudiantes de 
la ESO de la Comunidad de Madrid

La Unidad móvil de la AeCC para 
detectar el cáncer de mama estuvo 
en Torrejón

El alcalde, Pedro Rollán, 
recibió el pasado 9 de di-
ciembre a las dos alumnas 
torrejoneras que fueron ga-
lardonadas el pasado 27 de 
noviembre con los Premios 
Extraordinarios por ser las 
mejores estudiantes de la 
ESO de la Comunidad de 
Madrid. Se trata de Emma 
Cañada, que cursa primero 

de Bachillerato en la rama de Ciencias y Tecnologías en el IES 
Palas Atenea, y Claudia Moreno, que está en el mismo curso 
en la rama de Humanidades en el IES Luis de Góngora. 
Ambas jóvenes, que estuvieron acompañadas por los directores 
de sus institutos, formaban parte de los 2.058 jóvenes con un 
expediente académico brillante que se presentaron el pasado 
5 de julio a un examen de conocimientos compuesto por tres 
ejercicios. Los galardonados tuvieron una nota media en la prue-
ba de 8,26. Estos premios reconocen el mérito y el esfuerzo de 
los mejores estudiantes madrileños de diversas etapas educa-
tivas y busca estimularlos para que prosigan con sus estudios.

Todas las mujeres de Torrejón con edades comprendi-
das entre los 50 y 69 años deberían hacerse una mamo-
grafía. Por ello, la Asociación Española Contra el Cáncer, 
con la colaboración del Consistorio torrejonero, puso en 
marcha una campaña en la que a través de la Unidad 
móvil para detectar el cáncer de mama instalada en 
el municipio, se pretendió facilitar la realización de una 
mamografía al mayor número de mujeres posible, con 
el objetivo de detectar lo antes posible la enferme-
dad, ya que gracias a un diagnostico precoz el 90% 
de las mujeres supera esta patología. De esta forma, el 
programa de Pre-
vención de esta 
enfermedad es-
tuvo en Torrejón 
hasta el pasado 
29 de noviembre 
a través de esta 
Unidad móvil que 
se ubicó en el 
Centro de Salud 
Las Veredillas.



CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL  
TORREJÓN DE ARDOZ
Camino de las Carretas, s/n
(Acceso desde el Barrio del Castillo.  
También desde rotonda Polígono Las Monjas hacia M-45)

Horario: L a V 9:00 h a 14:00 h y S de 9:00 h a 13:00 h
Tel.: 606 95 85 61

ANSELMO

VIENA

PILI

SAM

GODI

LITO



efectos especiales final  
del espectáculo: 

reyes AbAdes, 
empresa torrejonera de efectos 
especiales galardonada con 
9 premios “Goya”

do-do LAnd 
ALICIA en eL PAÍs  
de LAs MArAVILLAs 
Basado en los Mundos de Lewis Carroll  

A cargo de la Compañía Internacional  
de Teatro Aéreo grupo puJA!

Consejos para ver el espeCtáCulo
– Permanecer en la Plaza Mayor hasta el final del saludo de los reyes Magos y 

del espectáculo Aéreo (aprox. 20 minutos). si desea abandonar antes la Plaza, 
hágalo por cualquiera de las calles, excepto por la calle Hospital, ya que es la que 
concentra un mayor número de personas. 

– Puede disfrutar del espectáculo Aéreo y del saludo de los reyes Magos,  
también desde la calle Hospital.

el domingo 5 de enero a las 20:30 h., al finalizar  
el saluda de los reyes Magos en la Plaza Mayor. 

GrAn 
esPeCtáCuLo 
Aéreo
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CALENDARIO
FISCAL 2014

en el caso de los recibos domiciliados, el abono 
se producirá transcurrido un mes desde el inicio 
del periodo voluntario de pago.

  IBI: Desde el 1 de Marzo al 4 de Julio.
 IVTM: Desde el 1 de Agosto al 3 de Octubre.
 IAE: Desde el 7 de Octubre al 9 de Diciembre.
  TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS: 

(Sólo para medianas y grandes superficies comerciales y bancos) 
Desde el 7 de Octubre al 9 de Diciembre.

  TASA DE VADOS: Desde el 7 de Octubre al 9 de Diciembre.

Plaza de PaGo de ImPUestos y tasas mUnICIPales

2%
BONIFICACIóN 

del

domICIlIa 

tUs ImPUestos

y ahorra

Más información: Teléfonos: 916789657 - 916789568 y 010



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
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El alcalde felicitó al grupo torrejonero “Dale al 
Aire” ganador del concurso de Jóvenes Creadores 
del Ayuntamiento de Madrid 

El grupo “Dale al 
Aire”, cuyos inte-
grantes son en su 
mayoría torrejone-
ros, fueron los ga-
nadores del presti-
gioso Concurso de 
Jóvenes Creadores 

que organizó el Ayuntamiento de Madrid en la modalidad 
de música. El primer edil, Pedro Rollán, felicitó a la vocalista 
y alma del grupo, Laura Honrubia, haciendo extensiva la 
enhorabuena a todo este grupo de pop que fusiona dife-
rentes estilos musicales y que además es pionero en músi-
ca accesible para personas sordas, ya que incluyen en sus 
actuaciones una interprete del lenguaje de signos.
El Certamen de Jóvenes Creadores se desarrolla con el ob-
jetivo de establecer mayores cauces de participación de los 
jóvenes en los diferentes campos de la creación artística, 
promoviendo el más amplio conocimiento y difusión de las 
nuevas propuestas innovadoras y de la calidad desarrollada 
por ellos, así como el talento y el trabajo para desarrollarlas.

Celebrada la Gala benéfica de la Asociación 
de Familias Afectadas por Daño Cerebral 
Sobrevenido 
Con motivo del Día del Daño Cerebral Sobrevenido que 
tuvo lugar a finales de octubre en toda España, la Asocia-
ción de Familias Afectadas por Daño Cerebral Sobreveni-
do (AFADACS), en colaboración con el Ayuntamiento de 
Torrejón, celebró una gala benéfica con el objetivo de dar 
a conocer la entidad y la enfermedad, así como motivar la 
colaboración de los vecinos con la Asociación. 
Así, la recaudación obtenida con la celebración de este fes-
tival se emplea para continuar desarrollando la labor que la 
entidad realiza en el municipio desde el pasado 2010 con 
las personas afectadas por esta dolencia y sus familiares. 
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el Teatro Municipal josé María Rodero acogió la XIV 
edición del Festival Benéfico contra el Cáncer

TORRAFAL celebró su tradicional 
cena benéfica

El colegio Camino Real entrega 2.000 euros 
a ACNUR de sus actuaciones musicales

La Banda Sinfónica Torrejón de Ardoz 
ofreció un concierto en La Casa 
Grande en honor a Santa Cecilia

La Coral Polifónica ofreció un concierto  
de Navidad en La Casa Grande

La delegación de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer en Torrejón de 
Ardoz celebró su tradicional festival 
benéfico en el Teatro Municipal José 
María Rodero. Las entradas tuvieron 
un precio simbólico de 3 euros y la 
recaudación obtenida se destinará a 
ayudar a los enfermos de cáncer de 
la ciudad y a sus familias. El espec-

táculo se dividió en dos partes y con-
tó con las actuaciones de diferentes 
grupos y artistas locales. La conceja-
la de Movilidad y Voluntariado, Maite 
Gordón, y las ediles del Partido Po-
pular, María Ángeles Jiménez, y Ana 
María Arespacochaga, asistieron a 
este encuentro que cumplió su déci-
mo cuarta edición.

La Asociación de En-
fermos y Familiares 
de Alzheimer de To-
rrejón de Ardoz (TO-
RRAFAL), celebró el 
pasado sábado 9 de 
noviembre su tradi-
cional cena benéfica 

con el objetivo de dar a conocer la enfermedad y motivar la 
colaboración de los vecinos con la entidad. Así, la recauda-
ción obtenida con la celebración de este festival se emplea para 
poder seguir desarrollando sus actividades y los distintos pro-
gramas que la asociación está llevando a cabo en la ciudad 
con las personas afectadas por esta enfermedad degenerativa 
y sus familiares. La cita tuvo lugar en el Hotel Aida y contó con 
la presencia del alcalde, Pedro Rollán, la concejala de Sanidad 
y Educación, Carla Picazo, la edil de Mayores Inmaculada Álva-
rez, la concejala de Movilidad y Voluntariado, Maite Gordón, y el 
presidente de la Asociación, Juan José Moreno.

La concejala de Sa-
nidad y Educación, 
Carla Picazo, y el edil 
de Administración, 
Bienestar e Inmigra-
ción, Rubén Martínez, 
asistieron a la entrega 
por parte de los pro-

pietarios del colegio Camino Real, Manuel Blanco y Alejandro 
Pino, y su director, Crisanto García, de un cheque solidario por 
importe de 2.000 euros a la responsable de Sensibilización del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), Susana Peña. Un dinero que se ha recaudado con 
las actuaciones que este centro educativo del municipio realizó 
durante las Mágicas Navidades pasadas con la representación 
del musical “Mamma Mía” y cuya entrada costaba 3 euros.

La Banda Sinfónica Torrejón de Ardoz ofreció un con-
cierto en el Museo de Iconos de La Casa Grande de la 
ciudad para celebrar la festividad de de Santa Cecilia, 
la Patrona de la Música. Para esta ocasión, el programa 
seleccionado por la agrupación musical torrejonera fue 
de auténtico lujo, combinando partituras de diferentes 
temáticas interpretativas. De esta forma, estrenaron un 
nuevo repertorio que contó con un variado programa 
que incluirá pasodobles, música clásica, zarzuela y 
mambos, entre otros géneros musicales.

En estas fechas 
tan especiales, 
la Coral Polifó-
nica de Torrejón 
de Ardoz ofreció 
un gran concier-
to de Navidad 

en el Museo de Iconos de la Casa Grande donde in-
terpretaron una muestra de su extenso y variado re-
pertorio. Además, el 3 de enero, también ofrecerá un 
recital navideño, que se enmarca dentro del programa 
de actividades de Navidad organizado por el Hospital 
Universitario de Torrejón. En este sentido, con motivo 
de la inauguración de las Mágicas Navidades el pasado 
29 de noviembre, la Coral Polifónica de Torrejón fue la 
encargada de actuar en la Muestra de Villancicos.



de
Cabalgata

Reyes
Los Reyes Magos, 

con su séquito, iniciarán la salida de la Cabalgata  
desde el barrio de la Zarzuela (esquina Escuela Infantil  

Juan Sin Miedo) recorriendo la avenida Constitución  
hasta la calle Pesquera y finalizando en la Plaza Mayor.

Desde allí serán recibidos por el Alcalde a las 20.30 h. (aprox.)  
y juntos saludarán de nuevo a todos los allí presentes.

Al finalizar el saluda, 
 Gran Espectáculo Aéreo 
a cargo de la Compañía 
Internacional de Teatro  

Aéreo “Grupo Puja!”  
(Efectos especiales:  

Reyes Abades)

- Los padres o tutores son los responsables de que los 
menores de edad respeten la zona de la calzada del 
paso de las carrozas y no la invadan ni la atraviesen. 

- este año el recorrido se alarga, iniciándose en la avenida 
de la Constitución a la altura del nuevo aparcamiento 
(barrio de Zarzuela) junto a la escuela infantil Juan Sin 
Miedo para que más vecinos la puedan presenciar, sobre 
todo, de los barrios de Zarzuela y Soto Henares. 

- Se podrán estacionar los vehículos hasta las 17h. en el 
nuevo aparcamiento gratuito de avda. Constitución junto 
al colegio Camino Real y también el situado frente al 
Hostal Torrejón.  

- La avda. Constitución, a partir del paso de Soto Henares 
en la avda. Democracia hacia la Plaza de españa, se irá 
cortando al tráfico desde las 17h., así como el Puente 

de los Americanos, el Paso de Zapatería y el Paso de 
Loeches.

- Se recomienda para atravesar la ciudad de norte a sur 
de 17 a 19h., utilizar el paso subterráneo de Soto Henares 
entre el Hospital y el Puente del Arco, y el paso elevado 
de la avenida de las Fronteras. 

- el servicio de autobuses se verá afectado, 
produciéndose modificaciones en el mismo.

- Invitar a los vecinos de otras ciudades que nos visitan a 
hacerlo en tren y si es en vehículo, con varias horas de 
antelación sobre el inicio de la Cabalgata, debido a los 
cortes de tráfico que desde las 17h. se realizarán.

– Además se harán consejos específicos sobre los accesos 
al barrio de la Zarzuela.

Consejos para ver la Cabalgata

5 de enero de 2014 a partir de las 18.00 horas

“La mejor Cabalgata de  
la Comunidad de Madrid,  
tras la capital”




