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Estimado/a vecino/a:
Me es grato informarle sobre una de las actuaciones más relevantes que se han llevado a cabo 
en la mejora estética de la ciudad como es la remodelación de la avenida de la Constitución, la 
principal arteria de Torrejón. Con esta actuación hemos reformado el último tramo de la avenida 
principal de nuestra ciudad, un vial que es transitado diariamente por cientos de vehículos. 
También quiero destacar que el último Ranking Tributario de los Municipios de la Comunidad de 
Madrid 2013, elaborado por la Agencia Tributaria de Madrid en el pasado mes de diciembre, sitúa a 
Torrejón de Ardoz y Alcorcón como las ciudades de la Comunidad de Madrid con el IBI más 
bajo. Concretamente ocupa el puesto 19 de las 20 ciudades más grandes de la región con este 
impuesto más bajo, por lo tanto Torrejón es la segunda ciudad de los 20 grandes municipios 
de la región donde sus vecinos pagan menos por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
En este sentido, hay que destacar la bajada histórica del paro en el mes de diciembre en Torrejon 
de Ardoz, al disminuirse en 455 personas, siendo el mayor descenso del paro en un mes de 
diciembre en los últimos 17 años. Este es un dato esperanzador para una futura creación de 
empleo y demuestra que algo está cambiando en el mercado laboral, aunque lógicamente hay 
que seguir trabajando desde todas las administraciones para solucionar este drama que afecta 
a millones de españoles.
Y con el inicio de un nuevo año, es tiempo de repasar lo hecho. Durante 2013, el Gobierno local 
ha continuado mejorando y transformando Torrejón con importantes actuaciones como la 
llegada de nuevas empresas, las inversiones para reformar o crear accesos al municipio y medi-
das sociales para todos los vecinos. Un año en el que el Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos de Madrid ha galardonado al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz con el premio “A 
la mejor obra pública municipal” por el Puente del Ardoz y Nudo de Comunicaciones sobre la A2. 
Hemos creado un nuevo servicio consistente en una web de información sobre el estado 
del tráfico en Torrejón, a la que se puede acceder fácilmente desde la web municipal. Otra bue-
na noticia son los excelentes resultados que ha arrojado desde su puesta en marcha la Central de 
Compras, creada por el Gobierno local, que ha permitido ahorrar al Ayuntamiento miles de euros.
Con el objetivo de dinamizar el comercio de proximidad, la Comunidad de Madrid presentó en 
nuestra ciudad “comprasMadrid”, una nueva aplicación de descarga gratuita para móviles.
Dentro de las iniciativas sociales, los vecinos de Torrejón disponen de un nuevo servicio me-
diante el que podrán recibir en sus domicilios un menú supervisado por médicos y espe-
cialistas en nutrición. La iniciativa ofrece un menú diario a una tarifa social de 5 euros para las co-
midas y 4 para las cenas o un precio especial conjunto de 7 euros que incluye la comida y la cena.
En materia de Medio Ambiente, con los parques Residencial Torrejón I y II ya son 56 las zonas 
verdes reformadas o creadas por el Gobierno local en los últimos seis años. Además, con 

el vallado de estos dos parques, se ha llevado a cabo el cerramiento 
nocturno de 36 zonas verdes de la ciudad. También se han planta-

do 200 nuevos árboles en el Parque Forestal de los Miradores en 
Soto Henares. Una iniciativa que se suma a las actividades del 
Plan Integral de Mejora de Soto Henares.
Por otro lado, los 10.674,05 euros recaudados con la venta de 

las entradas de las atracciones de las Mágicas Navida-
des se destinarán a los más necesitados de Torrejón a 

través de Cáritas y el Comedor Solidario de la ciudad.
También, quiero agradecer su civismo a las más de 

150.000 personas que disfrutaron de la Cabalga-
ta de Reyes 2014 de Torrejón, siendo a pesar de 

las inclemencias del tiempo, el recibimiento a 
Sus Majestades de Oriente más multitudi-

nario de la historia de la ciudad.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde
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Baja histórica del paro en el pasado mes 
de diciembre al disminuir en 455 personas
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Se trata del tramo comprendido entre la avenida de los Descubrimientos y la 
futura segunda estación de tren en la ciudad, la de Soto Henares-Hospital,  
que se ubicará junto al Hospital de Torrejón.
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El consejero de Presidencia y Justi-
cia y portavoz de la Comunidad de 
Madrid, Salvador Victoria, el alcalde 
de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, 
y el vicealcalde y concejal de Urba-
nismo, José Luis Navarro, inaugu-
raron las obras de esta avenida el 
pasado 13 de diciembre. “Con esta 
actuación hemos reformado el úl-
timo tramo de la avenida principal 
de nuestra ciudad, un vial que es 
transitado diariamente por cientos 
de vehículos y, por tanto, una refor-
ma que será muy apreciada por los 
vecinos de Torrejón puesto que a 
tan sólo unos metros de aquí se 

encuentra el Hospital de Torrejón, 
uno de los mejores de España, que 
también fue construido por el Go-
bierno de la Comunidad de Madrid; 
y el Desarrollo Económico Indus-
trial Casablanca, donde se están 
asentando grandes e importantes 

empresas internacionales como 
H&M”, recordó, Pedro Rollán.
Esta remodelación, que ha sido sufraga-
da dentro del Plan PRISMA, se suma a 
otras que ha realizado la Comunidad 
de Madrid en Torrejón de Ardoz y que 
han contribuido al proceso de transfor-

Remodelado el último tramo de la   avenida de la Constitución, una  
de las actuaciones más relevantes   en la mejora estética de la ciudad

Además en los próximos meses se remodelará la actual estación de tren de Torrejón en Plaza 
de España y se construirá la segunda, la de Soto Henares-Hospital.

Se han creado un centenar de plazas de aparcamiento 
en línea y batería, nuevos puntos de luz con tecnología 
led, nuevo mobiliario urbano y dos nuevas marquesinas 
de autobús dotadas con la última tecnología.

eSTAdO ACTuAL     TRAS LAS ObRAS

eSTAdO AnTeRiOR     A LAS ObRAS



De este modo, en Torrejón de Ardoz se vuelven a crear infraestructuras, que 
serán utilizadas por cientos de vecinos de la ciudad y que mejoran su calidad 
de vida.   // EN PRIMER LUGAR /

Remodelado el último tramo de la   avenida de la Constitución, una  
de las actuaciones más relevantes   en la mejora estética de la ciudad

mación y mejora de la ciudad, como 
han sido la construcción de la Ronda 
Norte, Paso de Zapatería, la Piscina 
Cubierta del Complejo Deportivo Juan 
Antonio Samaranch, las Escuelas Infan-
tiles “El Gato con Botas” y “La Cigarra y 
la Hormiga” o la instalación de césped 
artificial en el campo de Fronteras, entre 
otras. Además, en los próximos meses 
se remodelará la actual estación de 
tren de Torrejón en Plaza de España, 
que supondrá mejorar el tránsito interno 
de viajeros, aumentar sus accesos y eli-
minar las barreras arquitectónicas. Y se 
construirá una segunda estación de 
tren en la ciudad, la de Soto Henares-

Hospital, junto al centro hospitalario 
que permitirá llegar a él en sólo 3 minu-
tos desde la actual estación de tren de 
Torrejón en Plaza de España.
El regidor torrejonero agradeció el tra-
bajo que han llevado a cabo todas las 
personas implicadas en esta remode-
lación, así como la paciencia de los 
vecinos, empresarios y trabajadores 
que han sufrido estas obras y recor-
dó la importancia del proyecto “que 
beneficiará a miles de vecinos de la 
ciudad y contribuirá a seguir mejoran-
do Torrejón de Ardoz y, concretamente, 
su principal arteria de comunicación, 

como es la avenida de la Constitución”, 
añadió el regidor torrejonero.
Por último, el vicealcalde, concejal de Ur-
banismo y portavoz del Gobierno local 
afirmó que “hay que reconocerle al alcal-
de, Pedro Rollan, que sigue logrando 
nuevas inversiones para Torrejon en 
los últimos meses para mejorar los ac-
cesos a la ciudad, ya que por fin se han 
eliminado los atascos en la Carretera de 
Loeches, se ha reformado la Carretera de 
la Base, se ha logrado una nueva entrada 
al municipio por el barrio de la Zarzuela y 
ahora se ha remodelado este último tra-
mo de la avenida de la Constitución”.
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eSTAdO ACTuAL     TRAS LAS ObRAS

eSTAdO AnTeRiOR     A LAS ObRAS

Los trabajos también han permitido la creación de acerado a ambos lados de la calle con baldosa 
granallada más estética y antideslizante, la eliminación de barreras arquitectónicas, reforma del 
asfaltado y creación de dos carriles de circulación por sentido, así como la construcción de una 
mediana de 2 metros de ancho.
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Los datos del ranking reflejan que 
lo que se paga de IBI en Torrejón de 
Ardoz para una vivienda tipo que se 
toma como referencia igual para todas 
la ciudades, es muy inferior a ciuda-
des de nuestro entorno como Alcalá 
de Henares y Coslada o municipios 
con un volumen de población similar 
o mayor a la nuestra, como Getafe, 
Leganés, San Sebastían de los Reyes, 
Parla o Fuenlabrada, entre otros.
Por lo tanto, a pesar de la subida puntual 
de los impuestos que se vio obligado a 
realizar el Ayuntamiento en 2012 y 2013 
por la grave crisis económica y por lo 
decretado por el Gobierno de España, 
Torrejón sigue manteniéndose entre 
las ciudades con los impuestos más 
bajos de la Comunidad de Madrid. 
Una tendencia que se consolidará en los 
próximos años, ya que a propuesta del 
alcalde, los impuestos no subirán ni un 
solo euro a partir de 2014. Además se 

mantienen las bonificaciones fiscales 
puestas en marcha por el actual Gobier-
no local en años anteriores en beneficio 
de los vecinos más desfavorecidos de la 
ciudad. En este sentido, Torrejón sigue 
siendo la única ciudad de la Comuni-

dad de Madrid donde las familias que 
tienen todos sus miembros desem-
pleados no pagan el IBI. Además todos 
los vecinos que lo deseen pueden solici-
tar el fraccionamiento del importe del IBI 
en tres plazos para facilitar su pago.

El último Ranking Tributario de 
los Municipios de la Comunidad 
de Madrid 2013, elaborado por la 
Agencia Tributaria de Madrid en el 
pasado mes de diciembre, sitúa a 
Torrejón de Ardoz y Alcorcón como las 
ciudades de la Comunidad de Madrid 
con el IBI más bajo. Concretamente 
ocupa el puesto 19 de las 20 ciudades 
más grandes de la región con este 
impuesto más bajo, por lo tanto 
Torrejón es la segunda ciudad de los 
20 grandes municipios de la región 
donde sus vecinos pagan menos por 
el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Los vecinos de Torrejón y Alcorcón son 
los que pagan menos ibi de todas las 
ciudades de la Comunidad de Madrid

RAnkIng TRIBuTARIo 2013 (diciembre 2013)

Torrejón se mantiene como la segunda ciudad de la 
Comunidad de Madrid con el ibi más bajo.
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durante 2013, el Gobierno local continuó mejorando y 
transformando Torrejón con importantes actuaciones

Uno de los hechos más destacados fue 
que en 2013, Torrejón de Ardoz registró 
el mayor descenso del paro durante 
los meses de noviembre y diciembre 
en los últimos 17 años. Datos espe-
ranzadores para una futura creación 
de empleo y demuestran que algo está 
cambiando en el mercado laboral. 
Por otro lado, el Hospital Universi-
tario de Torrejón fue reconocido en 
2013 como el mejor hospital público 
de la Comunidad de Madrid y uno 
de los mejores de España, con un ín-
dice de satisfacción de cerca del 95% 
por parte de los pacientes atendidos.
También el alcalde, Pedro Rollan, lo-
gró nuevas inversiones para Torrejón en 
2013, como la mejora de los accesos a 
la ciudad: por fin se han eliminado los 
atascos en la Carretera de Loeches, 
se ha reformado la Carretera de la 
Base, se ha creado una nueva entrada 
al municipio por el barrio de la Zarzue-
la y se ha remodelado el último tramo 
de la avenida de la Constitución. Ade-
más, el Ayuntamiento de Torrejón recibió 
el premio a la mejor obra pública de los 
municipios de la Comunidad de Madrid 
por parte del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, por el Puente del Arco y el 
Nudo de Comunicaciones sobre la A2.
A propuesta del alcalde, los impues-
tos municipales no subirán ni un solo 
euro a partir del año 2014, ni siquiera 
se congelarán aumentándolos con la 

actualización del IPC. También se van a 
seguir manteniendo todas las bonifi-
caciones fiscales puestas en marcha 
por el actual Gobierno local en años an-
teriores, en beneficio de los vecinos más 
desfavorecidos de la ciudad.
Además, el Pleno aprobó con carácter 
definitivo la propuesta del alcalde y del 
Gobierno local que, por primera vez, las 
familias con todos sus miembros des-
empleados queden exentas de pagar 

el IBI, que las familias numerosas tengan 
una bonificación de hasta el 90% y que 
todos los vecinos que lo deseen puedan 
fraccionar el pago en tres plazos. El Go-
bierno local también ha expresado su pre-
ocupación por el problema de las familias 
desahuciadas y en 2013 ha eximido del 
impuesto de plusvalía municipal a los 
afectados por desahucios, siendo pio-
nero en la Comunidad de Madrid.
Uno de los hechos más transcendentales 
de 2013 fue que la ministra de Fomen-
to firmó en el Ayuntamiento de Torrejón 
con el alcalde y el presidente de la Co-
munidad de Madrid, el convenio para 
remodelar la actual estación de tren y 
la construcción de una nueva en Soto 
Henares, junto al Hospital, que será la 
segunda estación de la ciudad.
Asimismo, en 2013 se iniciaron las 
obras del Plan de Mejora Soto He-
nares que destinará 3,2 millones de 
euros hasta 2017 para reformar este 
barrio de la ciudad.
En materia de seguridad, la delegada 
del Gobierno confirmó el importante 
descenso de la delincuencia en To-
rrejón de Ardoz desde 2008, y una nue-
va reducción de casi el 5%, y 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 construirán 
las nuevas instalaciones. 
Otros hechos relevantes fue que el Ayun-
tamiento fue premiado en diversos ámbi-
tos, como la obtención de un sobresa-
liente en Transparencia, convirtiéndose 
en uno de los más transparentes de Es-
paña, el premio del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad por 
su “Atención y apoyo a las mujeres 
víctimas de violencia”, sin olvidar el ga-
lardón como el Ayuntamiento más desta-
cado de España por la transformación 
urbana que ha realizado en la ciudad y 
que ha beneficiado al comercio.

A pesar de lo difícil que ha sido el año 2013 por la grave crisis económica 
que ha afectado a España, el gobierno local de Torrejón de Ardoz ha 
hecho un balance positivo de la gestión realizada durante el año pasado 
en el que se ha continuado mejorando y transformando la ciudad con 
importantes actuaciones como la llegada de nuevas empresas al Polígono 
Industrial Casablanca, las inversiones obtenidas para reformar o crear 
accesos al municipio y las medidas sociales para todos los vecinos como 
que los impuestos no subirán ni un solo euro en los próximos años.

Entre ellas la llegada de nuevas empresas, las inversiones para reformar 
o crear accesos al municipio y medidas sociales para todos los vecinos, 
como que los impuestos no subirán ni un solo euro en los próximos años.
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bajada histórica del paro en el mes de diciembre en Torrejón al 
disminuir en 455 personas, siendo el mayor descenso del paro 
en un mes de diciembre en los últimos 17 años

Prueba de la importancia que tienen 
estos datos es que mientras en di-
ciembre de 2013 se han creado 455 
empleos, en diciembre de 2007 se 
destruyeron 214 empleos y en diciem-
bre de 2008 se perdieron 498 puestos 
de trabajo (ver tabla).

El alcalde, Pedro Rollán, ha explicado 
que esta nueva reducción es “un dato 
esperanzador para una futura crea-
ción de empleo y demuestra que 
algo está cambiando en el mercado 
laboral. La prioridad de la economía es-
pañola debe ser la creación de empleo 
y todas las administraciones deben vol-
carse en ella, aunque tengan escasas 
competencias, como es el caso de los 
ayuntamientos”. El regidor añadió que 
para él y su Gobierno local “la lucha 
contra el desempleo es una priori-
dad, y a pesar de las escasas capa-
cidades que tiene la administración 
local en materia de empleo estamos 
centrando nuestros esfuerzos en 
traer nuevas empresas a nuestra ciu-
dad, concretamente al Polígono Indus-

trial Casablanca, como ya ha ocurrido, 
por ejemplo, con la multinacional de la 
moda, H&M, que nos eligió para instalar 
su plataforma logística del Sur de Euro-
pa, porque creemos que es una zona 
industrial con muchas posibilidades, 
ya que cuenta con unas magníficas in-
fraestructuras y comunicaciones”. El 
regidor torrejonero anunció que el Go-
bierno local seguirá trabajando en la 
medida de sus posibilidades para que 
los desempleados de la ciudad tengan 
la oportunidad de encontrar un empleo.
El nuevo Polígono Industrial Casablan-
ca cuenta con 1,5 millones de metros 
cuadrados, y está llamado a ser una 
de las mejores zonas industriales de 
la Comunidad de Madrid y España 
por su ubicación y accesos. Esta nue-
va área industrial se sitúa junto a la na-
cional A2 y cuenta con excelentes co-
municaciones, con 3 salidas directas a 
esta autopista, está muy próximo a la 
M-45, a la M-50 y a la R-2 y a tan sólo 
5 minutos del aeropuerto de Madrid-
Barajas y del Puerto Seco de Coslada. 
Por su parte, el concejal de Empleo, 
Hacienda y Universidad, Ignacio Váz-
quez, valoró los buenos datos que 
también ha ofrecido la Oficina Mu-
nicipal de Empleo del Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz durante el año 
2013, ya que “ha desarrollado un inten-
so trabajo afianzando su línea de po-
líticas activas, al ofrecer un canal de 
comunicación a las empresas de la 
ciudad interesándose por las ofertas 
de empleo que realicen e informándo-
les de los candidatos con mejor perfil 
para optar a ese puesto. Asimismo ha 
realizado una importante actividad 
en el fomento del autoempleo y el 
desarrollo de proyectos empresaria-
les a través del Rincón del Emprende-
dor, que en 2013 facilitó la creación de 
casi 150 proyectos empresariales”.

en diciembre de 2007 y 2008 se destruyeron 214 y  
498 empleos respectivamente.

El paro en Torrejón de Ardoz se 
redujo en el mes de diciembre en 
455 personas, el mayor descenso 
del desempleo en un mes de 
diciembre en los últimos 17 años. 
Es por lo tanto la mayor reducción 
en el número de parados que se 
ha registrado a lo largo de todo el 
año 2013 en términos absolutos. En 
2013, desde enero a diciembre, se 
ha reducido el paro en 587 personas 
en Torrejón, lo que demuestra 
un claro punto de inflexión en su 
evolución.

Año
VAriAción 
personAs 

desempleAdAs
Diciembre 2007 214 
Diciembre 2008 498
Diciembre 2013 - 455

este es un dato esperanzador para una futura creación de empleo y demuestra 
que algo está cambiando en el mercado laboral.
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Presentada una nueva aplicación de descarga gratuita de 
móviles para dinamizar el comercio de proximidad

Dicha aplicación, disponible para Iphone 
y sistemas Android, cuenta con diversas 
funcionalidades, como definición de 
zonas, geolocalización y directorio 
de las ofertas o buscador por secto-
res de actividad, municipios y barrios. 
Durante la presentación se realizó una 
demostración práctica de cómo la “app” 

traza la ruta hasta el comercio al que le 
interesa llegar al usuario. Esta nueva ini-
ciativa se suma a otras muchas que se 
han llevado a cabo, como la peatona-
lización de la calle Hospital, la refor-
ma de las calles Enmedio y otras del 
centro o las plazas Mayor, España y 
La Habana, la celebración de las Mági-

cas Navidades, Fiestas Populares o las 
Fiestas Patronales, entre otras muchas, 
que han permitido mejorar el pequeño y 
mediano comercio de la ciudad, atraer 
a miles de visitantes y generar rique-
za y puestos de trabajo y gracias a las 
cuales Torrejón de Ardoz ha recibido el 
Premio Nacional de Comercio Interior.

El alcalde, Pedro Rollán, el 
consejero de Economía y Hacienda 
de la Comunidad de Madrid, 
Enrique ossorio, el presidente de 
la Cámara de Comercio de Madrid, 
Arturo Fernández, y el concejal de 
Empleo, Hacienda y universidad, 
Ignacio Vázquez, presentaron la 
nueva aplicación de descarga 
gratuita “comprasMadrid”, que 
contiene una base de datos con 
comercios de la región a la que 
se han adherido inicialmente 50 
comercios torrejoneros y que 
permite acceder a sus ofertas.

Con esta nueva aplicación se facilita a los comercios de Torrejón y 
del resto de la Comunidad de Madrid un hueco en la red de manera 
gratuita.
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El ahorro medio ha sido del 34% en diferentes servicios y suminis-
tros que van desde la señalización de las calles al material deportivo 
o el utilizado para algunas actividades extraescolares, entre otros. La 
central de compras analiza los pedidos de los suministros y ser-
vicios que necesita el Ayuntamiento y solicita presupuestos a em-
presas del sector, estableciendo mediante un programa informático 
habilitado para esta gestión una comparativa en la que se recogen 
todas las variables a tener en cuenta, especialmente el coste.
La Central de Compras permite una mayor racionalización y unifi-
cación de contratos que está generando ahorros significativos al 
aprovechar economías de escala. Además, ha conseguido un aho-
rro muy sustancial al unificar la adquisición de suministros para todas 
las concejalías.

La Central de Compras permitió ahorrar al Ayuntamiento  
en 2012 más de 201.000 euros

El Ayuntamiento ahorró 201.600 euros 
en 2012 gracias a la labor realizada por 
la Central de Compras, que aglutina 
la gestión de suministros y servicios 
municipales, y que se puso en marcha 
desde la Concejalía de Contratación en 
cumplimiento del Plan de Austeridad y 
Ahorro del gasto propuesto por el alcalde, 
Pedro Rollán.
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el Ayuntamiento recibe el premio a la mejor obra pública 
municipal del Colegio de ingenieros de Caminos, por el 
Puente del Arco y el nudo de Comunicaciones sobre la A2

El Puente del Arco es la obra de 
ingeniería civil más importante de la 
historia de Torrejón de Ardoz y se 
ha convertido en un elemento di-
ferenciador de la ciudad. Con este 
premio, el Puente del Arco se sitúa 
entre las grandes infraestructuras 
de Madrid galardonadas, como la 
conexión ferroviaria Chamartín-T4 
Barajas, Madrid Río, el proyecto de 
la estación de Atocha; la estación de 
cercanías de Sol, y las ampliaciones 
de diferentes líneas de Metro.

“El Premio de la Demarcación de Ma-
drid a la Mejor Obra Pública Municipal 
2013” fue entregado por Paz González, 
delegada del Área de Urbanismo y Vi-
vienda del Ayuntamiento de Madrid, al 
regidor torrejonero que agradeció al 
Colegio de Caminos de Madrid que 
haya concedido este premio al Ayun-
tamiento de Torrejón de Ardoz. Al 
acto asistió el vicealcalde de Torrejón, 
José Luis Navarro, y los tenientes de al-
calde, Valeriano Díaz e Ignacio Vázquez, 
además de personalidades del mundo 
empresarial y político de Madrid.
“Es un orgullo recibirlo por el gran pres-
tigio que supone y por formar parte 
del palmarés de grandes obras que 
el colegio ha premiado en los últimos 
años. Hace unos años, Torrejón de Ar-
doz era conocido por tener uno de los 
puntos negros que más accidentes 

causaba en la región, la llamada “curva 
de la muerte”. Los vehículos tenían que 
incorporarse a una vía de servicio pro-
cedente de la Nacional A2, de la que 
venían a gran velocidad, por el carril 
izquierdo. Este hecho, sumado a la ne-
cesidad que tenía la ciudad, de ha-
bilitar nuevos accesos a la A2 para 
los nuevos barrios residenciales, el 
Hospital y el Polígono Casablanca, 
implicó que desde el Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz impulsáramos la 
creación de un nuevo nudo de comuni-
caciones”, recordó Pedro Rollán.
El alcalde añadió que “la obra implica-
ba la creación de 4 estructuras entre 
los kilómetros 21 y 25 de la A2 así 
como de la realización de un elemen-
to diferenciador que representase a la 
ciudad de Torrejón de Ardoz, como fue 
la construcción del Puente del Arco”.

el Colegio de ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos 
de Madrid ha galardonado al 
Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz con el premio a la “Mejor 
Obra Pública Municipal” por 
el Puente del Arco y nudo de 
Comunicaciones sobre la A2 
dentro de sus prestigiosos 
galardones anuales 2013, 
en una gala celebrada en el 
Centro Cultural Conde duque 
de Madrid. estos premios 
reconocen el trabajo realizado 
en materia de infraestructuras 
a profesionales, empresas e 
instituciones.

Con este premio, el Puente del Arco se sitúa entre las grandes 
infraestructuras de Madrid galardonadas como la conexión 
ferroviaria Chamartín-T4 Barajas, Madrid Río, el proyecto de 
la estación de Atocha; la estación de cercanías de Sol, y las 

ampliaciones de diferentes líneas de Metro.

“El Premio de la Demarcación de Madrid a la Mejor obra Pública Municipal 2013” 
fue entregado por Paz gonzález, delegada del Área de urbanismo y Vivienda del 
Ayuntamiento de Madrid, al regidor torrejonero que agradeció al Colegio de Caminos 
de Madrid que haya concedido este premio al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

Plaza Mayor <11el Puente del Arco es la obra de ingeniería civil mas importante de la historia de 
Torrejón de Ardoz y se ha convertido en un elemento diferenciador de la ciudad.
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Ganadores de la XV edición del concurso de 
escaparates naVideños de la Zona centro:

Mejor aMbiente navideño, dotado con 200 e a 
RAFAEL gARES, avda. Constitución, 48

esCaparate Más CoMerCial, dotado con 100 e 
a AnA CoRonADo, C/ pesquera, 3

esCaparate Más innovador, dotado con 100 e 
a MERCEDES DELgADo, C/ Cardoso, 5

preMio espeCial del jurado, dotado con 100 
e a BRICoLAjE ToRREjón, C/ Cruz, 18

preMio a la trayeCtoria CoMerCial, dotado con 
100 e a VAquERín, ronda del poniente, 2

Ganadores de la Vi edición del concurso  
de escaparates naVideños de barrios:

Mejor aMbiente navideño, dotado con 200 e a 
PELuquERíA SEBASTIÁn, C/ budapest, 4

esCaparate Más CoMerCial, dotado con 100 e 
a PASTELERíA RAquEL, C/ lisboa, 25

esCaparate Más innovador, dotado con 100 e a 
MARRonCHoCoLATE, plaza europa, 19

en esta ocasión han participado 23 establecimientos del centro 
de la ciudad situados en la zona delimitada entre la avenida de 
la constitución, la calle madrid, la avenida Virgen de loreto y la 
avenida de las Fronteras. Además, a este certamen se ha unido, 
por sexto año consecutivo, el concurso de escaparates navideños 
de Barrios en el que han participado otros 23 comercios del resto 
del municipio (siete más que el año anterior).

entregados los premios  
de los Concursos  
de escaparatismo 
navideño 2013

El concejal de Empleo, Hacien-
da y Universidad, Ignacio Váz-
quez, fue el encargado de ha-
cer la entrega de los premios 
correspondientes a la XV edi-
ción del Concurso de Esca-
parates Navideños en el que 
participaron 23 estableci-
mientos del centro de la ciudad 
situados en la zona delimitada 
entre la avenida de la Constitu-
ción, la calle Madrid, la avenida 
Virgen de Loreto y la avenida de 
las Fronteras. Además, a este 
certamen se ha unido, por sex-
to año consecutivo, el Concur-
so de Escaparates Navideños 
de Barrios en el que concu-
rrieron otros 23 comercios del 
resto del municipio (siete más 
que el año anterior).
Con ambas iniciativas, que or-
ganiza el Ayuntamiento en cola-
boración con las asociaciones 
de comerciantes torrejoneras, 
se pretende dinamizar el pe-
queño y mediano comercio 
de todo el municipio durante 
la campaña navideña, con el 
objetivo de incentivar las com-
pras entre los vecinos, evitan-
do que los comercios sufran 
aún más las consecuencias de 
la crisis.
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Por quinto año consecutivo se pone 
en marcha una nueva edición de los 
Programas de Cualificación Profesio-
nal Inicial (PCPI). En esta ocasión se 
trata de los perfiles profesionales de 
“Servicios Auxiliares de Restaurante y 
Bar” y de “Operaciones auxiliares en 
mantenimiento de vehículos” del curso 

2014. La matricula permaneció abierta 
hasta el pasado 24 de enero, aunque 
los interesados pueden acudir a la pri-
mera planta de la Oficina de Empleo, 
sita en la calle Londres, 7 (Urb. Torre-
jón 2000), en horario de lunes a vier-
nes de 8:00 a 15:00 horas con la foto-
copia del DNI o NIE.  Esta nueva oferta 

formativa está destinada a la creación 
de empleo y en esta edición beneficia-
rá a jóvenes con edades comprendi-
das entre los 16 y los 18 años que han 
abandonado la Enseñanza Secunda-
ria Obligatoria. En todas sus ediciones 
anteriores han obtenido una elevada 
inserción laboral.

El objetivo de este acuerdo es mejorar 
y proporcionar a los torrejoneros co-
nexiones de banda ancha de acceso 
a Internet ultra-rápidas. Además, esta 
actuación generará 130 puestos de 
trabajo, tanto directos como indirec-
tos, para cuya contratación la ope-
radora priorizará entre los desem-
pleados procedentes de la Bolsa de 
Empleo municipal. A estos efectos, 
Jazztel remitirá al Consistorio torrejone-
ro los perfiles de personal de solicitud 
de permisos y/o instalación de fibra óp-

tica que pudieran requerirse. De esta 
forma, Jazztel invertirá 6,1 millones de 

euros. En este sentido, la instalación 
de esta fibra óptica no tendrá ningún 
coste para el Ayuntamiento y Torre-
jón de Ardoz es la tercera ciudad de la 
Comunidad de Madrid, tras Móstoles y 
Coslada, que firma este acuerdo.
Ambas entidades se comprometen a 
acelerar el despliegue de fibra óptica 
hasta el hogar (FTTH, fiber to the home) 
en la ciudad torrejonera para que ésta 
pueda llegar a más de 26.000 hoga-
res, locales comerciales y empresas 

con el fin de proporcionar a los torrejo-
neros conexiones de banda ancha de 
acceso a Internet ultra-rápidas.
La tecnología FTTH, fibra hasta el 
hogar, muy presente en países tan 
avanzados, como Estados Unidos y 
Japón, es una infraestructura de 
futuro que permitirá a los vecinos 
de Torrejón acceder en las mejores 
condiciones de velocidad, calidad y 
seguridad a los servicios de telefonía, 
banda ancha y televisión y posibilita-
rá, además, conexiones multidisposi-
tivo dentro de un mismo hogar.

Nueva edición de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)  
que consiguen una elevada inserción laboral de su alumnado

El Ayuntamiento y Jazztel firman un convenio que permitirá la llegada de la 
fibra óptica a más de 26.000 hogares de la ciudad y generará 130 empleos

El alcalde, Pedro Rollán, y el 
consejero delegado de jazztel, 
José Miguel García, firmaron 
el pasado 19 de diciembre un 
convenio de colaboración, que 
permitirá la instalación de fibra 
óptica FTTH en más de 26.000 
hogares, locales comerciales y 
empresas de la ciudad.

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

desconocido

REBAJAS
desde el 6 de enero

• cigarros

•  atomizadores  5'50€
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24€
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Ven a visitarnos y prueba gratis nuestros 
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Torrejón dispone de un nuevo Servicio de Comida a domicilio 
dirigido especialmente a personas mayores,  y dependientes 
que incluye, por 7 euros, comida y cena

Así, aquellos usuarios que lo deseen 
podrán recibir en sus domicilios un 
menú para la comida y/o para la 
cena, elaborado por médicos y es-
pecialistas en nutrición. Además, 
se tendrá en cuenta las patologías 
del usuario y se ofrecerán diversas 
tipologías de dietas con menús es-
pecíficos para celíacos o alérgicos, 
entre otros. Asimismo, habrá menús 
triturados para aquellos que tengan 
más dificultades a la hora de masti-
car la comida. Para acceder a este 
nuevo servicio, el usuario debe reali-
zar el pedido a través del teléfono 91 
678 19 29 en horario de 9:00 a 14:00 
horas y solicitarlo con 48 horas de 
antelación, con la excepción de que 
el jueves se pedirá para el sábado y 
domingo; y el viernes para el lunes y 
martes. La empresa que realiza este 
servicio es el Centro Especial de Em-
pleo DAME, que emplea a personas 
con discapacidad.

Este servicio está especialmente diri-
gido a garantizar una comida salu-
dable y caliente a diario principal-
mente a los mayores de 65 años, 
dependientes y personas con especia-
les necesidades derivados de Servicios 
Sociales. La iniciativa ofrece un menú 
diario a una tarifa social de 5 euros 
para las comidas y 4 para las cenas. 
Además, hay un precio especial con-
junto de 7 euros que incluye la comi-
da y la cena. “Es la primera vez que se 
pone en marcha este servicio en la ciu-
dad. Es un avance principalmente en la 
atención de las personas mayores más 
necesitadas y dependientes, ya que 
podrán llevar una alimentación más 
sana y equilibrada, evitando así que 
padezcan trastornos de salud de-
rivados de una dieta insuficiente”, 
indicó Rubén Martínez. 
En este sentido, la empre-
sa llevará los alimen-
tos al domicilio del 
usuario en reci-
pientes iso-
térmicos. “De 
este modo, 
l os  mayores 

tan sólo deberán calentar la comida 
o la cena, evitando así problemas 
cómo cocinar o desplazarse para 
realizar la compra, entre otros, que 
en muchos casos es dificultoso para 
personas mayores que no están físi-
camente al 100%. Además, el méto-
do para calentar los alimentos es bien 
sencillo. Se conservan en el frigorífico, 
se sacan, se agujerea el plástico que lo 
recubre y se calienta al gusto. De to-
das formas, en cada caja se indican las 
instrucciones sobre la conservación y 
mantenimiento del producto”, explicó 
el edil.

El concejal de Administración, 
Bienestar e Inmigración, Rubén 
Martínez, y la edil de Mayores, 
Inmaculada Álvarez, acompañados 
por la directora comercial de la 
empresa Discapacitados Asociados 
Marketing y Empleo (DAME), 
Elisa Marín, presentaron el nuevo 
Servicio de Comida a Domicilio 
que se ha puesto en marcha 
en la ciudad y que está dirigido 
principalmente a los mayores de 65 
años, dependientes y personas con 
especiales necesidades derivados 
de Servicios Sociales.
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 La iniciativa ofrece un 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 la comida y la cena.
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Se ha procedido a instalar 320 metros lineales de vallado  
(180 metros en el Residencial I y 140 metros en el II).

El cerramiento se ha llevado a cabo en 
los parques Residencial Torrejón I, que 
cuenta con una superficie de 2.196 
metros cuadrados; y Residencia To-
rrejón II, con 1.804 metros cuadra-
dos. Así, con ellos ya son 36 las zonas 
verdes que se han vallado durante los 
últimos seis años, siempre a peti-
ción de los vecinos. Anteriormente, 
se realizó cerramiento nocturno en los 

parques del Cedro, 11M, San Fernan-
do, San Juan Evangelista, Jardines del 
Barrio de San José, Pinar del Barrio de 
las Fronteras, Parque Virgen de Lore-
to, Río Claro, Parque Libertad, Fres-
nos, Berna, San Isidro, Jardines de 
Loreto, Budapest, Ferrocarril, Gloria 
Fuertes, Juncal, Ozono, del Sol, Re-
sidencial Marquesas, Bilbao, Parque 
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.
“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 con la llegada del buen 
tiempo y de las fiestas, se vean daña-
dos. Unas mejoras que se suman a la 
reforma llevada a cabo en este barrio 
de la ciudad que posibilitó la revitali-
zación de estas dos zonas verdes”, 
indicó el alcalde, Pedro Rollán. 

Con los parques Residencial Torrejón i y ii  
ya son 56 las zonas verdes reformadas o creadas 
por el Gobierno local

el cerramiento de los parques de la ciudad está encaminado 
a salvaguardar la seguridad y el derecho al descanso de los 
vecinos y evitar posibles actos vandálicos. desde que se ha 
procedido a vallar estas zonas verdes el vandalismo se ha 

reducido en un 90%.

Se ha procedido a instalar 320 
metros lineales de vallado con 
el objetivo de salvaguardar 
la seguridad y el derecho al 
descanso de los vecinos. 
Con esta medida, se evita el 
vandalismo nocturno que se ha 
reducido en un 90% desde que 
el Gobierno local ha vallado las 
zonas verdes. el parque cuenta 
con zonas de juegos infantiles 
y plantaciones de cipreses, 
tuyas y arbustos, así como 
mobiliario urbano.
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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/ Soria, 5. 

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 Salvador Allende.

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

iniciAtivAS llevAdAS 
A cAbo por primerA 
vez en lA ciudAd por 
el AyuntAmiento 
y orgAnizAcioneS 
SociAleS del municipio 
pArA AyudAr A lAS 
perSonAS y fAmiliAS  
máS deSfAvorecidAS.

solidario
torrejón
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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.



Los Reyes Magos visitaron el Hospital universitario de Torrejón de 
Ardoz para regalar sonrisas y juguetes a los niños hospitalizados

Gran afluencia de donantes al IV Maratón de Donación de Sangre

Los niños que estaban hospitalizados 
en el Hospital Universitario de Torre-
jón de Ardoz recibieron el pasado 5 
de enero una visita muy especial. Los 

Reyes Magos se acercaron has-
ta el centro sanitario torrejonero, 
antes de participar en la tradicional 
cabalgata por las calles de la ciudad, 

para entregar sonrisas, caramelos y 
juguetes, tanto a los niños hospita-
lizados en la unidad de Pediatría, 
como a los atendidos en Urgen-
cias. La concejala de Sanidad y Edu-
cación, Carla Picazo, la edil de Mo-
vilidad y Voluntariado, Maite Gordón, 
y la concejala del Partido Popular, 
María Ángeles Jiménez, acompaña-
ron a sus Majestades de Oriente en 
esta jornada solidaria organizada 
en colaboración con algunas pe-
ñas de la ciudad. La edil de Sanidad 
agradeció a las peñas su colabora-
ción, “concretamente quiero dar las 
gracias a las Peñas independientes, 
como son Peña 80, el Torreón, Faco-
minas, Purún, Kalandrakas, Arapha-
Joes, Descontrol, Calderos, Los Je-
rónimos, Torre del Loro y El Corral”.

Los objetivos de esta inicia-
tiva fueron concienciar a la 
población sobre la necesi-
dad de convertir este acto 
en un hábito para garantizar 
su disponibilidad en cual-
quier momento y lugar que 
se requiera y que la sangre 
segura salva vidas, gracias a 
la generosidad y el altruismo 
de los ciudadanos. Además, 
para fomentar la participa-
ción, se entregó un detalle a 
todos los donantes.

Donar sangre es donar vida. Para 
ayudar a concienciar sobre ello, la 
concejala de Sanidad y Educación, 

Carla Picazo, acompañada por 
la doctora Mª Ángeles gómez, 

supervisora del Banco de Sangre 
del Hospital universitario de 

Torrejón, visitaron a las personas 
que participaron el IV Maratón de 

Donación de Sangre.

Tel.: 603 28 77 33

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

Vehículo equipado con todos los medios técnicos de una peluquería

Lavar Lavar + cortar
Perros pequeños 15 e 22 e
Perros medianos 18 e 25 e
Perros grandes (Consultar raza)
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Soto Henares suma 200 nuevos árboles que se únen a las 
actuaciones del Plan integral de Mejora del barrio que se 
desarrollarán hasta 2017

Esta iniciativa se suma a las actuacio-
nes del Plan Integral de Mejora de 
Soto Henares al que el Gobierno local 
va a destinar 3,2 millones de euros 
y que permitirá mejorar muy sustan-
cialmente el barrio con la renovación 
y mejora de los viales, zonas estan-
ciales y zonas verdes del barrio, así 
como dotarlo de nuevo arbolado, mo-
biliario urbano y riego por goteo.

Con medidas como ésta, el Gobierno 
local pretende seguir mejorando la ca-
lidad del aire en la ciudad y aumen-
tando el número de especies arbó-
reas que están plantadas en la localidad. 
Además, los árboles, que han sido cedi-
dos por el Instituto Madrileño de Investi-
gación y Desarrollo Rural, Agrario y Ali-
mentario (IMIDRA) de la Comunidad de 
Madrid, no han supuesto coste alguno 
para el Ayuntamiento, también permitirán 
mejorar el aspecto de esta zona de la 
ciudad que es utilizada por muchos ve-
cinos para pasear y hacer ejercicio.
Esta actuación se suma a otras llevadas 
a cabo en el barrio de Soto Henares 

por parte de la Comunidad de Madrid, 
entre las que cabe destacar, la apertura 
del Hospital Universitario de Torrejón o 
el compromiso para mejorar las comu-
nicaciones a través de la construcción 
de una estación de Cercanías que 
estará en funcionamiento en 2015. 
Además, se va a desarrollar por parte 
del Ayuntamiento de Torrejón el Plan de 
Mejora Soto Henares que dada la enver-
gadura de las reformas, se desarrollará 
en cuatro fases, finalizando la cuarta 
y última en 2017. Los trabajos de este 
ambicioso programa de mejoras se ini-
ciaron el pasado 21 de mayo y a él se 
van a destinar 3,2 millones de euros.
“En este sentido, quiero recordar que 
desde el Gobierno local hemos posi-
bilitado, además de llevar a cabo el 
Plan Integral de Mejora de Soto He-
nares, la apertura prácticamente total 
del nudo de Comunicaciones sobre 
la A2, la creación de los Parques 
Carmen Laforet, Convivencia y De-
mocracia o la apertura de dos nue-
vos colegios en el barrio, como son 
el Beethoven y el Humanitas, la crea-
ción del Mercadillo de los domingos, 
entre muchas otras actuaciones”, in-
dicó el alcalde, Pedro Rollán.

El alcalde de Torrejón, Pedro 
Rollán, y el consejero de Medio 
Ambiente y ordenación del 
Territorio de la Comunidad 
de Madrid, Borja Sarasola, 
presentaron la campaña de 
plantación de 200 árboles en el 
Parque Forestal de los Miradores 
en Soto Henares. Así, cedros, 
cipreses y madroños, entre 
otras especies, ya refuerzan la 
masa arbórea de esta zona del 
municipio de gran importancia 
para la conservación de aves de 
tipo estepario y acuático.

Los árboles, que han sido cedidos por la Comunidad de Madrid y no han supuesto 
coste alguno para el Ayuntamiento, permitirán mejorar el aspecto de esta zona de 
la ciudad que es utilizada por los vecinos para pasear y hacer ejercicio.



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



Pasea por los monumentos 
europeos más importantes  
en Parque Europa

su principal atractivo, algo que han comprobado los más de 2 millones de visitantes que ya 
han pasado por esta gran zona verde, cultural y de ocio, lo constituyen las réplicas de 17 
monumentos europeos y un fragmento original de muro de Berlín, cedido gratuitamente por el 
ayuntamiento de esta ciudad. poder viajar a los lugares más significativos del viejo continente 
y retratarse con ellos en un mismo espacio es algo único que los torrejoneros tenemos muy 
cerca y que motiva que cada año cientos de miles de personas visiten el símbolo de nuestra 
ciudad: el parque europa.

atomium

Molinos holandeses

torre eiffel

puente de van Gogh

la sirenita

puerta de brandeburgo

plaza de españa

Muro de berlín

puente de londres



Las Joyas de Irene
Único punto de venta en Torrejón de Ardoz
C/Londres esq. C/Budapest
Torrejón de Ardoz - 91 677 16 97

El regalo perfecto
para 

San Valentín

puerta de alcalá

teatro griego
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Fontana  
de trevi

plaza de europa

las tres Gracias

torre de belem

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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un total de 10.674,05 euros se han recaudado 
en las Mágicas navidades que son destinados 
a Cáritas y el Comedor Solidario de Torrejón
Además, 309 niños de familias sin recursos recibieron juguetes

Esta cantidad procede del euro so-
lidario que aportaban los vecinos 
cuando compraban una entrada 
para la Caravana de Ponis, la Navidad 
en Fauna Aventura y los Juegos Láser; 
así como de los 50 céntimos del Circui-
to de Karts. Esta iniciativa se suma a la 
Campaña del Juguete, que posibilitó 
a 309 niños de familias sin recursos 
disfrutar de sus regalos el Día de 
Reyes, con la que el Gobierno local ha 
querido potenciar nuevos gestos de so-
lidaridad con los más necesitados de la 

ciudad y con las personas que peor lo 
están pasando debido a la crisis.
De esta forma a Cáritas se le ha entre-
gado un cheque por valor de 6.803 
euros procedentes de la venta de 
entradas de la Caravana de Ponis; 
mientras que al Comedor Solidario se 
le ha dado la cantidad de 3.871,05 
euros conseguidos de la venta de 
entradas del Circuito de Karts, de 
Navidad en Fauna Aventura y de 
los Juegos Láser. “Por segundo año 
consecutivo, el Ayuntamiento destina 

su parte correspondiente de la venta 
de entradas a las familias más desfa-
vorecidas de la ciudad. En esta oca-
sión lo hacemos a través de Cáritas y 
del Comedor Solidario. Además, este 
año se han recaudado casi 4.000 
euros más que el año pasado de-
bido a que en esta nueva edición por 
primera vez han formado parte de las 
Mágicas Navidades atracciones del 
Parque Europa que en ediciones an-
teriores no lo habían hecho”, indicó 
Pedro Rollán.

el dinero recaudado con 
estas actividades de 
las Mágicas navidades 
pasadas se destinará a las 
familias más necesitadas 
de Torrejón. el alcalde, 
Pedro Rollán, y el concejal 
de Obras, Medio Ambiente, 
Festejos y Contratación, 
Valeriano Díaz, junto a los 
responsables de Pequeña 
Hípica del Parque europa, 
Toñi Márquez, de los 
karts y Fauna Aventura, 
Alfonso Guerro, y de los 
Juegos Laser, Pablo Vivar, 
entregaron el pasado 24 de 
enero al director de Cáritas 
Torrejón, Tomás Priego, y 
al presidente del Comedor 
Solidario, Manuel Cruz, los 
10.674,05 euros que se han 
obtenido de la venta de las 
entradas de las atracciones 
de las Mágicas navidades.

A Cáritas se le ha entregado 6.803 euros de entradas de la Caravana de 
Ponis, y al Comedor Solidario se le ha dado la cantidad de 3.871,05 euros 
del Circuito de karts, de navidad en Fauna Aventura y de los juegos Láser.

Esta iniciativa se suma a la Campaña del juguete, 
que posibilitó a 309 niños de familias sin recursos 

disfrutar de sus regalos el Día de Reyes, con la 
que el gobierno local ha querido potenciar nuevos 

gestos de solidaridad con los más necesitados 
de la ciudad y con las personas que peor lo están 

pasando debido a la crisis.



¡¡Precio especial!!
DESEMPLEADOS DE TORREJÓNnove
dad

Sala Fitness-Gimnasio municipal 

C/ Londres, 11

Requisitos:
•  Certificado de Situación de Desempleo con al 

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

necesario presentar documento que lo acredite)

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

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

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

Fitness-Gimnasio municipal de la calle Londres, 11

INSCRIPCIÓN Y MAS INFORMACIÓN: 
Complejo Deportivo Londres

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

Plazas disPonibles Concejalía de deportes

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

INSCRIPCIONES:

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

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

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

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

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

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

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

PABELLón 
“SoniA ABEJón”:
❱ Preparación Física.

36 €
bimestre
para el resto

12€
bimestre
para desempleados
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el “Plan navidades Tranquilas” cumplió con el objetivo de velar por la 
seguridad de los vecinos durante las fiestas navideñas

Torrejón cuenta con 16 nuevos voluntarios de Protección Civil

Este dispositivo reforzó las identificaciones para potenciar 
la actuación en materia de prevención. Destacan las 734 
identificaciones preventivas llevadas a cabo fruto del gran 
despliegue policial y encaminadas a la prevención. Esta 
labor se vio premiada con un menor número de interven-
ciones en delitos que en años pasados. Entre las interven-
ciones más destacadas, reseñar que se realizaron 34 de-
tenciones de las cuales 3 fueron por violencia de género, 
además de llevar a cabo controles de seguridad en cola-
boración con la Policía Nacional. Los agentes de la Policía 
Local denunciaron a 12 individuos por tenencia y presunto 
menudeo de drogas.
Otro de los objetivos del plan fue evitar en la medida de los 
posible la actuación de carteristas y la comisión de otros 

hurtos menores; controlar la venta no autorizada y uso de 
material pirotécnico, de productos falsificados o pirateados 
y la venta ambulante sin autorización; aumentar la presen-
cia policial en las zonas de ocio y copas, especialmente 
durante Nochebuena, Nochevieja y Reyes; controlar la fies-
ta de inicio de las vacaciones en los institutos y mejorar el 
tráfico.
La Policía Local denunció a 16 bares por no respetar el 
horario de cierre establecido y otras infracciones contra la 
ordenanza municipal. Además, se realizaron inspecciones 
en los distintos establecimientos para verificar la venta co-
rrecta de material pirotécnico, inspeccionando 76 estable-
cimientos susceptibles de venta de estos artículos.

La Agrupación de Protección Civil de la ciudad cuenta con 
16 nuevos voluntarios. Los alumnos recibieron el pasado 14 
de enero sus correspondientes diplomas acreditativos de 
manos del alcalde, Pedro Rollán, el concejal de Seguridad, 
Deportes y Juventud, José Miguel Martín Criado, y la edil 
de Movilidad y Voluntariado, Maite Gordón. Además, el acto 
también contó con la presencia del coordinador de la agru-
pación local, Rafael Fernández.
Con estas incorporaciones ya son más de 80 los miem-
bros con los que cuenta la plantilla de Protección Civil 
del Torrejón, confirmando el buen momento de esta agru-
pación torrejonera, que en los últimos años ha aumentado 
considerablemente el número de voluntarios.
Los 16 voluntarios han sido formados en conocimientos, habi-
lidades y actitudes que les permitirán contribuir de forma eficaz 
a desarrollar las tareas de servicio público. Así, durante las 84 
sesiones lectivas que se han impartido del 19 de octubre al 
1 de diciembre pasados, han conocido de primera mano las 

rutinas de intervención en situaciones de emergencia y han 
adquirido y consolidado las actitudes que conforman los valo-
res de altruismo y solidaridad. El primer edil hizo una mención 
especial y agradeció a la empresa Logística Almarza que haya 
donado los uniformes de estos 16 nuevos voluntarios.

Este dispositivo especial ha tenido unos resultados muy 
positivos gracias a la mayor presencia policial en las 
calles de más tránsito vecinal, ya que  los diferentes turnos 
policiales fueron reforzados, con una especial incidencia 
en el Eje navideño, formado por Plaza de España, calle 
de Enmedio, Plaza Mayor y calle Hospital y se contó con 
la presencia permanente de la Oficina de Atención al 
Ciudadano móvil en la Plaza Mayor, aumentando así la 
seguridad ciudadana durante las fiestas y tratando de evitar 
la comisión de delitos.

Consejos de Seguridad para evitar robos en la calle:
Si saca dinero del banco, guardarlo antes de abandonar la ventanilla. Antes 
de salir mirar primero por si en el exterior hay algún sospechoso vigilando.
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nueva página web para conocer el 
estado del tráfico de las principales 
calles y avenidas de Torrejón 

La Policía Local detuvo a 
14 individuos por tráfico 
de drogas e incautando 
casi tres kilos de 
estupefacientes en 2013
durante el pasado año 2013 los 
agentes detuvieron a 14 individuos por 
tráfico de drogas, decomisado un kilo 
y 195 gramos de cocaína, más de un 
kilo y medio de hachís, 165 gramos de 
marihuana y varios gramos de la droga 
conocida como “cristal”. en total, casi 
tres kilos de drogas que superarían en 
el mercado negro los 81.000 euros.

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

Una nueva web permite conocer el estado actualizado del tráfico de las 
principales avenidas y calles de la ciudad, desde las obras que hay en la 
ciudad, hasta los atascos, pasando por cualquier otra incidencia. Este servicio 
se presta a través de la página web: http://trafico.torrejondeardoz.es, a la que 
se puede acceder desde cualquier navegador o móvil con conexión a internet.

Plaza Mayor <27

La web tiene un funcionamiento 
muy sencillo; la pantalla de inicio 
es un mapa de Torrejón en la que 
se señalizan a través de iconos re-
presentativos si hay obras, atascos 
o cortes de tráfico. Si se pincha 
sobre el icono aparece un cuadro 
informativo que indica en qué lugar 
exacto está el atasco, obra o corte 
de tráfico. Además, hay varios me-
nús, como estado del tráfico, obras 
y cortes de tráfico. En estado del 
tráfico, aparece una relación de las 
48 principales calles y avenidas, 
cada una de ellas en un color. Si es 
verde significa tráfico fluido, y en 
rojo, tráfico lento y retenciones. 
En cuanto al menú de obras, apa-
recen los trabajos que se están lle-
vando a cabo en la ciudad y que 
provocan el corte de calles. En es-
tos momentos, la única incidencia 
que hay está situada en la avenida 
Virgen de Loreto. Por último, en el 
menú de cortes de tráfico, se rese-
ñan las incidencias puntuales en la 

ciudad, debido a poda de árboles, 
averías o trabajo de jardinería en 
las medianas, entre otras inciden-
cias que duran pocas horas. En 
este sentido, todas las incidencias 
se actualizan casi de forma inme-
diata. Son los Gestores del Centro 
de Control de la Policía Local quie-
nes lo hacen, ya que ellos son los 
que observan en todo momento la 
situación del tráfico en la ciudad a 
través de las 60 cámaras que hay 
repartidas por toda la ciudad.
“Este nuevo servicio para cono-
cer la situación del tráfico en la 
ciudad que ofrece Torrejón como 
ya hacen las grandes ciudades de 
España, como Madrid, Barcelona 
o Sevilla, puede ser utilizado por 
todos los vecinos desde cualquier 
ordenador o móvil con conexión a 
Internet y no ha costado ni un solo 
euro a las arcas municipales. Vol-
vemos a optimizar los recursos de 
los que disponemos”, indicó el al-
calde, Pedro Rollán.

Por parte de la Policía Local se sigue 
prestando una especial atención al trá-
fico de estupefacientes y fruto de ello 
ha sido la detención de 14 individuos 
por este delito, incautándose más de 
tres kilos de droga durante el pasado 
2013. Además, los efectivos poli-
ciales han llevado a cabo una gran 
labor de seguimiento, tanto en la vía 
pública, como en los establecimientos 
para frenar el consumo y el tráfico de 
drogas. Los agentes han aumentado 
en casi 200 las actas levantadas por 
estupefacientes con respecto a 2012, 
llegando a las 545.
En el total de todas las actuaciones de 
2013 se decomisaron 1.295 gramos de 
cocaína, 1.552 gramos de hachís, 165 
gramos de marihuana y varios gramos 
de cristal.



¿por qué sí eN

TorreJóN MeJora, coNTiGo

tu casa
tuciudad?

Si NO lO permiteS eN

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

pública los excrementos de sus mascotas

No recoGer los excreMeNTos caNiNos coNlleva uNa MulTa de 100 e
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El final de estas fiestas navideñas no tie-
ne por qué significar el final para el ár-
bol de Navidad. Por ello, el Ayuntamien-
to de Torrejón, a través de su Concejalía 
de Medio Ambiente, puso un año más el 
servicio especial para la recogida de los 
abetos que los vecinos han utilizado para 
decorar sus hogares durante esta Navi-
dad. Los árboles en buen estado han 
sido replantados en las zonas verdes 
del municipio, mientras que los que no 
han superado las fiestas en unas buenas 
condiciones o estén mal conservados se 
emplearán como abono vegetal.
Tras un periodo de adaptación en el Vive-
ro municipal, los árboles en buen estado 
de conservación son transplantados en 
las zonas verdes de la ciudad. Con este 
servicio se pretende evitar que los ár-

boles acaben en los contenedores de 
basura. “Desde que asumimos la alcaldía 
de Torrejón se han creado o reformado 
numerosas zonas verdes y plantado miles 
de árboles. Por tanto, cualquier aporta-
ción para contribuir a la creación de bos-
ques urbanos, la repoblación de árboles e 
incrementar la masa arbórea de parques 
y zonas verdes siempre será bien recibi-
da”, destacó el alcalde, Pedro Rollán.

El Ayun-
tamiento 
se sumó 
a la ini-
c i a t i v a 
“La Hora 
del Pla-
neta” or-

ganizada por la asociación ecologista 
y conservacionista internacional WWF 
apagando de manera simbólica los 
edificios municipales. De esta forma se 
apagaron los edificios municipales que 
en ese momento tenían actividad como 
fueron La Caja del Arte-Centro de Artes 
Escénicas de Torrejón y la Casa Con-
sistorial, tanto las luces interiores como 
las ornamentales que embellecen  ha-
bitualmente los inmuebles, además de 
la iluminación ornamental de la Plaza 
Mayor, calle Enmedio entre otros.

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

Torrejón se sumó a “La Hora 
del Planeta” y apagó los 
edificios municipales 

El objetivo final de 
todo lo que hacemos en 

Tastevin es lograr la Satisfacción 
del Cliente, consiguiendo eso, 

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

hemos elaborado un Plan de Calidad 
junto con nuestros proveedores para 

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

los requisitos necesarios para 
servirlos en su estado óptimo 

al Cliente.

“CIRCUITO DE COMEDIA 
VIII TEMPORADA” 

programación 2014 en  
www.circuitodecomedia.com

RoBERTo 
gonTÁn
jueves 6  
de febrero

quIquE 
MATILLA
jueves 20  
de febrero

jAVI 
gonzÁLEz

jueves 13  
de febrero

kACo
jueves 27  
de febrero

Reservas Tastevin • 916749960 
email: tastevin-torrejon@hotmail.com • facebook: david tastevin

DESAYUNOS Y MENÚ DIARIO DE COCINA CREATIVA 
(De lunes a viernes) (Consulta el menú diario por Facebook)

TASTEVIN NOCHE
Si nos visitastes estas 
navidades en cualquiera de 
nuestras fiestas, vermouths, 
etc, seguro que formas parte 
de nuestro Album de fotos 
que hemos preparado para 
nuestros clientes (en tastevin 
los viernes y sábado noche).

JORNADAS DE 
MARIDAJE DE qUESOS 
Y VINOS SElECCIóN 
TASTEVIN
15 y 22 de febrero 
(completo). Si estás interesado 
en recibir más información 
de las siguientes jornadas de 
quesos y foie previstas para el 
mes de marzo deja tus datos 
por Tf, email o Facebook.

DISFRUTA DEl FÚTBOl 
Y TU DEPORTE 
FAVORITO EN TASTEVIN
(Champions League, Copa del 
Rey, Liga).
Si lo deseas puedes reservar tu 
mesa o barril anticipado.

ÉxITO DEl 
ESPECTáCUlO RISITA 
MÉDICA EN TASTEVIN

El viernes 7 de 
marzo, Especial 
Circuito de 
Comedia con 
“Alex Clavero”.
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La gran calidad de la comitiva y el espectáculo final confirman a la Cabalgata      de Reyes de Torrejón de Ardoz como la mejor de la Comunidad de Madrid  
tras la capital. A pesar de la gran afluencia de público y de las inclemencias      meteorológicas, no se registró ningún incidente reseñable.
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Más de 150.000 personas disfrutaron 
de la Cabalgata de Reyes siendo  
el recibimiento más multitudinario  
de la historia de la ciudad
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La gran calidad de la comitiva y el espectáculo final confirman a la Cabalgata      de Reyes de Torrejón de Ardoz como la mejor de la Comunidad de Madrid  
tras la capital. A pesar de la gran afluencia de público y de las inclemencias      meteorológicas, no se registró ningún incidente reseñable.
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La Cabalgata de Reyes 2014 de Torrejón de Ardoz congregó a más de 150.000 personas, convirtiendo el 
recibimiento a Sus Majestades de Oriente en el más multitudinario de la historia de la ciudad, aunque la 
meteorología fue adversa. A pesar de la gran afluencia de público no se registró ningún incidente rese-
ñable. El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, ha querido agradecer su participación y civismo a las decenas 
de miles de vecinos y visitantes llegados de otros municipios que disfrutaron de la Cabalgata. También 
agradeció el trabajo realizado a todas las personas que participaron en la organización y realización de la 
Cabalgata desde sanitarios a Policía Local, trabajadores municipales y a las entidades colaboradoras como 
las peñas de la ciudad que han renovado y decorado sus carrozas; así como las proporcionadas por el 
Hospital Universitario de Torrejón, Merryland, Fauna Aventura, los colegios Camino Real y Humanitas, y las 
Escuelas Infantiles Mi Gran Sonrisa y de La Caja del Arte.

¡¡DISfrUTA DE NUEvo DE lA 
CABAlGATA DE rEYES!!

En www.ayto-torrejon.es encon-
trarás en el banner "Cabalgata de 
Reyes 2014" los siguientes videos:

• Noticia Europapress
• Noticia Telemadrid
• Video Cabalgata de Reyes 2014

Fue la Cabalgata de Reyes más multitudinaria

Miles de personas disfrutaron de los espectaculares pasacalles.
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la magia de los reyes magos dejó boquiabierto al 
público asistente que se dio cita en la plaza mayor 
de Torrejón de Ardoz tras la cabalgata de reyes. por 
primera vez en españa Gaspar, melchor y Baltasar so-
brevolaron por encima de los asistentes, caminando 
sobre el vacío por encima de sus cabezas, demos-
trando así su magia. este broche final a la cabalgata 
de reyes de Torrejón, la mejor de la comunidad de 
madrid tras la capital, fue realizado por la compañía 
internacional de Teatro Aéreo “Grupo puja!” y por la 
empresa de efectos especiales reyes Abades galar-
donada con 9 premios cinematográficos Goya.
Tras el gran espectáculo, todos los miles de asistentes 
que abarrotaron la plaza mayor, en el colofón de la ca-
balgata de reyes más multitudinario que ha vivido la 
ciudad de Torrejón de Ardoz hasta la fecha, pudieron 
comprobar la magia de los reyes magos. Tras salu-
dar nuevamente a los niños y niñas desde el balcón 
del Ayuntamiento se trasladaron a través de un haz de 
luz hasta el escenario situado en el centro de la plaza, 
donde aparecieron para hacer entonces un nuevo uso 
de su magia y sobrevolar por encima del público. Tras 

regresar de nuevo al escenario un nuevo haz de luz los trasladó al 
campanario de la iglesia san Juan evangelista, situada en la plaza 
mayor, desde donde dieron su último adiós a los niños y niñas de 
Torrejón y de otras muchas ciudades que vinieron a verles.

Sus Majestades y el Alcalde se dirigieron al público asistente.

La Plaza Mayor y calles adyacentes 
acogieron a decenas de miles de personas 
que disfrutaron del Espectáculo de Teatro 
Aéreo y de la magia de los Reyes Magos 

este espectáculo, en el que los reyes magos sobrevolaron a los asistentes, constituye un hecho 
diferenciador respecto a las cabalgatas de otras ciudades, que sumado a la gran calidad de la carrozas 
y pasacalles ha convertido la cabalgata de reyes de Torrejón de Ardoz en la mejor de la comunidad de 
madrid tras la capital.

este gran espectáculo aéreo fue protagonizado por la 
Compañía internacional de Teatro Aéreo “Grupo Puja!” 

Imágenes del espectáculo del “grupo Puja!”
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y por la empresa de efectos especiales Reyes Abades 
galardonada con 9 premios cinematográficos Goya.

Los Reyes Magos se despidieron sobrevolando la Plaza Mayor
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¡¡DISfrUTA DE NUEvo DEl 
GrAN ESPECTáCUlo AÉrEo  

DE lUz Y DESEoS!!
En www.ayto-torrejon.es encontrarás 
el banner "Gran Espectáculo Aéreo 
2014" con los siguientes videos:
• Espectáculo "Puja!" y "Reyes Abades"
• Noticia de Europapress

Miles de personas llenaron la Plaza Mayor y calles aledañas

La magia de los Reyes Magos les trasladó al campanario 
de la Iglesia San juan Evangelista
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Más información: www.ayto-torrejon.es

¡¡No te quedes en casa!!



El alcalde, Pedro Rollán, la directora 
General de la Mujer de la Comunidad 
de Madrid, Laura Ruiz, la concejala de 

Cultura y Mujer, Carolina Barriopedro, el 
comisario de la exposición y artista par-
ticipante Enio Navarro, y la periodista y 
presentadora, Ely del Valle, asistieron a 
la inauguración de la exposición que 
está recorriendo los municipios más 
importantes de la región.

Entre los artistas destaca el español Enio, 
ganador del premio a la mejor viñeta en 
contra del maltrato 'Entretodas', la italiana 
Malena Nardi, colaboradora de Il Corriere 
de la Sera; la egipcia Doaa Eladl, primera 
dibujante en denunciar la situación de 
la mujer en el mundo árabe; el keniata 
Victor Ndula, premio de la ONU 2012; y 
la norteamericana ganadora del premio 
Pulitzer, Ann Telnaes.

El Salón de Actos de La Caja del Arte 
fue el escenario que acogió el pasa-
do 4 de enero el Concierto Familiar 
de Reyes de la Madrid Sinfonietta Or-
chestra que regresó a Torrejón para 
celebrar el Día de Reyes con una 
gran actuación para toda la familia 
que incluyó un repertorio muy variado 
en el que interpretaron desde los fa-

mosos vals de la familia Strauss, a las 
bandas sonoras, como Harry Potter o 
Toy Story, entre otras muchas. 
Por otro lado, la Banda de Música de 
La Caja del Arte - Centro de Artes Es-
cénicas de Torrejón, fue la encarga-
da de ofrecer el Concierto de Año 
Nuevo el pasado 12 de enero, bajo la 
batuta de su director Vicente Palop.

La Caja del Arte ofreció dos excepcionales citas con la música 
con el concierto Familiar de Reyes y el de Año nuevo 
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Celebrada la exposición “Apaguemos el maltrato”,  
una muestra de viñetas para concienciar que la violencia 
hacia las mujeres es un problema que afecta a todos

Segunda edición de “Las tardes del Museo”, que contó con un 
concierto de la Orquesta de Cámara de La Caja del Arte

Esta iniciativa cultural contó con el con-
cierto de la Orquesta de Cámara de La 
Caja del Arte que ofreció un dúo de 
piano y trompeta. La cita tuvo lugar en 
el Museo de la Ciudad, sumándose así 
a las visitas guiadas y exposiciones con 
las que ya cuenta este emblemático 
espacio de la ciudad, que ha contri-
buido decisivamente a que Torrejón 
recupere su historia y profundice en 
ella, ya que ha servido para dar a co-
nocer de una forma didáctica y diver-

tida la evolución histórica de la ciudad 
de Torrejón, desde los primeros habi-
tantes que ocuparon estas tierras en el 
Neolítico (10.000 – 5.000 a.c.) hasta la 
actualidad.
En este sentido, el volumen de visitas 
que ha registrado desde su apertura 
al público demuestra el gran acierto 
por parte del Gobierno local al ha-
ber recuperado este emblemático 
edificio de la Herrería y haber ideado 
dentro de él el Museo de la Ciudad.

La Sala de exposiciones 
de La Caja del Arte acogió 
la muestra “Apaguemos el 
maltrato”, compuesta por 
viñetas de opinión de 24 
prestigiosos dibujantes de 
21 países y que pretende 
concienciar que el maltrato 
hacia las mujeres es un 
problema que afecta a 
todos.

La exposición aún puede visitarse hasta este viernes 31 de enero 
en horario de 09:00 a 21:00 horas.

LA CAJA dEL ARTE
CENTRo dE ARTES ESCéNICAS
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una vez más el Ayuntamiento y la Asociación de Padres 
con Hijos con Discapacidad Intelectual de Torrejón (ASToR) 
trabajan juntos para mejorar la atención y la calidad de vida 
de las personas con discapacidad intelectual.

Para desarrollar esta nueva campaña 
solidaria se han habilitado un total de 
10 cajas en distintas dependencias 
municipales en las cuales los veci-
nos de la ciudad pueden depositar 
desde el pasado 14 de enero los ter-
minales.  
De esta forma, todos aquellos que 
quieran colaboran con esta nueva 
campaña solidaria, pueden deposi-
tar sus móviles en las cajas que se 

encuentran en las diferentes depen-
dencias municipales, como la Conce-
jalía de Bienestar (avenida Virgen de 
Loreto 2), el Consistorio torrejonero 
(Plaza Mayor), la Casa de la Cultura 
(calle Londres 5), los Centros Cultura-
les El Parque (calle Hilados s/n), Las 
Fronteras (calle Salvador Allende, 7) 
y Rafael Alberti (calle Cañada, 50), la 
Concejalías de Movilidad y Volunta-
riado (Centro Polivalente Abogados 

de Atocha), la Escuela municipal de 
Educación de Adultos, la Biblioteca 
Central Federico García Lorca y en La 
Caja del Arte. Además, también se 
pueden entregar en el Centro Es-
pecial de Empleo de INLADE, situa-
do en la calle Metano.

nueva campaña solidaria de recogida de móviles que permitirá 
mantener puestos de trabajo de personas con discapacidad intelectual
el Ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva campaña 
benéfica en colaboración con la Fundación INLADE de 
la Asociación de Padres con Hijos con discapacidad 
Intelectual de Torrejón (ASTOR) que consiste en la recogida 
de móviles que ya están en desuso.

Ayuntamiento y AESCo organizaron una jornada sobre el retorno voluntario de la población inmigrante
Los inmigrantes que deseen recibir información para el retorno voluntario a su país pueden acudir a la 
Concejalía de inmigración, Pº de la estación, 2 - Teléfono: 91 678 19 10.

En colaboración con la ONG Améri-
ca España Solidaridad y Cooperación 
(AESCO), el Ayuntamiento organizó 
una jornada informativa sobre el “Pro-
grama de apoyo al retorno voluntario 
productivo” con el objetivo de pro-
porcionar a trabajadores inmigrantes 
asistencia para el retorno a su país de 
origen, el establecimiento de nuevos 

negocios y su desarrollo social y el de 
su familia. 

La información abarcó desde los tipos de 
retorno y recursos disponibles, así como 
asesoramiento para la puesta en marcha 
de proyectos productivos en las regiones 
de origen mediante actividades económi-
cas individuales, familiares o asociativas 
que aporten beneficios tanto para sus 

promotores como para las comunidades 
de origen a las que se reincorporan, en 
términos de estructura local y empleo. 

A causa de la actual coyuntura eco-
nómica, cada vez es más numerosa la 
demanda de programas y alternativas 
de retorno voluntario para trabajado-
res inmigrantes que desean un retorno 
productivo a sus países de origen.
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Celebrado el rastrillo navideño de ASTOR cuyos fondos contribuyen a 
mantener programas y actividades
La Asociación de Padres de Personas 
con discapacidad intelectual de Torre-
jón de Ardoz (ASTOR) celebró, un año 
más, su tradicional rastrillo benéfico, 
en la calle Metano 19. El concejal de 
Administración, Bienestar e Inmigra-
ción, Rubén Martínez, y la edil de Mo-
vilidad y Voluntariado, Maite Gordón, 
acompañados por la presidenta de la 
entidad, Mari Carmen Villena, y el ge-
rente, José Manuel Miranda, visitaron 
el mercadillo que este año alcanzó 
su décimo tercera edición.

Aquellos interesados pudieron hacer 
sus compras navideñas a precios po-
pulares, a la vez que colaboraron con 
una causa solidaria en favor de las 
personas con discapacidad intelec-
tual. Los objetivos de este mercadi-
llo navideño son recaudar dinero con 
la venta de sus productos que están 
siendo destinados a los diferentes 
programas y actividades que la en-
tidad desarrolla desde hace más de 
30 años para este colectivo de perso-
nas con discapacidad intelectual con 

el fin de concienciar a la sociedad so-
bre este sector de la población.
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Las familias interesadas en participar pueden ponerse en 
contacto con la asociación a través del correo electrónico 
yallah27@gmail.com o llamando al teléfono 662 370 114.

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

Torrejón de Ardoz busca familias solida-
rias para acoger en la ciudad durante los 
próximos meses de verano a un grupo 
de niños y niñas saharauis bajo el pro-
grama conocido como “Vacaciones 
en Paz”. Un proyecto de acogida tem-
poral de menores saharauis que viene 
desarrollándose desde 1996 y que se 
lleva a cabo por la Asociación de Ami-

gos del Pueblo 
Saharaui Yallah 
27 de Febrero, 
con la financia-
ción y apoyo 
es t recho  de l 
Consistorio to-
rrejonero, dentro 
del convenio de 
hermanamiento 
que existe entre 
este municipio y 
la Daira sahararui 
de Bir-Ganduz. 

Las familias interesadas en participar en 
esta iniciativa solidaria pueden ponerse 
en contacto con la asociación a tra-
vés del correo electrónico yallah27@
gmail.com o llamando al teléfono 662 
370 114, donde les informarán de cual-
quier duda y además podrán concertar 
una entrevista personal.

torrejón

la ludoteca infantil 
incluida en la cuota
 

www.go-fit.es

Ahorra con 
tu familia

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

Los niños gratis

Por 1,8€/día

Más de 4.500 m    
de instalaciones 

Sala Fitness de 1.000 m  .
5 Salas Colectivas.
Más de 200 actividades a la semana.
Spa de más de 300 m  .
Piscina climatizada cubierta.
Actividades infantiles.
2 horas de parking gratuito.
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Habilitado un servicio de 
autobús para acudir a la VII 
Feria Regional de empleo para 
Personas con discapacidad 

La Concejalía de Bienestar puso a dis-
posición de los usuarios de las asocia-
ciones representadas en la Mesa de 
Diversidad Funcional del municipio un 
servicio especial de autobús, comple-
tamente gratuito, para acudir a la VII Fe-
ria Regional de Empleo para Personas 
con Discapacidad. Una iniciativa con la 
que se quiso facilitar el acceso y asis-
tencia de las personas con discapaci-
dad residentes en la ciudad. La mues-
tra estuvo cofinanciada al 50% por la 
Comunidad de Madrid, a través de la 
Dirección General de Estrategia y Fo-
mento de Empleo y la Unión Europea, a 
través del Fondo Social Europeo.
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Comienza la cuenta atrás para que 
Torrejón se convierta en sede del ba-
loncesto nacional con la celebración 

de la Copa de la Reina el próximo mes de 
febrero. El pasado 24 de enero tuvo lugar el 
sorteo en el Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz y contó con la presencia del alcalde, 
Pedro Rollán; el concejal de Seguridad, De-
portes y Juventud, José Miguel Martín Cria-
do; el presidente de la Federación Española 
de Baloncesto, José Luis Saéz; de la Madrile-
ña, Juan Martín Caño; el director general de 
Deportes de la Comunidad de Madrid, Pablo 
Salazar; el ex baloncestista profesional Jor-
ge Garbajosa; así como representantes de 
los equipos participantes y las ex jugadoras 
Amaya Valdemoro y Elisa Aguilar. El sorteo 

deparó el emparejamiento entre el Perfume-
rías Avenida y Gran Canaria así como entre 
el Rivas Ecopolis y el Ciudad de Burgos. Con 
la celebración de este torneo, que tendrá lu-

gar el fin de semana del 22 y 23 de febrero, 
Torrejón de Ardoz sigue acogiendo eventos 
deportivos de primer nivel, tal y como ha su-
cedido en los últimos años.

El pabEllón JorgE garbaJosa aCogErá la CElEbraCión 
dE la Copa dE la rEina dE balonCEsto

El nuevo campeón de España de Ciclo-
cross en la categoría de alevín es torre-
jonero, se llama Mario García Gil y ha 

conseguido este título tras ganar la carrera 
disputada durante los Campeonatos cele-
brados en Segorbe, Castellón el pasado do-
mingo 12 de enero. 
De esta forma, el joven corredor continúa 
una imparable carrera en el ciclismo que 

ya le ha hecho ganarse un nombre en los 
Campeonatos Regionales de ciclocross, 
donde ganaba el Ciclocross de Coslada 
hace tan sólo un mes. Además, Mario aca-
ba de convertirse en alumno de la recién 
inaugurada Escuela de Ciclismo de la Fun-
dación Alberto Contador de Pinto, lo que 
garantiza que seguirá dando alegrías al 
deporte torrejonero.

El torrEJonEro Mario garCía gil, CaMpEón dE España 
dE CiCloCross En la CatEgoría dE alEvín

Con un equipo conformado por 18 jóvenes, el Club de Pádel Torrejón ha que-
dado subcampeón de consolación en el Campeonato de España de meno-
res por segundo año consecutivo. Esta competición reúne a los mejores ju-

gadores y clubes de España con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años.
El Club de Pádel Torrejón se dio cita el pasado mes de noviembre entre las 
grandes promesas de este deporte en el país en una nueva edición del Cam-
peonato de España de menores celebrado en Tarragona, en el que partici-
paron cientos de deportistas con edades comprendidas entre los 12 y los 
18 años. En esta ocasión, los integrantes del equipo con David Ordoñez a 
la cabeza, como capitán y Director Técnico del Club, fueron Pedro García-
Consuegra Gutiérrez, Miriam Arias Fernández, Cristina Alvárez Narros, Paola 
Rey Fernández, Bruno Lozano Moreno, Yaiza Carnicero Díaz, José Castillejo 
González, Carlos Castillejo González, Marina Sein-Echaluce Hernández-Briz, 
Marta Cayuela Palacios, Eduardo Cava Hurtado, Javier Martín Domínguez, 
Fernando Jiménez Asensio, Patricia González Fernández, Ariadna Arias Fer-
nández, Ignacio Pérez Cosa y Álvaro Sein-Echaluce Gómez.

por sEgundo año ConsECutivo, El Club 
dE pádEl torrEJón quEdó subCaMpEón 
dE ConsolaCión En El CaMpEonato dE 
España dE MEnorEs

la torrEJonEra, MiriaM gutiérrEz, MEdalla dE oro 
En El priMEr CaMpEonato dE España dE ClubEs dE 
boxEo aMatEur

torrejón pre-
sume de te-
ner a un nú-

mero uno entre 
sus vecinos. Se 
trata de Miriam 
Gutiérrez, que se 
proclamó vence-
dora del primer 
Campeonato de 
España de Clubes 
de Boxeo Ama-
teur en la cate-
goría de 64 kilos 

el pasado mes de diciembre. La púgil torrejonera se alzó con el 
título, venciendo en la final a los puntos por decisión unánime de 
los jueces a Anastasia Sokolovska, tras ganar el primer combate 
por KO Técnico en el primer asalto a la aragonesa, Naiara Loras. 
La primera edición de este Torneo se celebró el pasado mes de 
diciembre en la localidad salmantina de Béjar y contó con la pre-
sencia de algunas de las mejores púgiles amateur del país.
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Paseo Emilia Pardo Bazán, nº 1, 4º B  •  28850 Torrejón de Ardoz
Tel. 91. 656 92 30  •  Móvil 610 294 055

Web. www.cryserma.com  •  Email. info@cryserma.com

Reformamos su hogar al CRYSERMA.com

❚  Reforma de cocinas y baños.
❚  Ventanas de aluminio, pvc.
❚  Pintura de paredes y techos, gotelé, pintura veneciana.
❚  Colocación de tarima, parqué, acuchillado, etc.
❚  Abrillantado de pavimentos.

MEjoR PRECio
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Torrejón celebra el día de la Tortilla con el tradicional 
concurso y más de una decena de actividades para 
todas las edades
Además, tendrán lugar más de una decena 
de actividades dirigidas al público de to-
das las edades y algunas novedades. En-
tre ellas, un cuenta cuentos, una gymkhana 
ciclista o las partidas simultáneas de ajedrez. 
A ellas se sumarán otras actividades que tan 
bien han funcionado en ediciones anteriores, 
como el Tren de la Tortilla, el Circuito de 
Ponis, el reparto gratuito de zumo de na-
ranja, las zonas infantiles o el campeonato 
de petanca. También cabe destacar la clase 
de FPA COMBO, que incluye funky, dance y 
rock&roll, con el ritmo de ZUMBA.
Además, para facilitar el acceso al Recinto 
de Ocio las líneas de autobús que habitual-
mente pasan por allí reforzarán sus servicios. 
Asimismo, habrá un dispositivo especial de 

seguridad compuesto por varias patrullas 
de la Policía Local con presencia de forma 
permanente y estará operativo el Pabellón de 
Seguridad del Recinto Ferial. Todas las activi-
dades serán gratuitas. 

Concha Velasco, Manuel Galiana, Paca Gabaldón, Luisa Martín y Juanjo Artero, 
el Festival internacional de Tango y 5 estrenos nacionales, en la programación 
del Teatro Municipal josé Mª Rodero
La programación del Teatro Municipal José María Rodero du-
rante los meses de enero, febrero y marzo contará con 27 
espectáculos e incluye grandes actrices y actores, como Con-
cha Velasco que protagonizará “Hécuba” el próximo 2 de fe-
brero, interpretando el papel con el que ha triunfado en el Fes-
tival de Teatro Clásico de Mérida. A ella hay que sumar otros 
nombres de gran prestigio en la escena española actual como 
Manuel Galiana, Paca Gabaldón, Luisa Martín o Juanjo Artero. 
El programa incluye 5 estrenos: “El arte de la entrevista”,que 
tuvo lugar el pasado 11 de enero, y al que le sucederán “Pic-
nic” (8 de febrero) “Lo que vio el mayordomo” (15 de febrero),  

“La Dama boba” (16 de febrero), “La ópera del Malandro” (22 
de febrero) y la película “Reverso” (14 de marzo).  

En pocos días 
llega una de las 
fiestas locales más 
arraigadas en la 
ciudad. El concejal 
de obras, Medio 
Ambiente, Festejos y 
Contratación, Valeriano 
Díaz, presentó, el Día 
de la Tortilla que se 
celebrará el próximo 
3 de febrero con el 
tradicional concurso 
“Pepín Fernández” 
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\ AdMINISTRACIÓN  \\  

De hecho, los acuerdos sobre comple-
mentos retributivos de empleados mu-
nicipales en situaciones de incapacidad 
temporal, aprobados el pasado septiem-
bre y que implican la aplicación de 
descuentos en las percepciones sa-
lariales en ciertos supuestos de inca-
pacidad laboral, y una mayor concien-
ciación de los empleados municipales 
ha supuesto una reducción de cerca del 

41% de las bajas laborales. De esta ma-
nera, si de octubre de 2011 a octubre de 
2012 se contabilizaron un total de 641 
bajas laborales en el Consistorio torrejo-
nero, en los trece meses comprendi-
dos entre octubre de 2012 y octubre 
de 2013 la cifra descendió a 382.
Donde más se ha notado este des-
censo ha sido en las bajas por en-

fermedad común, con un índice de 
incidencia en 2011-2012 de 66,35% 
por el 46,87% en 2012-2013. Para 
el concejal de Administración del 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, 
Rubén Martínez, “la aplicación de las 
medidas que contemplan descuen-
tos en la nómina en determinados 
supuestos de baja, no son el único 
motivo que ha contribuido a redu-
cir el número de incapacidades 
temporales y con ello a lograr un 
ahorro importante a las arcas mu-
nicipales del Consistorio. Existe 
también una mayor concienciación 
por parte del trabajador público, en 
los actuales momentos de adversi-
dad económica”.

el absentismo laboral municipal desciende un 41% tras las nuevas 
medidas de control de garantía de la estabilidad presupuestaria
Las actuaciones de control del absentismo laboral puestas en marcha 
por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para cumplir con el decreto de 
medidas de garantía de la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad aprobado por el gobierno de España el pasado año, están 
permitiendo al Consistorio local un ahorro importante en el capítulo de 
personal.

el Archivo municipal cuenta con unas nuevas dependencias
El concejal de Obras, Medio Ambiente, 
Festejos y Contratación, Valeriano Díaz, 
y el edil de Administración, Bienestar e 
Inmigración, Rubén Martínez, presen-
taron las nuevas dependencias con las 
que cuenta el Archivo municipal. Las 
instalaciones, ubicadas en el edificio 
que alberga la Biblioteca Central, tienen 
una superficie de 400 metros cuadra-
dos, que se dividen en dos plantas. 

En la primera de las plantas se encuentra 
la oficina con cinco puestos de trabajo 
y otra en el sótano, donde se custodian 
los fondos documentales. En este senti-
do, la base de datos del Archivo alberga 
60.000 registros y en estos momentos, 

además, se está procedien-
do a digitalizar las series do-
cumentales más demanda-
das por las distintas oficinas 
municipales, resultando ya 
más de 250.000 imágenes 
digitalizadas. Además de es-
tas dependencias, el archivo 
cuenta con un depósito de 
227 metros cuadrados que 
se encuentra situado en el 
edificio del Ayuntamiento. El 
horario del Archivo municipal 
es de lunes a viernes de 8:00 
a 15:00 horas y la consulta de documen-
tos es un servicio que presta el Archivo 

municipal a la propia institución, a estu-
diantes, investigadores y a los ciudada-
nos en general.



PROGRAMACIÓN
desde las 11.00 h.
campeonato de petanca
organiza: a.d. petanca de 
pensionistas y jubilados.
inscripción: 2 de febrero de 9.30 a 
10.00. parque las veredillas.
participantes: jubilados y 
pensionistas de torrejón de ardoz.
torneo: 2 de febrero desde las 
10.00. parque las veredillas. 
3 de febrero desde las 11.00 h. 
parque de ocio.

de 11.00 a 18.00 h.
Zona infantil, talleres y ludotecas
Castillos hinchables, mini-karts,  
mini-golf, juegos deportivos y  
en grupo, pintura de cara,  
taller de imanes, gymkhanas.
organiza: aj. Muaka, producciones 
Guti y Fauna aventura parque europa.

de 11.00 a 14.00 h. 
y de 15.00 a 18.00 h.
Tren de la Tortilla
junto a zona infantil. 
organiza: diversión en la Granja 
parque europa.

de 11.00 a 12.00 h.
Gymkhana ciclista
junto al muro de separación.
organiza: Club Ciclista torrejón – 
escuela ciclista

de 12.00 a 14.00 h y  
de 15.00 a 16.00 h.
circuito de ponis
entada limitada, inscripción previa.
junto a zona petanca.
organiza: ponis pequeña Hípica. 
parque europa.

De 12.30 a 14.30 h.
Gran juego de la oca
organiza: soiv - astor

13.00 h.
clase de FpA comBo-ZUmBA
disfruta con la nueva mezcla de 
estilos del programa Fpa CoMbo 
(funky, dance, rock&roll) y el sabroso 
ritmo de ZuMba.
organiza: body Factory Gimnasios.

de 13.00 h.
reparto gratuito 
de Zumo de naranja
junto a zona infantil. 
organiza: Mcdonald’s torrejón.

de 13.00 a 15.00 h.
inscripción para el concurso de 
Tortillas junto al escenario.
organiza: Grupo Hostal torrejón.

de 13.00 a 16.00 h. (cada hora)
Bufón-Trovador - la jauría teatro.
organiza: Mercados pegasus.

14.00 h.
entrega de premios
campeonato de petanca
en el escenario.

16.00 h.
entrega de premios del 
concurso de Tortillas
en el escenario.

de 16.00 a 17.30 h
partida simultánea  
de ajedrez
organiza:  
Club de ajedrez torrejón.

17.00 h.
Actuación de  
ronald mcdonald’s
en la zona infantil.

t  rtilladía de la

3 de febrero

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

recinto Ferial-parque de ocio

por el plan de austeridad y ahorro del Gasto del ayuntamiento, continúa suspendido el reparto de tortilla.  
todas las actividades de este folleto están patrocinadas, y no suponen gasto alguno al ayuntamiento.



fEBRERo 2014

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

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

LOS GAVILANES
música/Zarzuela
FerrO teAtrO
20:00 h.

HÉCUBA
teatro/Clásico/moderno
FeStiVAl De teAtrO ClÁSiCO De mÉriDA
20:00 h.

PICNIC
teatro/Contemporáneo
mOrBOriA
20:00 h.

NO SE ELIGE SER UN HÉROE
teatro/De actor/texto
mUtiS A eSCeNA
20:00 h.

LO qUE VIO EL mAyORdOmO
teatro/Contemporáneo
tOmÁS GAYO prODUCCiONeS
20:00 h.

LA dAmA BOBA
teatro/Clásico moderno
BArCelÓ prODUCCiONeS
18:00 h.

LA ÓPERA dEL mALANdRO
música/lírica/teatro musical
teAtrO DeFONDO
20:00 h.

PARAdERO dESCONOCIdO
teatro/Contemporáneo
prODUCCiONeS ANDreA D’ODOriCO
20:00 h.

1

2

8

9

15

16

22

23

exposiciones
torrejón de ardoz
Febrero 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 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 Fotografía “Lugares de paso y vida”
Del 6 a 28 febrero 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 "Aenigma"
Autora: María Luisa Arnal Salazar
Del 27 enero a 7 febrero 2014

Exposición de Pintura
Autores: Grupo Expresión Seis
Del 10 a 21 febrero 2014

Exposición de Pintura
Autor: Luis Enrique Camacaro Del 24 febrero a 7 marzo 2014

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

Exposición de Manualidades
Autores: Asociación "Manual Class" 
Del 5 a 26 febrero de 2014
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural EL PARQUE  C/ Hilados, s/n
Exposición de Pintura
Autores: Grupo "IADE"
Del 4 a 14 febrero de 2014

Exposición de Pintura
Autora: Paloma Palermo
Del 18 a 28 febrero 2014

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

Exposición de Pintura "Armonía"
Autora: Encarni Arte 
Del 4 a 27 febrero de 2014 Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro de Mayores AvENIDA DE MADRID  Avda. Madrid, s/n
Exposición de Fotografía "Amores en el recuerdo"
Del 10 a 14 febrero de 2014 Horario: de lunes a viernes de 10 a 20 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



  // EdUCACIÓN /

Los alumnos torrejoneros, eva González e ignacio Taravilla, del 
instituto Palas Atenea, ganadores de la Comunidad de Madrid 
del concurso “jugamos por europa
Los alumnos torrejoneros, Eva González e Ignacio Taravilla, del 
Instituto Palas Atenea de Torrejón de Ardoz han sido los gana-
dores de la Comunidad de Madrid del concurso “Jugamos por 
Europa”, emitido por la cadena Neox. Se trata de un certamen 
de televisión para jóvenes con preguntas sobre la Unión 
Europea, organizado por las Instituciones Europeas en Espa-
ña y la Secretaría de Estado para la UE (Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación) con el fin de estimular el debate de 
asuntos clave relacionados con la Unión Europea. 
En el concurso compitieron 20 equipos de jóvenes entre 15 y 
17 años que fueron seleccionados para participar de los 
20 centros escolares que resultaron ganadores o finalis-
tas del Concurso Euroscola 2013 (uno por cada comunidad 
autónoma más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y el 
ganador nacional de la versión en inglés del concurso). “Juga-

mos por Europa” se basa en un juego de mesa realizado por 
los centros Europe Direct de la Comunidad de Madrid, el Go-
bierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Lugo, el Ayuntamiento 
de Segovia, la Federación Asturiana de Concejos y la Cámara 
de Comercio de Oviedo.

el alcalde felicitó a la alumna torrejonera, Laura Gallego, por haber sido la 
ganadora del concurso de Christmas de la Comunidad de Madrid

La torrejonera Laura Gallego ha 
sido la ganadora del concurso de 
Christmas de la Comunidad de 
Madrid. De esta forma, la Con-
sejería de Educación ha utilizado 
el dibujo realizado por esta es-
tudiante de sexto de Educación 
Primaria del Colegio Público Pi-
nocho para su felicitación institu-
cional de Navidad. 
Este concurso de felicitaciones 
navideñas de la Comunidad de 

Madrid pretende incentivar la creatividad y participación de 
los alumnos madrileños mediante la elaboración de un dibujo 
de carácter navideño. Es la segunda vez que se elige a una 
alumna de este colegio para felicitar de forma institucional las 
navidades. 
El alcalde, Pedro Rollán, destacó que el dibujo de esta alumna 
torrejonera ha sido el único seleccionado para que la Con-
sejería de Educación de la Comunidad de Madrid envíe sus 
felicitaciones navideñas. “Es todo un éxito por el cual te quiero 
transmitir mi más sincera enhorabuena. También quiero ani-
marte a que sigas fomentando tu creatividad pictórica y artísti-
ca, porque dibujas muy bien y tienes un estilo propio".
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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
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La junta directiva de Mayores recogió cerca de 2.000 kilos  
de alimentos que destinó a Cáritas

La Residencia de Mayores edalia entregó alimentos para las familias más necesitadas 
del Parque de Cataluña

Los mayores disfrutaron del reparto de roscón y chocolate ofrecido por la junta 
directiva de Mayores para celebrar la llegada de los Reyes Magos

La Junta Directiva de Mayores entregó a representantes 
de Cáritas Arciprestal Torrejón, los cerca de 2.000 kilos de 
alimentos no perecederos que recogieron durante la Cam-
paña Solidaria que se realizó en los Centros de Mayores de 
la ciudad. El acto de entrega contó con la presencia de la 
concejala de Mayores, Inmaculada Álvarez, y la presidenta 
de la Junta, Mª Carmen González, quienes destacaron el 
gran trabajo realizado por la Junta y agradecieron la solida-
ridad de los vecinos de Torrejón. Además, en la comida de 
Mayores se rifó un belén de resina pintado a mano por los 
propios mayores, gracias al cual se recaudaron 500 euros 
que fueron canjeados por alimentos y que han contribuido 
a llegar a esos cerca de 2.000 kilos. 
Conscientes de que la situación económica actual no es 
fácil y de que hay muchas personas que lo están pasando 
mal, la Junta Directiva de Mayores organizó esta campa-
ña de recogida de alimentos con el objetivo de demos-

trar el compromiso de este colectivo de la población con 
aquellos que más lo necesitan en la ciudad. Aquellos que 
quisieron contribuir a la causa entregaron alimentos no pe-
recederos, como aceite, legumbres, arroz, pastas, embu-
tidos, sal, tomate o leche, entre otros muchos productos 
que también incluían alimentos típicos navideños, como 
turrón o galletas.

La Residencia de Mayores Edalia, situada en la calle Milán 
número 6 de Torrejón de Ardoz, entregó cestas con produc-
tos de primera necesidad a familias sin recursos económi-

cos del barrio Parque de Cataluña de la ciudad. La iniciativa 
fue posible gracias a las personas mayores usuarias de 
la residencia que confeccionaron trabajos artesanales 
con cuya venta se adquirieron las cestas solidarias.
Esta iniciativa se suma a las múltiples acciones solidarias 
que se están llevando a cabo en Torrejón de Ardoz. El 
alcale, Pedro Rollán, destacó que “los vecinos de Torre-
jón están colaborando con instituciones sociales, que 
realizan un trabajo impagable con las personas con 
menor recursos económicos, como Cáritas, Cruz Roja o 
el Comedor Solidario”. También, recordar que hace poco 
tiempo el regidor hizo entrega, por cuarto año consecu-
tivo, y en nombre del Ayuntamiento, de 500 cestas con 
distintos alimentos destinadas a las familias más necesi-
tadas y con menos recursos económicos de la ciudad.

Una de las tradiciones más dulces de todo el año es el po-
pular Roscón de Reyes. Por ello, los mayores del municipio 

disfrutaron del reparto de este navideño dulce acompañado 
de chocolate caliente organizado por la Junta Directiva de 
Mayores de Torrejón, y que se realizó el pasado 4 de enero en 
el Centro de Mayores de la avenida Madrid. 
El alcalde, Pedro Rollán, y la concejala de Mayores, Inmacula-
da Álvarez, acompañaron a los mayores de la ciudad en esta 
tradicional merienda de Reyes que se suma a las muchas y 
diferentes actividades que el Ayuntamiento, a través de su 
Concejalía de Mayores, prepara a lo largo del año para este 
colectivo de la población, como la celebración de San Valen-
tín, las Vacaciones de Mayores, la Semana de los Mayores, el 
Programa de Balnearios o la tradicional comida de Navidad a 
la que asisten 500 mayores, entre otras.
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  // MUJER /

Cientos de personas visitaron el Market “empresarias 
dinámicas y creativas”

Se trató de una actividad donde em-
presarias y emprendedoras expusie-
ron sus productos y promocionaron 
sus servicios. Además, contó con di-
ferentes actividades, como un desfile 
de moda para canes, la presentación 
de un libro, talleres de maquillaje, ma-
nualidades o repostería creativa, un 
cuentacuentos y talleres infantiles. La 
cita tuvo lugar el pasado 1 de diciem-
bre en la Casa Grande de Torrejón y 
contó con la presencia de la conce-

jala de Cultura y Mujer, Carolina Ba-
rriopedro.

Con esta iniciativa se puso punto final 
al programa “Estrategias Creativas”, un 
programa en el que han participado 148 
mujeres con el objetivo de  fomentar y 
apoyar la creación de pequeños co-
mercios y microempresas por parte de 
mujeres, puesto en marcha por el Ayun-
tamiento de Torrejón con la financiación 
de la Dirección General de la Mujer, a 
través del Fondo Social Europeo.

Entregados los premios de los 
concursos de cómic y fotografía de 
la Asociación “Ada Byron”

El Centro Polivalente Abogados de Ato-
cha fue el escenario elegido para acoger 
la gala de entrega de premios del II 
Concurso de Cómic contra la violencia 
y del II Certamen de Fotografía orga-
nizados por la Asociación de Mujeres de 
Torrejón “Ada Byron”. El Jurado otorgó 
un premio de 150 euros a Pablo Jiménez 
Aguilar en el concurso de cómic y en el de 
fotografía la ganadora fue, Sara Barberá 
Sánchez, con un premio de 200 euros. El 
segundo y tercer galardón, compuestos 
de un premio de 150 y 100 euros respec-
tivamente, fueron a parar a manos de Nu-
ria García Parra y Gabriela Pindado Zarza.
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el colegio Humanitas bilingual School Torrejón, 
nuevo centro embajador “Save the Children” 

Mercadillo solidario a 
favor de la Protectora 
“ASPA Más que perros”

La escuela Municipal 
de Adultos y la uned 
organizaron una campaña de 
recogida de alimentos 

La Hermandad de nuestra Señora del Rosario entregó 
un total de 600 kilos de alimentos a Cáritas Torrejón 

Ana isabel Pérez, concejala del Ayuntamiento, presidenta 
de la organización juvenil nuevas Generaciones de Madrid

El colegio Humanitas Bilingual School 
Torrejón ha sido nombrado centro 
educativo, embajador de Save the 
Children por la defensa y promoción 
de los derechos de la infancia". El acto 
contó con la presencia del alcalde de 
Torrejón, Pedro Rollán, y la concejala 
de Sanidad y Educación, Carla Pica-
zo. Con este nombramiento el centro 
educativo torrejonero se suma a los 
otros 100 centros que hay en toda 
España con esta distinción.

El colegio realizó una recogida de ju-
guetes y de alimentos, participó en la 
Operación Kilo y vende marcapági-
nas solidarios, cuya recaudación irá 
destinada a varios proyectos que tiene 
en marcha Save the Children. Además, 
un total de 1.000 niños desde los 2 años 
hasta 3º de la ESO, acompañados por 
el propio alcalde, han participado en la 
carrera solidaria, cuya dinámica fue muy 
sencilla y supuso una implicación activa 
de los estudiantes participantes.

La protectora de animales “ASPA Más 
que perros” organizó un mercadillo 
solidario con el objetivo de recaudar 
fondos que fueron destinados a los 
animales abandonados que tienen a 
su cuidado. El rastrillo tuvo lugar du-
rante el pasado mes de diciembre. Por 
desgracia, el abandono de animales 
es una práctica más extendida de lo 
que se quisiera y muchas personas 
adquieren una mascota sin pararse 
a pensar por un momento la gran 
responsabilidad que ello conlleva, ya 
que un perro no es juguete del que uno 
se pueda deshacer cuando origina pro-
blemas o gastos. Por ello, la Protectora 
de animales “ASPA Más que perros” 
organizó este mercadillo solidario con 
el fin de conseguir más medios para los 
perros que tienen a su cuidado. Puede 
ponerse en contacto con la asociación 
en cristinagarcua@yahoo.com

Los alumnos de la Escuela Munici-
pal de Adultos y la UNED de Torre-
jón organizaron una campaña soli-
daria para conseguir 500 kilos de 
alimentos no perecederos, como 
legumbres, galletas, pasta, conser-
vas, aceite o leche, entre otros, que 
han sido destinados a las familias con 
menos recursos de la ciudad, a tra-
vés de Cruz Roja. 
Así, hasta el pasado 18 de diciembre 
aportaron alimentos no perecederos, 
como legumbres, pasta, arroz, leche, 
tomate frito, galletas, aceite, azúcar, 
zumos, fruta en almíbar, harina, caldos, 
aceitunas, sal, embutidos, espárragos, 
latas de atún y sardinas, salchichas, 
mermelada, cacao, chocolate, café o 
sopas, entre otros muchos.

La Hermanad de Nuestra Señora del 
Rosario entregó 600 kilos de alimentos a 
Cáritas Torrejón que han sido destinados 
a las familias con menos recursos de la 
ciudad. La puesta en marcha de esta ini-
ciativa partió de los Caballeros y Damas 
de la Virgen. El acto de entrega tuvo lugar 
en su propia sede y contó con la presen-
cia del alcalde, Pedro Rollán, el vicealcal-
de, José Luis Navarro y el representante 
de Cáritas Torrejón, Jesús Alcalde.

Ana Isabel Pérez Baos, concejala por el Partido 
Popular en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
fue elegida a presidenta de NNGG de Madrid 
con el 55’27% de los votos en el XII Congreso 
Regional de los jóvenes populares celebrado en el 
Pabellón Virgen del Val de Alcalá de Henares. Se 
trató de un congreso histórico, ya que por primera 
vez los jóvenes del PP eligieron a su líder de ma-
nera asamblearia, con el voto directo de los afilia-
dos, como solicitan muchos ciudadanos.

Plaza Mayor > 50



1 y 2 DE MARZO DE 2014
T O R R E J Ó N  D E  A R D O Z

Concejalía de Festejos

18.00 h. Gran desfile con peñas, asociaciones y grupos de 
la ciudad, espectaculares carrozas y múltiples 
charangas y pasacalles que conformarán un desfile 
de más de 600 m.

 Formación: C.P. Buen Gobernador (entrada Avda. 
Fronteras)

 Recorrido: Avenida de la Constitución, calle Pesquera 
y Plaza Mayor.

20.00 h. Baile con Orquesta.

Plaza Mayor
1 Sa’bado

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

Plaza Mayor
2 Domingo

17.00 h. Desfile y Entierro de la Sardina.
 Recorrido: salida calle Lisboa, 

junto al Parque de las Veredillas, 
hasta calle Londres finalizando en 
Velódromo Municipal.

Calle Lisboa

Nuestro agradecimiento a las peñas y asociaciones que 
participan en el Carnaval 2014 de Torrejón de Ardoz




