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carta del alcalde

Estimado/a vecino/a:
Ya están muy avanzadas las obras del que será el nuevo Centro de Oncología del Hos-
pital Universitario de Torrejón que atenderá las necesidades de tratamiento contra 
el cáncer de los vecinos de Torrejón, evitándoles desplazamientos a los grandes 
hospitales de Madrid y facilitando el acceso a la tecnología terapéutica de última 
generación, algo impensable hace unos años cuando ni siquiera teníamos un hospital 
público propio en nuestra ciudad. Este mismo año, contaremos los torrejoneros con 
uno de los centros de tratamiento del cáncer más avanzados que se pueden tener 
y de la red pública sanitaria de  la Comunidad de Madrid.
Otra excelente noticia ha sido la reducción récord del número de desempleados en 
nuestra ciudad en un mes de mayo con 440 personas más que tienen un empleo. 
Es un dato muy positivo y un aliciente para aportar todo lo que esté en nuestra mano 
para seguir impulsando la creación de puestos de trabajo, como estamos haciendo 
con el Polígono Casablanca en el que en plena crisis se han instalado nuevas grandes 
empresas. Queda mucho por hacer, sin duda, pero el dato invita al optimismo.
También quiero informarle que hemos puesto en marcha la campaña de fumigación con-
tra los mosquitos 2014. Una iniciativa con la que se pretende reducir en la medida de 
lo posible la presencia de estos insectos, que se suma al barco que está cortando las 
plantas acuáticas del río Henares, donde suelen depositar las larvas los mosquitos y que 
se completa con otra en la que se realizarán tratamientos nocturnos de choque con-
tra las cucarachas, así como revisiones del alcantarillado y rejillas de los garajes. 
Además, durante los meses de junio y julio se intensificará esta campaña, fumigando tres 
veces por semana en las calles y zonas próximas al río y en agosto, se hará dos veces 
por semana. Pocas ciudades están aplicando de manera tan constante y concienzuda 
la fumigación y eliminación de mosquitos y larvas como Torrejón de Ardoz.
En el ámbito del Medio Ambiente, contarle que se ha inaugurado el elegante Parque 
Adolfo Suárez, en homenaje al primer presidente de la Democracia española. Se 
sitúa junto a la Plaza Mayor y la Iglesia San Juan Evangelista, sobre un terreno donde 
anteriormente estaba ubicado el antiguo colegio San Juan Evangelista, trasladado al 
Barrio de Fresnos. A él hay que sumar la reforma integral que nos ha dejado un nuevo 
Parque Juncal con nuevas praderas de césped, olivos, dos zonas infantiles, un espec-
tacular entorno del lago y dos áreas caninas. Le invito a disfrutar de estas zonas verdes.

Por último, también le invito a disfrutar de nuestras Fiestas 
Populares que por la calidad de los conciertos gratuitos, 

la feria taurina, y el gran ambiente del Recinto Ferial y de 
Peñas volverán a ser las mejores de la Comunidad de Ma-
drid. Una forma de disfrutar de Torrejón de Ardoz a la que 
se unirán este verano el Parque Europa con su Fuente 

Cibernética, el Cine de Verano gratuito y las ex-
celentes piscinas municipales y, todo ello pen-
sado para que los torrejoneros que pasen todo 

o buena parte de la época estival en nuestra 
ciudad tengan a su alcance opciones de ocio 

realmente asequibles y de calidad.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde

Inaugurado el nuevo Parque Adolfo 
Suárez
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La inversión total prevista ronda los 7 millones de euros y la superficie total del centro será de 

1.276 metros cuadrados, completamente integrados en la arquitectura del Hospital Universitario 
de Torrejón y accesible tanto desde el área de Consultas Externas como desde el exterior.

Esta previsto que este gran centro público sanitario abra sus puertas en 
septiembre y se situará en el Hospital Universitario de Torrejón, dando 
servicio a los vecinos del municipio.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el 
alcalde, Pedro Rollán, visitaron el pasado 28 de mayo las obras 
del Centro de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario 
de Torrejón, perteneciente a la red sanitaria pública madrileña. 

Este centro será uno de los más avanzados de España en la 
lucha contra el cáncer y abrirá sus puertas previsiblemente en 
el mes de septiembre, dando servicio a los vecinos de Torrejón 
de Ardoz y del área de influencia del centro sanitario.

el presidente de la Comunidad y el  alcalde visitaron las obras del 
Centro de Oncología Radioterápica  del Hospital de Torrejón, que será 
uno de los más avanzados de espa  ña en la lucha contra el cáncer

eVOLUCIón de LAS OBRAS deL CenTRO de OnCOLOGÍA RAdIOTeRÁPICA

Inicio de las obras: marzo 2014 estado actual de las obras: mayo 2014
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Pedro Rollán indicó que “gracias a esta magnífica inversión, los vecinos de Torrejón de Ardoz podrán 
recibir los mejores tratamientos contra el cáncer sin salir de su ciudad, sin desplazarse a los hospitales de 
Madrid, algo impensable hace unos años cuando ni siquiera teníamos un hospital público propio”.

El nuevo centro atenderá las necesidades de tratamiento contra el cáncer de 
alrededor de 850 personas al año, evitándoles desplazamientos a otros hospitales 
y facilitando el acceso a la tecnología terapéutica de última generación.

Esta previsto que el nuevo Centro de 
Oncología del Hospital de Torrejón 
atienda las necesidades de tratamiento 
contra el cáncer de alrededor de 850 
personas al año, evitándoles despla-
zamientos a los grandes hospitales 
de Madrid y facilitando el acceso a la 
tecnología terapéutica de última gene-
ración. El centro estará atendido por 
27 profesionales especializados en el 
tratamiento radioterápico, entre ellos, 5 
médicos, 3 radiofísicos, 10 técnicos y 
4 auxiliares, así como personal adminis-
trativo.
“Gracias a esta magnífica inversión, los 
vecinos de Torrejón de Ardoz podrán 
recibir los mejores tratamientos con-
tra el cáncer sin salir de su ciudad, 
sin desplazarse a los hospitales de Ma-
drid, algo impensable hace unos años 
cuando ni siquiera teníamos un hospital 
público propio”, valoró el alcalde.
El Centro de Oncología Radioterápica 
del Hospital Universitario de Torrejón 
contará con dos búnkeres de trata-
miento, dotados de la tecnología más 
avanzada en el campo de la lucha con-
tra el cáncer: un equipo de tomoterapia 

Hi-Art con Tomo-Direct, un acelerador 
lineal con Radioterapia de Intensidad 
Modulada (IMRT) volumétrica y opción 
de Radioterapia Guiada por Imagen 
(IGRT), así como un TAC para planifica-
ción de los tratamientos. La inversión 
total prevista ronda los 7 millones de 
euros y la superficie total del centro será 
de 1.276 metros cuadrados, completa-
mente integrados en la arquitectura 
del Hospital Universitario de Torrejón 
y accesible tanto desde el área de Con-
sultas Externas, como desde el exterior.

El centro dispondrá de una cartera 
completa de servicios de radiotera-

pia de última generación que permi-
tirán la aplicación de tratamientos de 
radioterapia guiada por imagen (IGRT), 
de radioterapia de intensidad modu-
lada (IMRT), radioterapia convencional 
y tomoterapia para el tratamiento de 
todo tipo de tumores, por su capaci-
dad de girar 360 grados. “Queremos 
agradecer a la Comunidad de Ma-
drid que siga invirtiendo en sanidad 
y más concretamente en el Hospital de 
Torrejón de Ardoz que ha sido recono-
cido como el mejor hospital público de 
la Comunidad de Madrid y uno de los 
mejores de España”, recordó el alcalde.

el presidente de la Comunidad y el  alcalde visitaron las obras del 
Centro de Oncología Radioterápica  del Hospital de Torrejón, que será 
uno de los más avanzados de espa  ña en la lucha contra el cáncer

eVOLUCIón de LAS OBRAS deL CenTRO de OnCOLOGÍA RAdIOTeRÁPICA

estado actual de las obras: mayo 2014
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Durante los meses de junio y julio se intensificará esta campaña, 
fumigando tres veces por semana en las calles y zonas próximas al río, y 
en agosto se hará dos veces por semana.

Una campaña con la que se pretende reducir, en la medida de lo posible, la presencia de estos insectos, que 
se suma al barco que está cortando las plantas acuáticas del río Henares, donde suelen depositar las larvas 
los mosquitos y que se completa con otra en la que se realizarán tratamientos nocturnos de choque contra 

las cucarachas, así como revisiones del alcantarillado y rejillas de los garajes.

El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de 
Medio Ambiente, Valeriano Díaz, presen-
taron el pasado 6 de junio la campaña 
de fumigación con la que se pretende 
reducir, en la medida de lo posible, la 
presencia de estos insectos, una ini-
ciativa que se suma al barco que está 
cortando las plantas acuáticas del 
río Henares, donde suelen depositar las 
larvas los mosquitos y que se comple-
ta con otra en la que se realizarán tra-
tamientos nocturnos de choque contra 
las cucarachas, así como revisiones del 
alcantarillado y rejillas de los garajes.

Para llevar a cabo la campaña, el Ayun-
tamiento cuenta con dos vehículos con 
sistemas de fumigación para acceder 
a todas las zonas, pudiendo llegar a 15 
técnicos en los días de mayor actuación. 
Los trabajos comenzaron a finales del 
mes de mayo y durante los meses de 
junio y julio se intensificarán, fumigan-
do tres veces por semana en zonas próxi-
mas al río. En agosto, se hará dos veces 
por semana. Los productos que se utili-
zan son totalmente inocuos para el ser 
humano y el Medio Ambiente porque son 
biológicos. “Para una mayor efectividad, 
se hizo un estudio durante el pasado 
mes de marzo para conocer las zonas 
más susceptibles, donde se generan las 
larvas. Los tratamientos se han realizado 
en dos fases: una con larvicidas biológi-
cos que atacan a los huevos y les impi-

den crecer; y otra fase que consiste en la 
fumigación directa sobre el ejemplar adul-
to y sus zonas de reposo, habiéndose 
incorporado además el barco anfibio 
para cortar las plantas acuáticas donde 
anidan”,  indicó el alcalde, Pedro Rollán.
Además, el primer edil recordó que “igual 
que en los últimos años, el Ayuntamien-
to vuelve a actuar para intentar reducir 
las plagas de mosquitos y controlar la 
presencia de estos insectos, que cuando 
aparecen en un número importante resul-
tan muy molestos para nuestros vecinos, 
aunque siendo conscientes que somos 
una ciudad por la que discurre un río 
y tres arroyos, lo que provoca que haya 
un hábitat natural que sea favorable para 
su proliferación, que unido al factor clima-
tológico son los principales problemas 
para que surjan los mosquitos”.

el Ayuntamiento pone en marcha la campaña 
de fumigación contra los mosquitos 2014

Comienza el calor y con él la habitual 
aparición de mosquitos. Por ello, el 
Ayuntamiento intensifica los trabajos de 
fumigación, que serán aún más amplios 
durante los meses de junio, julio y 
agosto. Esta campaña se está realizando 
sobre todo en los arroyos, estanques, 
río Henares, polideportivos y las fuentes 
ornamentales de la ciudad, así como 
en las zonas verdes de los barrios más 
afectados, como Soto Henares, Mancha 
Amarilla, Torrenieve y en el Parque Europa. 
Además, Torrejón cuenta con una máquina 
anfibia que dispone de una cuchilla 
sumergida que corta las plantas acuáticas 
que se encuentra en el cauce del río 
Henares a su paso por la ciudad y que 
ayuda a reducir las presencia de larvas. 
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Este parque se sitúa junto a la Plaza Mayor y la Iglesia San Juan 
Evangelista, sobre un terreno donde anteriormente estaba ubicado el 
antiguo colegio San Juan Evangelista, trasladado al Barrio de Fresnos.

Nuevo Parque Adolfo Suárez
Antes

Ahora



Los trabajos han permitido realizar uno de los más bellos y elegantes parques de la ciudad. Se han plantado 41 cipreses,
1.820 arbustos y 340 petunias, 200 metros cuadrados de césped y riego por goteo para que se mantenga en perfectas
condiciones. Además, también han incluido la colocación de nuevo mobiliario urbano, como bancos. Se ha procedido al 
cerramiento del parque con el objetivo de salvaguardar su seguridad y el derecho al descanso de los vecinos.

Plaza Mayor <9
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Esta es una de las transformaciones urbanísticas más importantes de la 
zona llevada a cabo en los últimos años, además de tratarse de un lugar 
emblemático para la ciudad.

Nuevo Parque Adolfo Suárez

El parque ha sido elaborado con un esmerado di-
seño paisajístico, con el resultado de unos jardi-
nes artísticos. Cuenta con otro elemento de gran 
belleza como es una réplica de la escultura de 
La Piedad realizada en piedra blanca y situada so-
bre un pedestal, midiendo el conjunto 2,7 metros.

El parque lleva el nombre de Adolfo Suárez en re-
cuerdo y homenaje del Presidente del Gobierno 
que instauró la democracia en España, ya que la 
libertad y los derechos que hoy disfrutamos los espa-
ñoles, son, en buena parte, fruto de su entusiasmo, 
valentía y entrega. Una placa situada sobre un mono-
lito recuerda la figura del gran estadista español.

Homenaje al primer 
Presidente de la Democracia
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También se han reformado las zonas de juegos infantiles con nuevos 
elementos, habilitando dos espacios y dividiéndolos por edades, 
creando así un área especial de juego para los niños más pequeños.

Reforma integral Parque Juncal
Antes Ahora
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Las nuevas zonas de césped antes eran terrizos sin plantaciones y los 
caminos presentaban un gran erosión que dificultaba el tránsito, sobre 
todo en la época invernal y de lluvias.

Las obras también han permitido la renovación de la vegetación en la isla del lago, la reforma de las dos 
antiguas zonas de juegos infantiles y la construcción de dos nuevas zonas caninas, una de ellas para 
perros pequeños, que era una antigua demanda de los vecinos

Reforma integral Parque Juncal

Los trabajos de remodelación en el Parque Jun-
cal han supuesto la creación de nuevas pra-
deras de césped, y las 4 pastillas centrales, 
que eran terrizos, se han convertido en áreas de 
césped en las que se han plantado nuevos ar-
bustos y plantas ornamentales y la creación 
de cuatro nuevas rotondas para la distribu-
ción de los caminos, en las que también se 
han plantado tres olivos.
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Un total de 30 participantes lucha-
ron por mostrar su destreza y con-
vertirse en el mejor tirador profesio-
nal de cerveza en el Campeonato 
Nacional de Tiraje de Cerveza. El 
torrejonero, David Quirós, fue uno 
de los aspirantes en representa-

ción de la Comunidad de Madrid, demostrando su habilidad a la 
hora de tirar correctamente una cerveza. El campeonato se ce-
lebró en las instalaciones del IFEMA en el marco del XXVIII Salón 
de Gourmets, El concejal de Empleo, Ignacio Vázquez, felicitó 
al hostelero torrejonero por haber representado a la Comunidad 
de Madrid, lo que muestra su categoría en esta disciplina.

Todos aquellos establecimientos que lo deseen ya pueden ins-
cribirse para participar en la VII Edición de la Ruta de la Tapa 
“Torrejón se desTapa”, que se celebrará los días 18, 19, 20 y 
21 de septiembre.  Las principales novedades de este año son 
que se permitirán actuaciones en vivo en las terrazas y además 
se cuenta con nuevo patrocinador: Estrella Galicia.
Pueden inscribirse ya y hasta el próximo al 10 de julio de 
2014 a través de correo electrónico cmse@ayto-torrejon.es, 
incluyendo tanto datos del establecimiento como de la tapa 
con la que se presenta a concurso. Las bases de participa-
ción estarán disponibles en la página web del Ayuntamiento 
(www.ayto-torrejon.es) y de ASOCHE (www.asoche.es) y en 
la Oficina Municipal de Empleo en horario de 8:00 a 15.00 h.  
Tel: 91 674 98 56.

el torrejonero, david Quirós, participó 
en el Campeonato de españa de 
Tiraje de Cerveza

Ambas entidades organizaron el pasado trimestre un ciclo de jor-
nadas formativas en materia de prevención de riesgos laborales, 
dirigido a empresas y autónomos del municipio. Así, tuvo lugar 
una jornada dedicada a la seguridad y salud en la construcción y 
obras públicas, dentro de las jornadas sobre riesgos sectoriales. 
Esta iniciativa se enmarca dentro de las acciones encuadradas 
en el programa de difusión de buenas prácticas, aprobado por 
la Tesorería General de la Seguridad Social.  
Esta acción fue de carácter complementario a la formación obli-
gatoria y, por tanto, constituyó un valor añadido para los autó-
nomos y empresas de la ciudad. La formación estuvo dirigida a 
trabajadores por cuenta ajena, autónomos, empresarios, man-
dos y personal preventivo.

Ayuntamiento y  Asepeyo organizan 
un ciclo de jornadas en materia de 
prevención de riesgos laborales

La sexta edición de la Muestra Gastronómica que se celebró 
del 31 de marzo al 6 de abril dejó un balance muy positivo. 
Las cifras se resumen en los más de 1.400 comensales 
que pasaron por alguno de los 14 restaurantes participan-
tes que para la ocasión diseñaron un menú especial con sus 
mejores platos y postres a un precio de 29 euros (IVA incluido). 

La Muestra Gastronómica contó con un 
excelente nivel de participación 

Abierto el plazo de inscripción para 
participar en la próxima edición 
de la Feria de la Tapa

La Concejalía de Empleo, en cola-
boración con diversas empresas 
patrocinadoras, ha organizado un 
total de 9 nuevos cursos de forma-
ción dirigidos de forma preferente a 
personas en situación de desem-
pleo y además gratuitos. El objetivo 
de esta iniciativa formativa es po-
tenciar los conocimientos más de-
mandados existentes en el merca-
do laboral como son los idiomas, la 
prevención de riesgos laborales, la 
instalación de fibra óptica o la ges-
tión de residuos, entre otros.

Realizados 9 cursos gratuitos de 
Formación para el empleo por el 
Ayuntamiento de Torrejón

El restaurante Cañada 69 de Torrejón participó en la IX Feria de la 
Tapa de Madrid 2013 tras ganar el año anterior la quinta edición 
de la Feria de las Tapas “Torrejón se DesTapa”. El establecimien-
to torrejonero ofreció al público asistente su exitosa tapa “69 
de solomillo y hojaldre” compuesta por hojaldre, solomillo, ba-
cón y paté, adornado con patatas paja, lechuga y tomate cherry 
y todo ello regado con un poquito de salsa de mojo picón. 

el restaurante Cañada 69 hizo un  balance 
muy positivo de su participación en la 
Feria de la Tapa de Madrid
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Es la mayor bajada del paro en un mes de mayo desde que se 
contabiliza el número de desempleados en la ciudad y se suma al 
descenso en 252 personas del paro el pasado mes de abril.

Un mayo de récord reduce el número de 
desempleados en Torrejón de Ardoz en 440 personas
Prueba de la importancia que tienen estos 
datos, es que mientras en mayo de 2011 el 
paro en Torrejón subió en 233 personas o 
en 134 desempleados en 2008, en mayo 
de 2014 se han creado 440 empleos en 
la ciudad. Los datos del paro registrados 
y las afiliaciones a la Seguridad Social del 
mes de mayo son los mejores de la serie 
histórica. (Ver tabla).
El alcalde, Pedro Rollán, ha explicado que 
“en el caso de Torrejón, esta nueva reduc-
ción y la tendencia descendente en el paro 
que confirman dos meses consecutivos de 
bajada histórica, son un dato muy positivo 
para la creación de empleo y demuestra que 
algo está cambiando en el mercado laboral”. 
El regidor reiteró que “la prioridad de la 
economía española debe seguir siendo 
la creación de empleo y todas las adminis-

traciones deben volcarse en ella, aunque 
tengan escasas competencias como es el 
caso de los ayuntamientos”.

AÑO VARIACIÓN NÚMERO 
DE DESEMPLEADOS

Abril 2006 -102
Abril 2007 -110
Abril 2008 134
Abril 2009 45
Abril 2010 -65
Abril 2011 233
Abril 2012 -109
Abril 2013 -317
Abril 2014 -440

el alcalde asistió al acto del centenario 
de la fundación de OSRAM en españa

Nuevo récord en la creación 
de empleo en Torrejón, en esta 
ocasión en el mes de mayo, al 
crearse 440 nuevos puestos 
de trabajo; el mayor descenso 
en un mes de mayo desde que 
se contabiliza el número de 
personas sin empleo. En toda 
España, la Seguridad Social ha 
crecido en 198.320 cotizantes 
y el paro ha bajado en casi 
112.000 personas, mientras los 
contratos fijos suben un 20%. 
Cerca de 70.000 contratos se 
han beneficiado de la Tarifa 
Plana de 100 euros para 
contratos indefinidos aprobada 
por el Gobierno de España. 

el Ayuntamiento informa sobre las 
ayudas financieras para el comercio
Las ayudas financieras para la modernización del Comercio de 
Interior para 2014 ya están convocadas. Unas subvenciones del 
Gobierno de España y la Comunidad de Madrid que van dirigidas 
a pequeñas y medianas empresas comerciales, asociaciones 
de comerciantes, cámaras de comercio, entidades locales y 
empresas públicas. El objetivo es realizar proyectos de implanta-
ción e innovación de pymes comerciales, constitución o consolida-
ción de centros comerciales abiertos y mejora de las infraestruc-
turas que incidan en la mejora del comercio urbano, entre otros.
Para más información de estas ayudas pueden dirigirse a la Ofi-
cina Municipal de Empleo ubicada en la calle Londres, 7 -Urb. 
Torrejón 2000, en horario de 8:00 a 15:00 horas y a través del 
teléfono 91 660 06 67.

El alcalde, Pedro Rollán, asistió al acto organizado con motivo 
del centenario de la fundación en España de la empresa  Os-
ram, que cuenta con unas importantes instalaciones en la calle 
Solana de la ciudad, y que es una de las compañías de lám-
paras y sistemas de iluminación más relevantes de España. 

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

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

Reformamos su hogar al mejoR PReCio

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

Reforme su cocina y baño y de  
regalo un TV de 22"
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en lo que llevamos de 2014, se han dado 41 licencias express 
a pequeñas y medianas empresas que han abierto sus 
puertas.

En primer lugar, el alcalde y el edil Seguridad, Deportes y Juven-
tud, José Miguel Martín Criado, visitaron la Autoescuela Liderium, 
un establecimiento situado en la avenida Virgen de Loreto Nº 10, 
y que gracias a la iniciativa de su nuevo propietario, David Ca-
macho, ha reabierto sus puertas, tras la modernización del 
material didáctico de la misma y sus instalaciones. 

En esta autoescuela ofrecen cursos intensivos de dos fines de 
semana en los que se da todo el temario teórico. Es decir en 
4 clases, en 2 sábados y domingos de 9:00 a 14:00 horas, un 
alumno se puede preparar para presentarse al examen teórico. 
Por otro lado, el alcalde, el edil de Empleo, Ignacio Vázquez, y 
la concejala de Educación, Carla Picazo, visitaron la Escuela de 
Idiomas Ebenen, situada en la calle La Cruz 48, que amplió sus 
instalaciones. Cerca de 900 estudiantes acuden a esta aca-
demia que lleva 21 años asentada en la ciudad y que cuenta 
con 22 empleados en la actualidad (20 profesores y 2 secre-
tarias). Con la ampliación se han creado tres nuevos puestos de 
trabajo. En ella se imparten inglés, alemán, francés, español y 
portugués y los alumnos tienen edades muy dispares, que van 

desde los tres años en adelante. Mª Antonia Castro, directora del 
centro, mostró las nuevas instalaciones a los responsables mu-
nicipales, que de esta manera siguen mostrando su apoyo a las 
inversiones que crean riqueza y empleo en la ciudad. 
También el alcalde y el edil de Empleo asistieron a la apertura de 
Pannus, una nueva franquicia que se instala en la ciudad, con-
cretamente en una de las calles más concurridas de la ciudad 
como es la calle Enmedio. Pannus cuenta con establecimientos 
repartidos por toda España y cuyo capital es 100% español. El 
local está dedicado a elaborar y servir un amplio surtido de pa-
nes, pasteles, cafés y bebidas. Con su apertura se han creado 
una decena de puestos de trabajo directos, en su mayoría 
de vecinos de Torrejón, algunos seleccionados a través de la 
Oficina de Empleo Municipal. 
El regidor recordó que “desde el Gobierno local trabajamos para 
ser muy ágiles y facilitar la puesta en marcha de sus iniciativas a 
los emprendedores que quieren crear riqueza y puestos de tra-
bajo en la ciudad, porque creemos que ellas son un motor muy 
importante en la generación de empleo”.

el alcalde apoya a los pequeños comercios 
de la ciudad, asistiendo a la inauguración de 
varios establecimientos
Como muestra de apoyo al tejido comercial de la ciudad, 
el alcalde, Pedro Rollán, ha asistido recientemente 
a la inauguración de tres nuevos establecimientos, 
creando así riqueza y puestos de trabajo para Torrejón. 
En lo que llevamos de 2014, se han dado 41 licencias 
express a pequeñas y medianas empresas que han 
abierto sus puertas. Desde el Gobierno local se trabaja 
para ser muy ágiles y facilitar la puesta en marcha de 
iniciativas empresariales.

Con estas visitas los responsables municipales muestran su apoyo a las 
inversiones que crean riqueza y empleo en la ciudad.
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y encierros

noches  
en la plaza mayor

actiViDaDes 
infantiles

conciertos 
De los grupos 

más DestacaDos 
Del panorama musical:

Dani martín, Wally lópez
y the zombies kiDs, fangoria, auryn, 

frank t, siempre así…

recinto ferial 
y De peÑas

Ya
¡están aquÍ!

DeL 20 aL 25 De junio

torrejón De arDoz | 2014



Del 20 al 25 de junio se celebrarán las Fiestas Populares de Torrejón de Ardoz, 
las mejores de la Comunidad de Madrid, por el gran ambiente del Recinto Ferial 
y de Peñas, y por la calidad de sus actuaciones musicales y de su cartel taurino.
Los torrejoneros podrán disfrutar de un buen programa de conciertos abarcando 
diversos estilos musicales. El concierto estrella de las Fiestas será protagonizado 
por uno de los mejores cantantes españoles, Dani Martín, el ex vocalista de El 
Canto del Loco, y que dará en nuestra ciudad el único concierto gratuito de su 
gira en España hasta la fecha. También habrá una de las mejores sesiones de 
house, dance y electro party del momento, con la presencia de los disc jockeys y 
productores discográficos The Zombie Kids y Wally López.
Se volverá a celebrar el ya clásico homenaje al Festival “Locos x los 80” con 
Fangoria, el grupo formado por la popular Alaska y Nacho Canut que ha vendido 
más de 15 millones de discos en todo el mundo. Será  presentado por el locutor 
radiofónico El Pulpo.
También contaremos con el grupo español revelación juvenil más importante 
actualmente Auryn; con Siempre Así un referente de las rumbas y sevillanas en 
sus más de 20 años de trayectoria; y el Festival “Torremusic” con la actuación 
estelar del rapero torrejonero Frank T., de los 3 vecinos de Torrejón concursantes 
de La Voz, María Ayo, Alejandro Udó y Laura Serrano, esta última de La Voz Kids, 
y de 7 grupos musicales locales. 

Prepárate
Populares
másFiestas

espectaculares

para las

Plaza Mayor

viernes ● 22.00 h
20

21
sÁBADO ● 23.00 h

recinto Ferial

                              “FesTivAL TOrreMusic” 21.30 h. 
Actuación de los grupos locales: LA kMc - 3n - rAMAn -  
siLvAnA MAngAnO - MATADerO - ÁnguLO inversO - Duck siDe

El pregón de estas Fiestas será protagonizado por la torrejonera y 
televisiva, Rosa Benito, que lo ofrecerá gratis como detalle y muestra de 
cariño con su ciudad y vecinos.
En la Plaza Mayor se realizarán la “Noche de Percusión” con Toom 
Pak; la “Noche de Revista”; y la “Noche Lírica” con la actuación de los 
magníficos Tres Tenores de Torrejón: José Antonio Moreno, Víctor Díaz y 
Carlos Solano.
También os presentamos una buena feria taurina, donde destacará el 
mano a mano entre dos de los mejores toreros actuales como son Juan 
José Padilla e Iván Fandiño; así como la presencia de destacados diestros 
como El Fandi, Joselito Adame y El Capea; los rejoneadores Leonardo 
Hernández, Manuel Moreno y Rui Fernandes; y los novilleros torrejoneros 
Gonzalo Caballero, Javier de Miguel y Amor Rodríguez. Además del VII 
Campeonato de Recortadores de la Comunidad de Madrid y los clásicos 
encierros.
El programa de fiestas se complementa con algunas novedades como 
la Feria de Día en el Recinto de Peñas y la presentación de la nueva 
comparsa de Gigantes y Cabezudos de Torrejón de Ardoz. Además habrá 
actividades destinadas a los más pequeños de la ciudad como la Matinal 
Infantil con el Encierro Infantil y la Fiesta de la Espuma, los Parques 
Infantiles e Hinchables, y el miércoles día 25 se celebrará el Día de la 
Familia. También se llevará a cabo el III Encuentro de Corales.
Las Fiestas seguirán siendo contenidas en el gasto como en ediciones 
anteriores por la crisis económica que ha atravesado España y que está 
suponiendo una importante disminución de los ingresos del Ayuntamiento 
y de los patrocinios. El coste de las fiestas de este año es el mismo que 
el pasado. Además en estas fiestas siguen vigentes medidas como la 
eliminación del encierro del martes, de la orquesta del viernes  y de los 
conciertos de sábado a martes en la Plaza Mayor; así como no montar 
la galería ornamental que decoraba el paseo central del Recinto Ferial 
y de Peñas, actividades en los barrios, los premios por la decoración de 
las casetas o las charangas de las peñas. Y mantener en suspenso los 
espectaculares Fuegos Artificiales que en próximos años recuperarán su 
esplendor. En un ejercicio de responsabilidad, el Ayuntamiento se aprieta 
el cinturón, al igual que hacen la mayoría de sus vecinos. 

recinto Ferial

 
A cOnTinuAciÓn 
AcTuAciÓn en DirecTO

Pregón 
a cargo de
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Benito

auRyn
recinto Ferial
viernes ● 24.00 h

FRanK-t
& La tostaDoRa  
sounD  
CoRPoRation

siemPRe 
así

viernes ● 23.00 h
PaRtiCiPantes De toRRejon  
en “La VoZ” y “La VoZ KiDs”

H ALEJANDRO UDÓ
H MARIA AYO
H LAURA SERRANO



22
DOMingO ● 23.00 h

encierro de reses

Venta de abonos: Los días 14 y 15 de junio generales y jubilados 
(máximo 2 por persona). Lugar: Plaza de toros. Horarios: de 10 a 14 y 
de 18 a 21 h. nota: será imprescindible presentar el carnet de jubilados 
junto con el abono correspondiente al acceder a la plaza.
Venta de LoCaLIdades (sI Las HUbIeRa): a partir del día 16 de junio 
en el mismo sitio y horario (máximo 2 localidades por persona, para 
cada festejo). Y los días de festejo en las taquillas de la plaza de toros 
desde las 10 de la mañana ininterrumpidamente hasta el comienzo de los 
mismos (mínimo 5% del taquillaje).

Todos los c
onciertos 

son

GRATUITOS

cOnsuLTA LAs FiesTAs POPuLAres 2014 en   www.ayto-torrejon.es
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MArTes ● 22.00 h

sÁBADO ● 9.30 h

21
Lunes ● 9.30 h
23

DOMingO ● 9.30 h
22

MArTes ● 19.00 h corrida de Toros mano a mano

Juan José PADiLLA
iván FAnDiñO24

vii campeonato de Madrid  
de recortadores

viernes ● 24.00 h

20

sÁBADO ● 19.00 h corrida de rejones

Manuel MOrenO
rui FernAnDes
Leonardo HernÁnDez21

DOMingO ● 19.00 h corrida de Toros

David
Fandila  “eL FAnDi”
Joselito ADAMe
Pedro
gutiérrez  “eL cAPeA”22

Lunes ● 20.30 h novillada

gonzalo cABALLerO
Amor rODríguez
Javier De MigueL23

23
Lunes ● 23.00 h



¡YA PUEDES DISFRUTAR UN VERANO MÁS DEL 

ÁTICO DE TASTEVIN!

ESPECIAL  MUNDIAL
EN TASTEVIN y EN LA TERRAZA

(Reserva ya tu mesa o barril anticipado)

Y este año, como novedad, espacio abatible  
reservado para cenas y eventos.

Válido para todo el año.

Avda. Constitución, 173
Torrejón de Ardoz

Reservas Tastevin: 91 674 99 60
email: tastevin-torrejon@hotmail.com 
facebook: Tastevin Torrejón de Ardoz

Tastevin ha sido uno de los  
44 bares elegidos en toda España 

para formar parte de la 
Hyunday Fan bar, 
para que des rienda suelta a tus 
¡uys! tus ¡Vamooooos!  

y tus ¡oeoeoeoé!
Regalos, ambientazo y mucha Fiesta.

Sábado 26 de julio
22:00 horas

Torrejón se sumó al día Mundial del Riñón con 
una jornada informativa y la presentación de la 
nueva Unidad de Accesos Vasculares

Una jornada informativa de la Escuela 
de Pacientes, organizada por el Hospital 
Universitario de Torrejón, fue la primera 
actividad que se celebró el pasado 13 de 
marzo con motivo de la celebración 
del Día Mundial del Riñón. El objetivo 
fue concienciar a la población sobre la 
Enfermedad Renal Crónica y la impor-
tancia de diagnosticarla precozmente. 

Además, se presentó la nueva Unidad de 
Accesos Vasculares, que permite que el 
tratamiento por diálisis sea más efec-
tivo, ya que garantizará que el punto de 
salida de sangre de los pacientes permita 
un mayor flujo. La jornada tuvo lugar en 
el Centro de Especialidades de Torrejón 
y contó con la presencia de la concejala 
de Sanidad y Educación, Carla Picazo.

Convenio entre el Hospital y 
la Asociación de Pacientes 
de Cáncer de Pulmón
El Hospital Universitario de Torrejón 
de Ardoz firmó un convenio de cola-
boración con la Asociación Nacional 
de Pacientes con Cáncer de Pulmón, 
que permitirá potenciar y mejorar la 
atención de las personas que sufren 
esta enfermedad y de sus familiares. 
La concejala de Sanidad y Educación, 
Carla Picazo, apoyó con su presencia el 
acuerdo, demostrando así la estrecha 
colaboración que el Ayuntamiento man-
tiene con el Hospital Universitario de To-
rrejón y las asociaciones de la ciudad. 



El Hospital torrejonero cuenta con un sistema de Dermatoscopia 
Digital de última generación.

El Hospital realizó consultas específicas de diagnóstico 
precoz de melanoma dentro de la campaña “euromelanoma”

Para ello, ofreció consultas 
específicas de screening del 
melanoma durante el pasado 
mes de mayo, para que cual-
quier paciente que lo deseara 
pudiera resolver las dudas 
que tenga sobre manchas 
en la piel o cualquier otro sín-
toma que le preocupe. 
El Hospital torrejonero cuenta 
con un sistema de Derma-
toscopia Digital de última ge-
neración. La jefa de Servicio 
de Dermatología del Hospital 
Universitario de Torrejón, Leti-

cia Calzado, explicó que “todos tenemos alguna mancha en 
la piel, se trata de algo perfectamente natural, pero existen 
algunos signos que pueden indicar la presencia de pato-

logía, como cambios en el tamaño, color o forma, tacto ás-
pero, un tamaño superior a 6 milímetros, la presencia de picor 
o sangrado y en estos casos, lo ideal es que consulte con un 
dermatólogo”. El cáncer de piel aparece con más frecuen-
cia en personas mayores de 50 años o en aquellas que han 
tenido una exposición más prolongada al sol durante su vida. 

El centro sanitario se 
sumó a la campaña 
“Euromelanoma”, orga-
nizada por la Academia 
Española de Dermatolo-
gía y Venereología, para 
promover el diagnóstico 
precoz del melanoma 
y concienciar a la po-
blación de la necesidad 
de prestar atención a la 
salud de su piel. 

Así, desde el centro sanitario torrejonero se realizan unos 700 
estudios, enmarcados en un grupo multidisciplinar de trabajo, 
por sospecha de apnea del sueño al año, de los cuales el 90% 
son en el propio domicilio del pa-
ciente. Además,  la poca informa-
ción que hay sobre esta dolencia 
ha llevado al Hospital a poner en 
marcha talleres quincenales para 
pacientes y familiares, con el obje-
tivo de elevar su conocimiento so-
bre la enfermedad y poder hacer 
frente a situaciones domésticas 
relacionadas con ella.

el Hospital trata a cerca de 2.000 
personas por apnea del sueño

El centro sanitario torrejonero sigue ampliando su cartera 
de servicios. Esta vez ofrece el tratamiento integral de las 
dolencias de la articulación temporomandibular, incluyendo 
el abordaje quirúrgico por vía artroscópica, un tipo de cirugía 
que en la actualidad sólo ofrecen cinco grandes hospitales 
de la región. Se trata de una técnica mínimamente invasiva 
para el paciente y en el centro sanitario torrejonero ya han 
atendido a 5 personas que acudieron a consulta por dolor 
en la articulación y dificultad para abrir la boca. El resultado 
ha sido de total éxito clínico, ya que han experimentado una 
gran mejoría en cuanto al dolor y la apertura de la boca, sin 
ninguna complicación. Además, la técnica no deja cicatrices 
en la zona intervenida.

el Hospital ofrece tratamiento integral 
de la articulación temporomandibular



Con la firma de estos acuerdos el Gobierno local quiere apoyar a los emprendedores de la 
ciudad y para que puedan sentar las bases y desarrollen sus negocios e ideas y puedan 

generar  puestos de trabajo.
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Para beneficiarse de estas ventajosas condiciones los emprendedores 
deberán acudir a la Oficina Municipal de Empleo, calle Londres, 7 
(Urbanización Torrejón 2000). Tel: 91 674 98 56.

el Ayuntamiento acuerda con tres entidades 
financieras condiciones especiales para los 
emprendedores de Torrejón en materia 
de financiación y contratación de personal

El Rincón del Emprendedor de la Con-
cejalía de Empleo ya informa sobre la 
nueva línea de ayudas financieras 
convocadas por el Banco Europeo 
de Inversiones que se tramitarán bajo 
un convenio suscrito entre la Comuni-
dad de Madrid y Bankia. La ayuda va 
dirigida a pequeñas y medianas em-
presas de sectores tan diversos como 
el industrial, servicios y agrario que 
tengan menos de 250 trabajadores. El 
convenio establece que se financiará 
el 100% de la inversión para proyec-
tos de hasta 12 millones de euros o 
el 50% para proyectos entre 12 y 50 
millones de euros. Los tipos de interés 
serán entorno al 4% y los plazos de 
amortización entre 2 y 12 años para 
inversión y 2 a 5 para circulante, con 
posibilidad de 2 años de carencia. Más 
información de estas líneas pueden diri-

girse al Rincón del Emprendedor ubica-
do en al Calle Londres, 7– Urb. Torrejón 
2000, en horario de 8:00 a 15:00 horas 
y a través del teléfono 91 660 06 07.

En esa misma línea de facilitar la finan-
ciación, el Rincón del Emprendedor 
del Ayuntamiento situado en la Oficina 
Municipal de Empleo, ya informa de la 
ventajosa financiación que ofrece el 
Banco Santander a PYMES y autó-
nomos torrejoneros gracias al convenio 
suscrito entre la Comunidad de Madrid 
y esta entidad para facilitar a las peque-
ñas y medinas empresas el acceso a 
400 millones en en condiciones muy 
competitivas. Pueden dirigirse para for-
malizar estos créditos a la oficina del 
Banco Santander situada en la calle 
San Isidro 2, esquina Plaza Mayor de 
Torrejón (tfono: 91 675 18 14). Gracias 

a este convenio, las pequeñas empre-
sas madrileñas van a poder disponer 
de crédito para financiar íntegra-
mente proyectos a largo plazo, entre 
2 y 12 años, con un coste financiero del 
entorno del 4% de interés y un perío-
do de carencia de dos años. El límite 
máximo anual por beneficiario no podrá 
exceder de los 12,5 millones de euros. 

Por otro lado, el alcalde, Pedro Rollán, 
el concejal de Empleo, Ignacio Vázquez, 
y el director de Zona del BBVA, Manuel 
Fernández, firmaron el pasado 28 de 
abril un convenio de colaboración entre 
esta entidad bancaria y el Ayuntamiento, 
mediante el cual este último se adhiere 
al programa “Yo soy empleo” para in-
centivar la contratación de desemplea-
dos en la ciudad. Mediante este acuer-
do, el BBVA ofrece ayudas directas 
de 1.500 euros para contrataciones 
indefinidas o a partir de un año de 
duración. Esta iniciativa es para toda 
España y ya se han creado 5.000 nue-
vos puestos de trabajo. La información 
se puede solicitar a través de la web del 
Ayuntamiento (www.ayto-torrejon.es), 
donde se encuentra un banner, que re-
dirige directamente a la web del portal 
“Yo Soy Empleo”; en el Punto de Aten-
ción al Emprendedor (PAE), situado en 
la calle Londres; en el teléfono 900 816 
993 en horario de 9:00 a 19:00 horas y 
en la web www.bbvacontuempresa.es/
yo_soy_empleo.

El alcalde, Pedro Rollán, ha firmado tres convenios 
con las entidades financieras, Banco Europeo de 
Inversiones-Bankia, Banco Santander y BBVA, para 
conseguir condiciones especiales en la financiación 
y ventajas en la contratación de nuevos empleados 

destinados a los emprendedores de Torrejón. Con 
la firma de estos acuerdos el Gobierno local quiere 
apoyar a los emprendedores de la ciudad y que puedan 
sentar las bases para que desarrollen sus negocios e 
ideas y generen  puestos de trabajo.



www.parqueeuropa.es

ocio
cultura

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

ciudad

Torrejón, una
gran

HORARIO VERANO
De domingo a jueves y festivos, de 10.00 a 00.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 10.00 a 02.00 horas
ACCESOS
Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)

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

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

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

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

símbolodeunagranciudad

Fuente Cibernética
DESDE 6 JUNIO A 28 SEPTIEMBRE

Todos los viernes, sábados 
y domingos*

gran espectáculo de agua, 
luz y sonido

Viernes: Espectáculo Europa
Sábados: Espectáculo Circo-Infantil
Domingos: Espectáculo Europa-Torrejón

Horario: 
Viernes y sábado: 23.00 h.
Domingo:  22.30 h. (Junio y Julio) 

22:00 h. (Agosto y Septiembre)

* los días 20, 21 y 22 de junio se suspenderá por la celebración de las Fiestas Populares



\ TORREJÓN MEJORA  \\  

Este recurso ha permitido proporcionar 3.626 desayunos y cenas, y forma 
parte de las políticas sociales puestas en marcha por el Gobierno local y 
Cruz Roja.

Plaza Mayor > 22
CSA Steering System tiene capital 100% español y está dedicada al diseño y fabricación de 
sistemas de dirección para automóviles, además emplea a 250 personas, de las que cerca 

de la mitad son torrejoneros.

En este sentido, la visita se enmarca dentro del decidido apo-
yo que el Gobierno local tiene con las empresas ubicadas 
en el término municipal en estos tiempos difíciles con el ob-
jetivo de fomentar riqueza y puestos de trabajo en el municipio. 
El alcalde, Pedro Rollán, el viceconsejero de Empleo de la Co-
munidad de Madrid, Juan Van-Halen, el concejal de Empleo, 
Ignacio Vázquez, la directora general de Trabajo, María del Mar 
Alarcón y el secretario general de la Asociación de Empresas 
del Metal de Madrid (AECIM), José María Roncero, visitaron 
CSA Steering System, una de las empresas que más desta-

ca por su carácter innovador y por el diseño y desarrollo de 
productos y patentes propios, ubicada en la ciudad. 
Estuvieron acompañados por el presidente de CSA Steering 
System, Melchor Daumal, en su recorrido por las instalaciones 
que se ubican en la calle Hierro, siendo la única compañía 
española dedicada al diseño y fabricación de sistemas de 
dirección para automóviles. De hecho exporta el 95% de su 
producción y trabaja en 4 continentes: América, Asia, Ocea-
nía y Europa. “Quiero reconocer públicamente la gran labor 
que realiza CSA Steering System por contribuir al desarrollo 
económico de la ciudad y por transmitir el nombre de Torrejón 
de Ardoz en todo el mundo como sinónimo de innovación, 
tecnología y buen hacer”, indicó Pedro Rollán.

el alcalde y el viceconsejero de empleo visitaron las 
instalaciones de CSA Steering System en Torrejón 

CSA Steering System es una compañía de capital 
100% español, que emplea a 250 personas, de los 
que casi la mitad son torrejoneros, siendo una de las 
20 empresas más grandes en número de empleados 
que existen en la ciudad, además, recientemente, ha 
incrementado su plantilla. 

La mayoría de los usuarios acogidos, un 39%, han sido 
españoles, seguidos de las personas de origen rumano 
y marroquí. Asimismo, del total de atendidos, 140 fueron 
derivados por Cruz Roja, 4 por las Unidades de  Emergen-
cia Social, y 4 por los Servicios Sociales municipales, Poli-
cía Local y CAID. 
De esta forma, este recurso y hasta la vigencia del conve-
nio, ha permitido proporcionar 3.626 desayunos y cenas, 
y forma parte de las políticas sociales puestas en marcha por 
el Gobierno local y por Cruz Roja Española en el Corredor 
del Henares. Cuenta con dormitorios debidamente equi-

pados, así como servicio de lavandería, ducha y seguridad, 
siendo atendidos sus usuarios  por  un total de 28 volun-
tarios de Cruz Roja. Ha permanecido abierto desde el 4 de 
noviembre de 2013 hasta el pasado 31 de marzo, ya que así 
lo han requerido las condiciones meteorológicas, funcionan-
do desde las 20:00 de la tarde hasta las 8:00 de la mañana 
todos los días, incluidos sábados, domingos y festivos. 

el Albergue contra el Frío de Torrejón atendió este 
invierno a un total de 148 personas sin recursos
El número de usuarios se ha incrementado en un 14% 
con respecto a la edición anterior. Este servicio, creado 
por Cruz Roja en colaboracion con el Ayuntamiento 
y ubicado en la calle Puerto de los Leones 12, ofreció 
gratuitamente alojamiento, cenas y desayunos a 
personas sin techo. 



El Mercado de Artesanos estará en funcionamiento junto a la Plaza de 
España del Parque Europa los sábados de 12:00 a 24:00 horas durante junio 
y septiembre; y de 20:00 a 24:00 horas en los meses de julio y agosto.

Una importante compañía de telefonía 
ha elegido el Parque Europa para grabar 
el anuncio y realizar las fotografías de 
su nueva campaña publicitaria que 
ya ha sido lanzada. El presentador de 
televisión, Jesús Vázquez, es el prota-
gonista del spot que se desarrolla en 
la emblemática zona verde torrejonera. 
Vázquez y el numeroso equipo de rodaje 
eligieron varias ubicaciones del Parque 

Europa para realizar el anuncio y foto-
grafías, que fueron desde el Mirador 
del Parque hasta el Teatro Griego. 
La belleza de esta gran zona verde ha 
supuesto que varias grandes empresas 
hayan elegido este parque de Torrejón 
para contribuir a su imagen de marca.

Regresan los “Veranos 
del Parque europa” con 
diferentes actividades
La música, la danza y el teatro se darán cita 
en el Teatro Griego con los “Veranos del 
Parque Europa” durante los meses de junio 
y julio. Todos los espectáculos comenzarán 
a las 21:00 horas y son gratuitos.
• 27 junio: Grupos locales de música y 
danza “Veranearte”

• 28 junio: Grupos locales de música y 
danza “Veranearte”

• 4 julio: Grupos locales de música y 
danza “Veranearte”

• 5 julio: Teatro de calle “Fuenteovejuna”

• 12 julio: Teatro de calle “Lunáticos”

• 19 julio: Espectáculo de circo “Sum-
mer Europe show”

• 26 julio: Teatro de calle “Mascherate”

jesús Vázquez graba un spot de una importante 
compañía de telefonía en el Parque europa

KAYANO 20
179€ -  144€

NIMBUS 15
169€ -  144€

CUMULUS 15
135€ -  108€

PULSE 5
109€ -  88€

Gt2000
135€ -  108€

Gt1000
119€ -  96€

NOOSA TRI 9
135€ -  108€

PHOENIX 6
105€ -  84€

Deporte
s

MEGRA
TU TIENDA DE PADEL Y RUNNING

C/ROMA, 9  TORREJON DE ARDOZ         MENA 636.27.17.10

(SOBRE PRECIO DE CATALOGO )

BELA 4 SG

145€ - 116€
PROFESIONAL 

125€ - 100€
COMPETITION 

100€ - 80€
EXCLUSIVE

95€ - 76€
PADEL TOP

85€ - 68€
PADEL MAX

59€ - 48€

PADEL PRO 2

75€ - 60€
SOLUTION SPEED 2

145€ - 116€
SOLUTION LYTE

119€ - 96€
SOLUTION SLAM

95€ - 76€
RESOLUTION 5

135€ - 108€

CHALLENGER 9

109€ - 88€
GAME 4

85€ - 68€

SOLUTION SPEED 

145€ - 116€
SOLUTION LYTE

119€ - 96€
SOLUTION SLAM

95€ - 76€
RESOLUTION 5

135€ - 108€
CHALLENGER 9

109€ - 88€
GAME 4 OC

85€ - 68€
DEDICATE 3

75€ - 60€

COMPETITION

105€ - 84€
EXCLUSIVE 3

95€ - 76€
PADEL TOP

85€ - 68€
PADEL PRO

75€ - 60€
PADEL MAX

59€ - 48€
PADEL PRO 2

45€ - 36€

SOLUTION SPEED 

69€ - 56€
RESOLUTION 5 GS

69€ - 56€
GAME 4 GS

49€ - 40€
GAMEPOINT GS

42€ - 34€
GAMEPOINT PS

39€ - 32€

235€

188€
235€

188€
185€

148€
180€

144€
180€

144€
144€

116€
134€

108€

129€

104€
123€

99€
113€

91€
87€

70€
 74€

 60€
 65€

 52€
 65€

 52€

TENEMOS PALAS DE TEST

51€ - 41€ 40€ - 32€

35€ - 28€

39€ - 32€

Jr.    75€ -    60€

Jr.    65€ -    52€

Jr.     49€ -  39€

0

5

25

75

95

100

FOLLETO2 2014 OK

viernes, 13 de junio de 2014 13:36:56



\ BIENESTAR E INMIGRAcIÓN  \\  

A través de una serie de talleres de nuevas tecnologías dirigi-
dos a las personas con diversidad funcional, el Ayuntamien-
to ha pretendido mejorar su calidad de vida y sus derechos, 
así como favorecer la inclusión social de este colectivo de 
la población a través de diferentes herramientas y apoyos, 
que permitan reducir o eliminar obstáculos, favoreciendo 
una ciudad más accesible para estas personas. Esta acción 
formativa se desarrolla desde el pasado mes de marzo en el 
CAPI y se ha prolongado hasta este mes de junio, y ha sido 
impartida por la Fundación Cibervoluntari@s y por  técnicos 
de la Concejalía de Bienestar.

El concejal de Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, y 
la edil de Movilidad y Voluntariado, Maite Gordón, acompa-
ñados por la directora de la Agencia para la Reeducación 

y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), Regina Otaola, 
visitaron la exposición “Protagonista de tu cambio”. Una 
muestra que estuvo compuesta por 12 paneles en los 
que se mostraron 26 fotografías en las que se refleja-
ron el proceso de cambio experimentado por los menores 
infractores que estaban cumpliendo una sentencia judicial 
tras la imposición de la medida. Todas las fotografías fue-
ron realizadas con teléfonos móviles por 13 chavales 
que fueron seleccionados entre los 30 que participaron 
en esta iniciativa. Esta exposición se enmarca dentro del 
convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Torrejón tiene 
con el ARRMI mediante el cual se posibilita que un técnico 
municipal participe activamente en el Programa de Ejecu-
ción de Medidas judiciales en medio abierto.

el Ayuntamiento forma en nuevas 
tecnologías a personas con diversidad 
funcional para mejorar su calidad de vida

La ciudad se sumó a la celebración del Día Mundial del Par-
kinson que tuvo lugar el pasado 11 de abril en todo el mun-
do. Con motivo de esta jornada, la Asociación de Familiares 
y Enfermos de Parkinson del municipio, en colaboración con 
el Ayuntamiento, realizó una serie de actividades divulgativas 
con el objetivo de informar y sensibilizar a la población sobre 
esta dolencia que, según estudios recientes, afecta al 2% de 
las personas mayores de 65 años. Así, tuvo lugar la instalación 
de una mesa informativa y una conferencia sobre “Parkinson y 
Seguridad Vial”, que compusieron el programa de actividades 
de esta organización torrejonera creada en 2005.

Torrejón celebró el día Mundial del 
Parkinson con actividades divulgativas

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, 
a través de su Concejalía de Inmigra-
ción, puso en marcha durante el pri-
mer semestre de este año una serie de 
cursos con el objetivo de mejorar la 
convivencia en la ciudad, fomentar la 
integración e incrementar la formación 

para facilitar a sus alumnos la inserción 
laboral. La temática de los cursos ofre-
cidos por la la Concejalía de Inmigración 
fue muy variada y abarcó varios ámbi-
tos, como “Inglés”, “Informática básica 
para la búsqueda de empleo”, “Atención 
y Educación infantil”, “Camarero de ba-

rra y sala”, “Manipulador de alimentos”, 
“Crea tu propia empresa-microempresa-
pyme”, “Clases de español” (nivel básico 
e intermedio), “Taller de inteligencia emo-
cional y desarrollo personal”, “Conoce 
tus leyes” y “Taller de integración inter 
lingüístico para mujeres marroquíes”. 

La Concejalía de Inmigración puso en marcha un total de 10 cursos para 
facilitar la inserción laboral y mejorar la convivencia

el Centro Abogados de Atocha acogió la muestra “Protagonista de 
tu cambio”, que refleja el antes y el después de menores infractores
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El Ayuntamiento de Torrejón, a través de su Concejalía de 
Bienestar y en coordinación con las concejalías de Depor-
te, Empleo, Juventud y Educación, pone en marcha, con 
la financiación de la Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, un programa integral de prevención 
comunitario para jóvenes en riesgo social menores de 
25 años con el llamativo nombre de “SUBE-T”. Tiene como 
objetivo favorecer un ocio saludable alternativo a la utiliza-
ción de sustancias entre los más jóvenes del municipio. 
“SUBE-T” se dirige a los jóvenes menores de 25 años del 
municipio que presentan riesgo social. Se les ofrece, ade-
más de actividades de Ocio Alternativo Saludable, la 
posibilidad de participar en un proyecto socio-educativo 
que trata de trabajar las problemáticas de estos jóvenes 
para que completen su desarrollo como adultos autónomos 
con diferentes actuaciones.

El Ayuntamiento anima a los torrejoneros 
a que muestren su cara más solidaria y 
participen en la campaña de recogida de 
tapones puesta en marcha con el objetivo 
de pagar el tratamiento de Mario, un niño 
de 4 años con  parálisis cerebral y que 
necesita un costoso tratamiento llama-
do Neuro Activación Transcutánea (NAT) 
para que pueda conseguir su ansiado 

sueño de andar. Los puntos de recogi-
da son el Ayuntamiento (Plaza Mayor, 1), 
en Servicios Sociales (avenida Virgen de 
Loreto, 2), en el Centro de Mayores de la 
avenida Madrid y en el Centro Polivalente 
Abogados de Atocha (c/ Londres, 11B). 
Además, en colaboración con la Funda-
ción INLADE de la Asociación de Padres 
con Hijos con Discapacidad Intelectual 
de Torrejón (ASTOR), existe otra campa-
ña solidaria de recogida de móviles que 
ya están en desuso con el objetivo de 
generar ingresos económicos para esta 
entidad. Se han habilitado un total de 10 
cajas para poder recogerlos ubicadas en 
la Concejalía de Bienestar (avenida Virgen 
de Loreto 2), el vestíbulo del Ayuntamien-
to (Plaza Mayor), la Casa de la Cultura 

(calle Londres 5), los Centros Culturales 
El Parque (calle Hilados s/n), Las Fron-
teras (calle Salvador Allende, 7) y Rafael 
Alberti (calle Cañada, 50), la Concejalías 
de Movilidad y Voluntariado (Centro Poli-
valente Abogados de Atocha), la Escuela 
municipal de Educación de Adultos, la 
Biblioteca Central Federico García Lorca 
y en La Caja del Arte.

el Ayuntamiento y el Ministerio de 
Sanidad reeditan el programa “SUBe-T”, 
basado en la prevención de adicciones

El concejal de Bienestar e Inmigarción, Rubén Martínez, la pre-
sidenta de ASTOR, Mari Carmen Villena; la responsable de 
Proyectos Sociales de la Fundación Vodafone, Pilar Sánchez 
Arbás; y el jefe de Producción de Recyberica, Arturo Couto, visi-
taron a los alumnos con discapacidad que están realizando la 
formación práctica del curso que se incluía dentro del conve-
nio entre ASTOR, Fundación Vodafone, la empresa Recyberica 
y el Ayuntamiento. La formación práctica se está realizando en 
la Fundación INLADE, Centro Especial de Empleo de ASTOR.

Un total de 12 personas con discapacidad 
intelectual realizan la formación práctica 
del curso de Vodafone y ASTOR

El centro sanitario firmó dos convenios de colaboración 
con la Asociación Asayar y la Fundación Manantial, 
para mejorar la atención de las personas que su-
fren dependencia de alcohol en un caso; y trastor-
no mental grave en otro. La concejala de Sanidad, 
Carla Picazo, apoyó con su presencia el acuerdo, de-
mostrando así la estrecha colaboración que el Ayun-
tamiento mantiene con el Hospital y las asociaciones.

el Hospital de Torrejón colabora con Asayar y Fundación Manantial para mejorar la 
atención de las personas que sufren dependencia del alcohol y trastorno mental grave

Colabora con dos campañas solidarias: “Tapones para Mario”, y la 
recogida de móviles en desuso a favor de la fundación InLAde
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Torrejón se sumó a la celebración del día de la Fibromialgia con una 
serie de actividades que organizó la asociación AFTA 

Con motivo del Día Internacional de la 
Fibromialgia celebrado el pasado 12 de 
mayo, AFTA prepararó una serie de ac-
tividades para dar a conocer entre la 
población esta enfermedad, que se 
caracteriza por el dolor musculoesque-
lético generalizado y fue descubierta 
por el medico William Gowers en 1904. 
Se instalaron mesas informativas en 
diferentes puntos de la ciudad don-
de dieron a conocer esta dolencia, así 
como el trabajo que se realiza desde la 
asociación y los objetivos que persigue 
la organización. Además, el pasado 19 

de mayo se realizaron unas jornadas 
sobre esta patología en el Hospital 
bajo el título “Llora el alma, duele el 
cuerpo”. Por último, el Teatro Municipal 
José María Rodero acogió el ya tradi-
cional festival benéfico de AFTA, que 
contó con diversas actuaciones. 
AFTA fue fundada en 2006 y en la ac-
tualidad agrupa a cerca de 300 afecta-
dos de fibromialgia de la localidad. La 
asociación organiza diferentes activida-
des con el fin de ayudar a los afecta-
dos a comprender una enfermedad 
que en la actualidad no tiene cura y 

procurar una mejor calidad de vida para 
los enfermos con el objetivo de ense-
ñarles a vivir con sus dolencias y paliar, 
en la medida de lo posible, sus efectos. 

AdeMTA organizó una jornada 
informativa con motivo del día 
Mundial de la esclerosis Múltiple 

La Asociación de Fibromialgia 
de Torrejón de Ardoz (AFTA) 
organizó una serie de 
actividades con motivo 
de la celebración del Día 
Internacional de esta 
enfermedad, que afecta a 
entre un 3 y un 6% de la 
población mundial.

GRUTeAR y el Ayuntamiento de 
Torrejón crean un nuevo grupo de 
terapia para combatir la ludopatía 
El Grupo de Terapia Antialcohólica rehabilitadora (GRUTEAR), en 
colaboración con el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, a través 
de su Concejalía de Bienestar, ha puesto en marcha en la ciudad 
un grupo de terapia para combatir la ludopatía. De esta forma, 
las ayudas están dirigidas a lograr una normalización de la vida 
familiar, social y profesional de las personas con este tipo de pa-
tología en relación a los juegos de azar. 
Las terapias se desarrollan en dependencias municipales ce-
didas por el Consistorio torrejonero en el céntrico Paseo de la 
Estación, 2 y para información o incorporación al grupo de tra-
tamiento, basta con dirigirse a la sede de GRUTEAR, situada en 
la calle Ceuta, 7 en horario de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 
horas y a través del teléfono 91 675 23 99.

Torrejón se sumó a la celebración del Día Mundial de la Esclerosis 
Múltiple que tuvo lugar el pasado 28 de mayo, con una jornada 
encaminada a concienciar e informar a la población sobre esta 
enfermedad. Las actividades fueron organizadas por la Asocia-
ción de Esclerosis Múltiple de la ciudad (ADEMTA), una nueva 
entidad que nació el año 2012 en el municipio con el objetivo de 
dar a conocer esta enfermedad y el punto de vista de las per-
sonas afectadas. El concejal de Bienestar e Inmigración, Rubén 
Martínez, y la edil de Movilidad y Voluntariado, Maite Gordón, 
acompañaron a algunos de los miembros de la asociación en la 
mesa informativa que instalaron en la Plaza Mayor.



Los jóvenes de Torrejón disfrutaron de más  
de 30 actividades de la Semana de la Juventud 

La Semana de la Juventud ha contado con una amplia 

y variada programación dirigida a los jóvenes entre 

13 y 35 años empadronados en Torrejón de Ardoz.

scalextric

clase De

fpa combo-zumba

tarDe De

monólogos
Durante una semana, los jóvenes de Torrejón de 
Ardoz disfrutaron de más de 30 actividades de 
la Semana de la Juventud que se desarrollaron 
en el Parque Europa, el Teatro Municipal José 
Mª Rodero, el Centro Polivalente Abogados 
de Atocha, el Compleo Deportivo Londres, el 
Pabellón Deportivo M-4, la Plaza de Toros, el 
Club Padel Soto Henares y la calle Hospital. 
Una amplia y variada programación dirigida a 
los jóvenes entre 13 y 35 años empadronados 
en Torrejón de Ardoz. Hay que destacar la buena 
acogida que han registrado las novedades 
de esta edición como el scalextric gigante 
instalado en la Puerta de Brandenburgo del 
Parque Europa, las clases grupales de Cross Fit, 
la jornada de puertas abiertas de la Asociación 
de Graffiti La Family con exhibiciones, 
customización de camisetas y gorras o actuación 
de DJ’s; y la master class de zumba y bailes 
latinos que se realizó en el centro de la ciudad. 
Por último, en la sede de la Concejalía de 
Juventud, situada en el Centro Polivalente 
Abogados de Atocha se organizaron la jornada 
de puertas abiertas de Break y de juegos de 
rol 2Driol; y en el Complejo Deportivo Londres, 
situado en la calle del mismo nombre, 
se celebraron un Torneo X-Wing y otro de 
Warhammer 40.000.

Plaza Mayor > 28
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Los jóvenes de Torrejón disfrutaron de más  
de 30 actividades de la Semana de la Juventud 
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El Centro Polivalente Abogados de Atocha acogió el pasado 6 de ju-
nio la entrega de premios de la vigésimo quinta edición del Certamen 
Mari Puri Express organizado por el Ayuntamiento de Torrejón de Ar-
doz y dirigidos a los jóvenes entre 13 y 35 años quienes presentaron 
trabajos en alguna de las cuatro modalidades en las que se po-
día concursar: fotografía, cómic, relato corto y poesía. El acto contó 
con la presencia del edil de Seguridad, Deportes y Juventud, José 
Miguel Martín Criado, quien entregó los premios a los ganadores de 
este certamen que tiene como objetivo canalizar las inquietudes 
artísticas de los creadores más jóvenes y que edición tras edición 
se ha ido renovando, actualizando e innovando hasta convertirse en 
lo todo un referente cultural para los jóvenes de la ciudad. Este año ha 
contado con 51 creaciones, 7 más que en la pasada convocatoria.

entregados los premios a los ganadores del vigésimo 
quinto Certamen Mari Puri express
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El Teatro Municipal José María Rodero acogió el pasado 21 
de marzo el concierto benéfico de Toom-Pak “Todos con 
Elliot”, en el que preestrenaron la nueva adaptación de su 
espectáculo “RecicIART”. En este sentido, todo el dinero 
recaudado se destinó a Elliot, un niño de 10 años que vive 
en Torrejón y que padece una enfermedad rara, la Hipome-
lanosis de Ito y Síndrome de West.

Se trata del único que existe en la Comu-
nidad de Madrid de estas características 
y uno de los mejores que se organizan 

en España. Contó con estrellas de gran 
nivel y con los más variados estilos que 
abarca esta música, tanto en sus mani-

festaciones coreográficas, como en las 
letras de las canciones, incluyendo la 
danza y el tango instrumental. El fes-
tival se inició con “Proyecto Tamgú”, con 
los bailarines, Juan Arias y Esther Medina, 
una propuesta instrumental compues-
ta por músicos de diferentes orígenes y 
trayectorias que se unieron para encon-
trar en el tango un vehículo común de 
expresión artística. También contó con 
la actuación de Claudia Levy, cantante, 
compositora  y autora, nacida en Buenos 
Aires, cuyos tangos apelan a la ironía y 
al humor desde su condición femenina y 
desde la ternura. 

Celebrado el concierto benéfico de 
Toom-Pak “Todos con elliot”

Esta celebración contó con la participación de los artesanos 
locales y más de una veintena de actividades dirigidas al pú-
blico de todas las edades, siendo uno de los municipios que 
más actividades organizó de toda la Comunidad de Madrid. 
Así, cada artesano hizo una demostración de cómo realizan 
sus trabajos y miembros de la Asociación Artesan@s Torrejo-
neros impartieron talleres infantiles y para adultos totalmente 
gratuitos. De esta forma, se volvió a apostar por la presencia 
del sector artesanal torrejonero.

el Parque europa acogió los “días 
europeos de la Artesanía”

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Teatro los 
alumnos de la Escuela de Teatro de La Caja del Arte, organi-
zaron dos espectáculos dirigidos al público de todas las 
edades. Así, los más pequeños representaron una función de 
títeres y marionetas, mientras que los grupos de adultos orga-
nizaron un montaje basado en la interpretación de monólo-
gos y escenas trabajadas a lo largo del curso, acompañados 
en esta ocasión por los alumnos de música. 

Torrejón celebró el día Mundial del Teatro con un espectáculo a cargo 
de los alumnos de la escuela de Teatro de La Caja del Arte

Celebrado el V Festival Internacional de Tango, uno de los 
mejores de españa y el único de la Comunidad de Madrid

Torrejón viajó hasta Buenos Aires 
a través de la música y el baile. 
Así, durante los pasados 22 y 23 
de marzo, el Teatro Municipal José 
María Rodero acogió la quinta edición 
del Festival de Tango, una iniciativa 
cultural que ya se ha convertido en un 
referente en nuestro país dentro de 
este baile argentino. 
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La Concentración de Coches 
Clásicos recaudó 400 kilos de 
comida a favor del Comedor Social

Disfrutar de aquellos coches cargados de recuerdos que circu-
laban por las calles hace más de 25 años volvió a ser posible 
en Torrejón de Ardoz. El Recinto Ferial acogió una nueva Con-
centración de Coches Clásicos en la que se dieron cita desde 
Mini’s, Volkswagen, 600’s, Renault, Jeeps Willys, R8 o Seat 1500, 
entre otros, Además, hubo una recogida solidaria de alimentos 
en la que se recaudaron 400 kilos de productos no perecede-
ros, que han sido destinados al Comedor Social de Torrejón. Esta 
concentración tiene lugar los primeros domingos de cada mes y 
las próximas son el 6 de julio, 3 de agosto y 7 de septiembre.

el alcalde recibió a la torrejonera, 
Laura Serrano, que participó en la 
primera edición de La Voz Kids
El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Festejos, Valeriano 
Díaz, recibieron el pasado 12 de mayo en el Ayuntamiento, 
a la torrejonera, Laura Serrano, que participó en la primera 
edición de La Voz Kids. Con tan sólo 12 años se subió al 
escenario para interpretar “Born this way” de Lady Gaga. Los 
tres "coaches" no apartaron la mano del pulsador durante toda 
la canción y finalmente, David Bisbal, fue quien pulsó para 
quedarse con ella. La jóven torrejonera fue seleccionada en 
un proceso de casting con más de 10.000 niños aspirantes 
interesados en participar en esta primera edición del concurso.

Laura Serrano actuará en las Fiestas Populares el próximo viernes 20 
de junio a partir de las 23:00 horas en el Recinto Ferial junto a los otros 
torrejoneros participantes en “La Voz”, Alejandró Udó y María Ayo.



EXPOSICIón dE PIntura y ESCultura
Sala de exposiciones de la CaSa dE Cultura.
Tema de la exposición: “Escenas cotidianas”
Fecha: de 29 de mayo a 27 de junio
Colectivos de pintura que participan: amart,  Expresión 
Seis, For-art, Grupo 10, IadE, Kristallos, Paisaje a tres, 
Pintoras de torrejón, realismo torrejón, roma 3 y 6 
artista independientes.

EXPOSICIón dE FOtOGraFÍa
Sala de exposiciones del MuSEO dE la CIudad
Tema de la exposición: “Escenas cotidianas de torrejón”
Fecha: de 29 de mayo a 27 de julio

Colectivos que participan: agrupación Fotográfica Ortiz 
Echagüe (aFOE), asociación de Fotógrafos de torrejón 
(aFOtar), asociación Fotográfica negativo digital y 4 
fotógrafos independientes.

Veranearte
m u e s t r a  d e  a r t i s t a s  l o c a l e s 20

14

29 mayo – 27 julio

InScríbete en laS 
eScuelaS de la caja 
del arte Para el 
PróxImo curSo y en 
loS curSoS de Verano
•  Escuela de Teatro: teatro de 

calle (infantil, juvenil y adultos) y 
preparación para el acceso a la 
RESAD.

•  Escuela de Música: curso intensivo de 
solfeo, agrupaciones e instrumentos.

•  Escuela de Danza: danza moderna 
infantil, clásica, española, 
contemporánea, flamento…

(Duración: del 30 de junio al 11 de julio)

Más inforMación: Telf. 91 235 31 99

curSoS monográfIcoS 
de Verano
julio y septiembre (abierta matrícula)
•  cursos monográficos para el mes de julio en 

casa de cultura y la caja del arte: 
pilates, yoga, automaquillaje, inglés viajeros, 
aprende a usar el ordenador, búsqueda activa 
de empleo, prácticas de oficina…

•  cursos monográficos para el mes de 
septiembre en todos los centros culturales: 
inglés conversación, costura básica, pilates, 
tartas creativas, cardiobox, alemán, croquetas, 
bisutería y muchos más!

Más inforMación: Secretaría de los centros.
Casa Cultura: C/ Londres, 5 - Tel.: 91 674 98 70
C.C. El Parque: C/ Hilados, 1 - Tel.: 91 674 98 51
C.C. Las Fronteras: C/ S. Allende, 7 - Tel.: 91 674 97 72
C.C. Rafael Alberti: C/ Cañada, 50 - Tel.: 91 655 77 28
La Caja del Arte: C/ Joaquín Blume - Tel.: 91 235 31 98

áreaS:
audIoVISual / SonIdo 

fotografía / SocIal medIa

Más inforMación: Telf. 91 235 31 99

veranos
del parqueeuropa
Lugar: teatro griego, 21:00 h.

27 DE JUNIO ❱ 21.00 h.
Grupos locales de 
música y danza
"veranearte"

28 DE JUNIO ❱ 21.00 h.
Grupos locales de 
música y danza
"veranearte"

4 DE JULIO ❱ 21.00 h.
Grupos locales de 
música y danza
"veranearte"

5 DE JULIO ❱ 21.00 h.
teatro de calle
"Fuenteovejuna"

12 DE JULIO ❱ 21.00 h.
teatro de calle
"lunáticos"

19 DE JULIO ❱ 21.00 h.
espectáculo circo
"summer europe show"

26 DE JULIO ❱ 21.00 h.
teatro de calle
"mascherate"
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El Ayuntamiento de Torrejón ahorró más de 202.000 euros en 2013 gracias a 
la labor realizada por la Central de Compras, que aglutina la gestión de sumi-
nistros y servicios municipales y que se puso en marcha desde la Concejalía 
de Contratación, en cumplimiento del Plan de Ahorro del Gasto propuesto por 
el alcalde. Esta iniciativa estaba incluida en el programa electoral con el que 
Pedro Rollán concurrió a las Elecciones Municipales de 2011.
El ahorro medio ha sido de más del 35% en diferentes servicios y suministros 
que van desde la señalización de las calles al mobiliario urbano, material depor-
tivo, abono para zonas verdes, bandas reductoras de velocidad o actividades 
extraescolares, entre otros. 

El Centro Tecnológico y de Servicios Em-
presariales (calle Mejorada, 17, del Polí-
gono Las Monjas) ha sido la instalación 
municipal elegida para facilitar la realiza-
ción de la Declaración de la Renta a los 
ciudadanos. El alcalde, Pedro Rollán, y el 
concejal de Empleo, Hacienda y Univer-
sidad, Ignacio Vázquez, acompañados 
por la delegada especial de la Agencia 
Tributaria en Madrid, Raquel Catalá, vi-

sitaron este servicio de ayuda gratuito 
que se presta con el objetivo de brindar 
asistencia técnica en la confección de la 
declaración. 

Según cálculos municipales más de 
16.500 personas se podrán beneficiar de 
este servicio de ayuda gratuito que per-
mite a los vecinos resolver las posibles di-
ficultades con las que se puedan encon-
trar a la hora de realizar su declaración. 

La Central de Compras permitió ahorrar al 
Ayuntamiento en 2013 más de 202.000 euros 

El Ayuntamiento de Torrejón facilitó los 
trámites de escolarización a las familias 
de la ciudad, enviando por correo 1.652 
volantes de empadronamiento corres-
pondientes a los niños y niñas nacidos 
en el año 2011. Con esta actuación, se 
quiso hacer más sencilla la tarea de los 
padres y madres a la hora de solicitar una 
plaza escolar en los colegios del munici-
pio, remitiendo a sus domicilios estos 
volantes que son necesarios para poder 
realizar dicho trámite. Los documentos se 
enviaron con antelación suficiente para 
que sus destinatarios puedieran entregar-
los en el plazo establecido para realizar la 
solicitud de reserva de plaza.
El documento de empadronamiento se 
necesita para múltiples gestiones, entre 
otras, acreditar la residencia en la locali-
dad a la hora de solicitar una plaza en un 
centro educativo.

envíados 1.652 volantes de 
empadronamiento a domicilio 
para facilitar los trámites de 
escolarización

La mutua Fremap en colaboración con 
el Ayuntamiento de Torrejón organizaron 
una jornada técnica sobre las novedades 
en materia laboral y de Seguridad Social 
que afectaban a casi todos los ámbitos, 
desde la simplificación de los contratos de 
trabajo, hasta las medidas de apoyo a los 
emprendedores o la revalorización de las 
pensiones públicas. La cita tuvo lugar en 
el Centro Polivalente Abogados de Atocha 
y contó con la presencia del concejal de 
Administración, Rubén Martínez. 

La mutua FReMAP y el Ayuntamiento organizaron una jornada 
sobre las novedades en materia laboral y de Seguridad Social 

el Ayuntamiento cede unas instalaciones a la 
Agencia Tributaria para facilitar la confección 
de la declaración de la Renta a los vecinos

El Ayuntamiento de Torrejón aprobó la re-
visión del nuevo Plan de Ajuste para posi-
bilitar el pago a proveedores con el voto 
en contra del PSOE y la abstención de IU. 
Esta iniciativa del Gobierno de España es 
una medida de apoyo a las administra-
ciones locales para posibilitar que estas 
paguen en tiempo a sus proveedores. El 
PSOE e IU, una vez más, no apoyaron 
esta iniciativa en una actitud irrespon-
sable que podría poner en peligro los ser-
vicios que presta el Ayuntamiento. 
El PSOE de Torrejón ha proclamado su 
preocupación por que se pague en tiem-
po a los proveedores del Ayuntamiento 
en notas de prensa, pero en todas las 
ocasiones donde ha podido apoyar 
una medida para hacerlo, ha votado en 
contra. “Es el colmo de la demagogia de 
quién achaca que no se paga en tiempo a 
los proveedores cuando si su voto hubiese 
sido decisivo no se pagaría a los provee-
dores”, explicó José Luis Navarro, viceal-
calde y portavoz del Gobierno.

el Ayuntamiento aprobó un 
nuevo plan para posibilitar 
el pago a proveedores sin el 
apoyo del PSOe e IU
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Mención a parte merece las cerca de 23.000 personas que pasaron por la 
exposición “Neolítico. De nómadas a sedentarios”, organizada por la Obra Social 
“La Caixa” y que se pudo visitar en Plaza de España. 

Todo ello sin desmerecer el 
resto de las muestras, como 
“Momentos del deporte 
madrileño”, compuesta por 
50 fotografías  que refleja-
ban diferentes momentos 
históricos relacionados 
con distintos deportes en 
los últimos 114 años; “Wal-
king Around” otra exposi-
ción fotográfica compuesta 
por 30 instantáneas de Ali-
cia de Andrés, en las que reflejó un paseo 
por los recuerdos de lugares que la autora 
ha visitado; y “Arte de Bulgaria”, una mues-
tra multidisciplinar con la que se pretendió 
dar a conocer la cultura y el arte de este 
país europeo. Otras exposiciones fueron 
“Somos lo que soñamos” de la joven ar-
tista, Patricia Debrueil, compuesta por 32 
ilustraciones en tamaño de arte Naif, que 

reflejan el mundo de los sueños; “Pintura 
con la boca y el pié” exposición compues-
ta por un total de 32 obras, la mayoría de 
ellas de paisajes y animales, organizada 
por la Asociación de Pintores con la Boca 
y el Pie; “Torrejón en el tiempo” muestra 
compuesta por 18 obras de 10 pintores 
diferentes que residen o trabajan en la ciu-
dad y pertenecientes a la Asociación Rea-

lismo Torrejón; y por último, pero no menos 
importante, las muestras que recogen los 
trabajos realizados por los alumnos de los 
cursos y talleres plásticos en la que parti-
ciparon 162 alumnos y que tuvo lugar en 
la Casa de la Cultura.  En La Caja del Arte 
se pudo disfrutar de los trabajos realizados 
por los grupos de pintura que dan clase en 
este espacio.

Gran actividad artística en las diferentes salas 
de exposiciones de la ciudad

Durantes estos pasados 
meses las diferentes salas 
de exposiciones existentes 
en la ciudad, han realizado 
una frenética actividad 
relacionada con el arte y la 
cultura.  La más relevante 
fue  la muestra de la Obra 
Social “La Caixa” que 
fue visitada por cerca de 
23.000 personas.

“Neolítico. De nómadas a sedentarios” “Momentos del deporte madrileño” “Walking Around”

“Arte de Bulgaria” “Torrejón en el tiempo” “Somos lo que soñamos”

“Pintura con la boca y el pié” “Cursos y talleres plásticos” “Talleres de pintura La Caja del Arte”

“Neolítico. De nómadas a sedentarios”



PROGRAMA DE

 INTERCAMBIO 
          DE LIBROS 
        DE TEXTO

Curso 2014-2015

Podrán participar en este programa todas las familias del alumnado matriculado entre los 
cursos de 3º a 6º de Educación Primaria, 1º a 4º de Educación Secundaria y 1º y 2º de 
Bachillerato, en centros escolares de Torrejón de Ardoz.

Ahora puedes dejar en la Concejalía de educación los libros escolares que hayas 
usado y que estén en buen estado de conservación, y cambiarlos por otros para 
el próximo curso, siempre que estos estén disponibles.

entrega/donación de  los libros: del 25 de junio al 4 de julio de 2014. 
Lugar: Concejalía de Educación, Calle Boyeros, 5. 
Tfno: 91 678 25 60 - e-mail: educacion@ayto-torrejon.es 
Horario: Lunes a Jueves: 9:00 a 14:00 h. y 16:30 a 19:30 h. Viernes: 9:00 a 14:00 h.

* Entregados los libros se asignará una cita, por orden de entrega, para la retirada de los 
libros solicitados, siempre que estén disponibles.

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 mayo al 29 de junio 2014

b i b L i o T E C A

Los días 23 y 24 de junio, con motivo de las Fiestas Populares, no abrirán las bibliotecas de La Caja del Arte y Gabriel Celaya.
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Este evento cultural comenzó el pasado 6 de mayo con el Grupo “Voces de Mujer”, 
que puso en escena “Monólogos”, al que siguieron el Grupo “Ilusión” con “Asam-
blea de mujeres” y el Grupo “Alfonso Paso”, con “Amores de sainete”. Continuó con 
la muestra de teatro del Grupo Naranja y Limón con la obra “Quedan detenidos”. 
También tuvieron lugar los monólogos “Pavo al whisky” y “Paseando con mi perro”, 
interpretados por Mercedes Yagüe. El cierre a esta programación lo pusieron el pasa-
do 30 de mayo “La cantante calva” del Grupo “Carpe Diem” y el 6 de junio fue el turno 
para el Grupo “Más aún”, que representó “Reina Lear”.

La “Bellota de Oro” es el máximo reco-
nocimiento que otorga la Federación de 
Asociaciones Extremeñas en la Comuni-
dad de Madrid y en esta ocasión fue otor-
gada el pasado 2 de junio al presidente 
del Gobierno de Extremadura, José An-
tonio Monago, por el Círculo Extremeño 
de Torrejón de Ardoz.  El acto contó con 
la presencia del alcalde, Pedro Rollán, y 

los ediles del Gobierno, María Ángeles 
Jiménez, Ana María Arespacochaga y 
Eduardo Bejarano. Fue en el transcurso 
de una gala en el Hostal Torrejón, en la 
que también se entregaron dos Bellotas 
de Plata y los premios del Certamen de 
Poesía Rafael García-Plata de Osma, po-
niendo el broche final a las XXX Semana 
Cultural de esta casa regional.

“Primavera Cultural”, el escaparate de los grupos locales de teatro 

La Casa de la Cultura acogió la proyec-
ción de los Cortometrajes de “Madrid en 
corto” que se enmarcaron dentro de la 
décima Semana del Cortometraje de la 
Comunidad de Madrid. 
“Buenos aires”, “Buenos días resisten-
cia”, “Efímera”, “El otro”, “El ruido del 
mundo”, “Inertial Love”, “Pulse” y “La me-
dia vuelta”, que ha sido dirigido por Fer-
nando Franco, que recibió el Goya 2014 
a la Mejor Dirección Novel por “La Heri-
da”, fueron los ocho cortos que se pro-
yectaron dentro de este programa de di-
fusión de cortometrajes. La cita tuvo una 
gran acogida y contó con la presencia 
de la concejala de Cultura, Carolina Ba-
rriopedro. De esta forma, el Ayuntamien-
to de Torrejón, a través de su Concejalía 
de Cultura, participa en la Semana del 
Cortometraje de la Comunidad de Ma-
drid que desde el año 2005 selecciona 
una serie de cortos que forman parte del 
programa.

Proyectados los cortometrajes 
de “Madrid en corto”

El grupo “Amperband” está formado por David 
Vallejo y Jaime Gallardo, como guitarristas, Juan 
López, como bajista, Erik Molina, al mando de la 
batería y Alba March en el micrófono. Sus cancio-
nes, compuestas por Alba, hablan principalmente 
del amor y desamor, exceptuando algunos temas 

más reivindicativos que aluden 
a problemas de la actualidad. 
En la actuación que ofrecieron  
el pasado 16 de mayo estu-
vieron precedidos por el dúo 
“Duck side”.

“Amperband”, grupo musical  formado por torrejoneros, cumplió 
su quinto aniversario con un concierto en La Caja del Arte

el presidente de extremadura, josé Antonio 
Monago, recibió la “Bellota de Oro”, concedida 
por el Círculo extremeño de Torrejón 

La concejala de Cultura, Carolina Barriope-
dro, entregó al director de Cáritas Interpa-
rroquial, Tomas Priego y al Presidente de 
Cáritas Interparroquial, Arcipreste de Torre-
jón y párroco de la Iglesia Sagrada Familia, 
Slawomir Wiktorowicz (padre Víctor), un 
total de 450 libros que el Ayuntamiento 
de Torrejón ha donado con el objetivo de 
acercar la cultura a las personas con 
menos recursos del municipio y que 
se repartirán entre los 8 despachos que 
esta entidad tiene en la ciudad. Se trata de 
publicaciones de diferente temática que 
abarca desde enciclopedias, hasta libros 
sobre historia o arquitectura  o de la Unión 
Europea, entre otros. 

el Ayuntamiento dona un 
total de 450 libros a Cáritas 
Interparroquial 
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financiación para 
emprenDeDores
Fruto de convenio entre el Ayuntamiento y el Banco 
de Sabadell

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

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

la comunidad facilita a las pymes el 
acceso a 400 millones en financiación 

preferente gracias al acuerdo suscrito 
con el banco de santander

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

programa “yo soy empleo”
Fruto de convenio entre el Ayuntamiento y el BBVA

El BBVA ofrece ayudas directas   
de 1.500 euros para contrataciones 
idefinidas o apartir de un año de 
duración

Más información:
Tel.: 900 816 993
www.bbvacontuempresa.es/yo_soy_empleo

 
   

tarifa 
plana de10

para contratos 
de trabajo indefinidos

Nueva

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

ayuDas financieras Del banco europeo  
De inVersiones - bankia para pymes

Financiación del 100% de la inversión para proyectos de hasta 12 millones de 
euros o el 50% para proyectos entre 12 y 50 millones de euros.
tIPO dE IntEréS: 4%; aMOrtIzaCIón: entre 2 y 12 años.
MáS InFOrMaCIón: Rincón del emprendedor, C/ Londres, 7 - Urb. Torrejón 2000; Tel.: 91 660 06 07



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.

2
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2 ¡apúntate ya!
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La proyección contó con la presencia de sus protagonistas, entre ellos los 
actores Iván Hermes y Raúl Mérida.

El Museo de la Ciudad acogió una nueva edición de “Las 
tardes del Museo”, una iniciativa cultural que contó con el 
concierto-conferencia del dúo “Ensemble Theorikon”. Esta 
cita musical se sumó a las visitas guiadas y exposiciones 
con las que ya cuenta este emblemático espacio de la ciu-
dad, que ha contribuido decisivamente a que Torrejón recu-
perara su historia y profundizado en ella, ya que ha servido 
para darla a conocer de una forma didáctica y divertida. 

El Teatro Municipal José María Rodero 
acogió la proyección del making of de 
“Reverso”, la primera película de Carlos 
Martín, rodada en su mayoría en la ciu-
dad. Los escenarios elegidos como “pla-
tós” para rodar las diferentes escenas fue-
ron la Ronda Sur, el Recinto Ferial, el barrio 
de Soto Henares, la carretera de Loeches, 
la Plaza Mayor y el entorno del Polígono 
Industrial Las Monjas. La cita contó con 
la presencia de sus protagonistas, entre 
ellos Iván Hermes y Raúl Mérida. El Ayun-
tamiento ha apoyado y colaborado en la 
producción de la película, cediendo los 
diferentes espacios utilizados. 

nueva edición de “Las tardes del Museo”, que 
contó con el concierto de “esemble Theorikon” 

El Día Mundíal de la Poesía se conmemoró el pasado 21 de 
marzo con los objetivos de promover la enseñanza de este gé-
nero literario, fomentar la tradición oral de los recitales poéticos 
y apoyar a las pequeñas editoriales, entre otros. Por este motivo 
tuvo lugar una tertulia poética bajo el título “Un verso es un pé-
talo del alma” a cargo de los miembros de “El Cafetín-Desván”. 
En ella participaron Fernando Calvo y contó con la colaboración 
del grupo de teatro “Voces de Mujer”, la soprano Loli Álvarez y 
con la música de Katia Perera, Víctor Baena y Borja Cañadas

El Ayuntamiento organizó un programa de actividades para 
que los vecinos que lo deseen puedan ocupar su tiempo con 
atractivas propuestas que promueven el turismo familiar y 
acercan lugares de interés turístico. Se trata de las visitas 
en familia y las rutas guiadas con curso de formación. Así, las 
visitas familiares incluyeron una excursión al Museo Naval y 
otra al Templo de Debod y los lugares elegidos para realizar 
las rutas guiadas con curso de formación fueron Aranda del 
Duero, donde se impartió un curso de iniciación a  la cata 
de vinos, Medinaceli, que incluyó un curso de meditación e 
inteligencia emocional y Toledo, donde se dió un curso sobre 
El Greco y la Judería.

nuevas propuestas culturales de turismo 
familiar para acercar lugares de interés turístico

Gran éxito de público del “making of” de “Reverso”, la 
primera película de Carlos Martín, rodada en Torrejón

Torrejón se suma a la celebración del día 
Mundial de la Poesía con una tertulia poética

Todas las entidades inscritas en el Registro Municipal de Aso-
ciaciones y que desarrollen su labor en el municipio, tuvieron de 
plazo hasta el paslado 16 de abril para optar a recibir alguna 
de las ayudas que desde el Ayuntamiento se ofrecen para 
los colectivos de la ciudad para el ejercicio 2014. 
Las ayudas se destinarán a sufragar los proyectos a realizar du-
rante el año 2014 por las entidades que trabajen en las áreas 
de Festejos, Cultura, Educación, Mujer, Juventud y Bienestar 
Social. Los requisitos para poder acceder a estas subvenciones 
son estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones 
con anterioridad al 1 de enero de 2012 y haber desarrollado 
actividades de forma continuada en 2012 y 2013.

el Ayuntamiento realizó la nueva convocatoria 
para subvenciones de asociaciones 2014



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.

2

2

2 ¡apúntate ya!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

af plaza mayor.pdf   3   20/01/14   16:27

Torrejón fue la sede del festival Slot Ra-
cing Madrid con un scalextric gigante 
de 32 pistas y en el que participaron 

los mejores pilotos de pista o rally de esta 
competición y los futuros pilotos en una 
gran carrera de scalextric Infantil. El escena-
rio elegido fue el Pabellón Municipal Jorge 
Garbajosa, en un evento que estuvo abierto 
a todos los aficionados.
El Festival incluyó el Campeonato Infantil de 
Slot Scalextric para niños, la competición 24 
Horas de SRM, el OPEN Rally-Slot y un mer-

cadillo especializado. El alcalde, Pedro Ro-
llán, y el concejal de Deportes, José Miguel 
Martín Criado, visitaron la prueba y entrega-
ron algunos de los trofeos a los ganadores.

El PabEllón MuniciPal JorgE garbaJosa 
acogió un scalExTric giganTE dE 32 PisTas

delTorrejón
torrejónciudad    dxt

VuElVEn las  
EscuElas dEPorTiVas  
dE VErano y la 
caMPaña dE naTación

como todos los años, con el fin de curso y 
la llegada del calor regresan las escue-
las deportivas de verano de la Concejalía 

de Deportes del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz, que tendrán lugar durante el próximo 
mes de julio. El objetivo es que los niños entre 
4 y 14 años del municipio disfruten durante el 
verano, practicando juegos y actividades alter-
nativas durante las mañanas y que convivan 
con otros jóvenes de su edad a la vez que sus 
padres no tengan que preocuparse de dónde 
dejar a sus hijos mientras trabajan.
Las inscripciones para las Escuelas Polidepor-
tiva y Predeportiva podrán realizarse hasta 
agotar plazas en la Ciudad Deportiva Joaquín 
Blume y en el Complejo Deportivo Londres to-
dos los días de 8:30 a 21:30 horas.



Venta  de  in muebles 
ayuntamiento de torrejón de ardoz

n  Parcela oficinas-terciario en el 
sector R-3 este de los Fresnos - 
Superficie: 1.279,5 m2 
(Entre C.D. Joaquín Blume y La Caja del Arte) 
ACTIVIDADES PERMITIDAS: Hotel, 
Oficinas, Restaurantes, Gestorías, Centros 
de Empresas y Equipamiento Comercial 
relacionado con Mobiliario, Bricolaje y 
Tecnología, y Concesionarios de coches.
Precio: 1.926.553,88 E + IVA

n  Parcela hotelera-terciario en 
el sector “Soto del Henares” - 
Superficie: 2.865 m2 
(Avda. Constitución, entrada Soto Henares a Hospital) 
ACTIVIDADES PERMITIDAS: Hotel, 
Oficinas, Restaurantes, Gestorías, Centros 
de Empresas y Equipamiento Comercial 
relacionado con Mobiliario, Bricolaje y 
Tecnología, y Concesionarios de coches.
Precio: 2.034.296,40 E + IVA

PLAZAS DE GARAJE

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

Precio: 9.636 a 12.045 E

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

PLAZA EN VENTA:
Número de plaza: 156

Precio: 9.630 E

n  Parcela en el barrio de Torrenieve MU12.b.B
Superficie: 200 m2 
Precio: 87.940,64 E + IVA

n  Parcela en el barrio de Fresnos 19 a
Superficie: 232 m2 
Precio: 86.715,84 E + IVA

n 4 Parcelas en Soto Henares U.18.B2
Superficie: 221,28 m2 aprox. cada parcela
Precio: 70.462,74 E  aprox. + IVA por parcela

n  7 Parcelas en Soto Henares U.32.3
Superficie: 383,13 m2 aprox.
Precio: 112.621,41 E  + IVA por parcela

n 1 Parcela en Soto Henares U.34.B8
Superficie: 357,85 m2 aprox.
Precio: 113.955,39 E  aprox. + IVA

n 2 Parcelas en Soto Henares U.35.B2
Superficie: 324,78 m2 aprox. cada parcela
Precio: 103.424,56 E  aprox. + IVA por parcela

n 5 Parcelas en Soto Henares U.37.2
Superficie: 370,23 m2 aprox. cada parcela
Precio: 108.829,85 E  aprox. + IVA por parcela

n 3 Parcelas en Soto Henares U.22.2
Superficie: 240,47 m2 aprox. cada parcela
Precio: 76.576,13 E  aprox. + IVA por parcela

n 1 Parcela en Soto Henares U.16.11
Superficie: 562,88 m2 aprox.
Precio: 172.843,78 E  aprox. + IVA

n 5 Parcelas en Soto Henares U.16.12
Superficie: 369,06 m2 aprox. cada parcela
Precio: 108.487,88 E  aprox. + IVA por parcela

n 11 Parcelas en Soto Henares U.16.13
Superficie: 403,24 m2 aprox. cada parcela
Precio: 118.533,92 E  aprox. + IVA por parcela

PARCELAS PARA VIVIENDAS UNIFAmILIARES

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

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

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

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

Precio: 61.037,89 E + IVA

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

Precio: 61.037,89 E + IVA

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

Precio: 61.037,89 E + IVA

OTROS INmUEBLES  
EN VENTA

MAS INFORMACIóN: 
En el departamento de 
Contratación teléfono: 

91 678 95 00 
así como en la página web 

del Ayuntamiento 
www.ayto-torrejón.es 

(Banner venta parcelas 
municipales).

LOCALES COmERCIALES

n  Local comercial Avda. Constitución, 209 
Superficie: 48 m2 
Precio: 52.212,58 E

n  Local comercial c/ Mármol 9, 11 y 13 
Superficie total: 483,7 m2 
Precio total: 458.015,53 E más IVA ó 
Números 9 y 11: 307,60 m2 • Precio: 291.266,44 e 
Números 13: 176,10 m2 • Precio: 166.749,09 e

n  Local comercial c/ Copenhague 
Superficie: 53 m2 
Precio: 51.918,80 E

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

Precio: 309.885 E



El Club de Deporte para el Daño Cerebral Adquirido está im-
partiendo clases de natación a las personas que sufren esta 
dolencia con el fin de conseguir la máxima autonomía per-

sonal de cada uno de ellos y mejorar su calidad de vida. Además, 
estas actividades acuáticas, impulsadas por la Asociación de Daño 
Cerebral Sobrevenido (AFADACS), están encaminadas a mejorar la 
evolución motora y cognitiva de los deportistas y orientadas a la 
rehabilitación y readaptación de los usuarios, pero también a la 
competición en los casos que así lo demanden. Los objetivos son 
lograr la adaptación al medio acuático, trabajar la coordinación 
dinámica general y desarrollar la movilidad articular, 

El Pabellón Jorge Garbajo-
sa de Torrejón acogió la 
celebración de la décimo 

cuarta edición del Torneo de 
Karate Shotokan “Tomás He-
rrero”, organizado por la Aso-
ciación de Karate Shotokan 
Kime (KSK) y el Club D.E. Kara-
te Torrejón de Ardoz, en cola-
boración con el Consistorio torrejonero. En total participaron  170 
competidores de 10 clubes del estilo Shotokan. 

los jugadores del Club de Bádminton Torrejón-Paracue-
llos continúan cosechando grandes resultados en sus 
competiciones. Una buena muestra de ello ha sido su 

participación en los Campeonatos de España Sub 11 y Abso-
luto, en los que consiguieron tres medallas de plata y una de 
bronce. Un torneo que se celebró el mes de mayo en Jaén. 
El gran estado de forma de los jóvenes deportistas dio como 
resultado que cuatro de ellos, Laura Primo, Beatriz Corrales, 
Alejandro Baschwitz y Jesús Lorenzo disputasen las semifi-
nales.

los torrejoneros Juan Man-
zano Luján, Fermín de José 
Bernabé, Gonzalo Cociña 

Rey y José Caballero Álvarez, 
se proclamaron campeones en 
sus distintas categorías en el 
Campeonato de España de Artes 
Marciales celebrado en Alcorcón y organizado por la Federación 
Española de Artes Marciales. Además, el también torrejonero Ig-
nacio Camacho, se proclamó subcampeón de este mismo cam-
peonato en la categoría de 14 a 16 años.

El torrejonero, Juan José Crespo, se alzó con el título de 
subcampeón de España de Atletismo en pista cubierta 
en 800 metros en la categoría de mayores de 40 años. 

Este campeonato se celebró en Zaragoza, donde el nombre de 
Torrejón sonó con fuerza gracias a este deportista torrejonero 
que compite con el club E.A. Majadahonda y que hizo una mar-
ca de 1:59.29, sólo 37 centésimas más que el ganador, Raúl 
Aragón Ortega, del Club Atletismo Chiclana.

las mejores promesas 
del esgrima español es-
tuvieron en Torrejón de 

Ardoz con la celebración del 
Campeonato de España Junior 
en el que participaron los 175 
tiradores y los 28 equipos más 
destacados del panorama na-
cional.  La cita tuvo lugar en 
las instalaciones del Pabellón 
municipal Jorge Garbajosa. 

aFadacs iMParTE clasEs dE naTación Para  
PErsonas con daño cErEbral

El club dE KáraTE dE TorrEJón dE ardoz consiguE  
14 TroFEos En El TornEo ToMás HErrEro

los JugadorEs dEl club dE bádMinTon TorrEJón 
consiguEn TrEs PlaTas y un broncE En los 
caMPEonaTos dE EsPaña sub 11 y absoluTo  

gran éxiTo dE los TorrEJonEros En El caMPEonaTo 
dE EsPaña dE arTEs MarcialEs

El TorrEJonEro Juan José crEsPo, 
subcaMPEón dE EsPaña dE 
aTlETisMo En PisTa cubiErTa

las MEJorEs ProMEsas dEl EsgriMa EsPañol En 
TorrEJón con El caMPEonaTo dE EsPaña Junior

delTorrejón

Torrejón de Ardoz vuelve a 
presumir de tener a un nú-
mero uno entre sus vecinos. 

Se trata de Miriam Gutiérrez, que 
ha revalidado el título de campeo-
na de Madrid de Boxeo Amateur 
en la categoría de 64 kilos. La púgil 
torrejonera se alzó de nuevo con 
este título, venciendo a Laura Fernández. 

la TorrEJonEra,  
MiriaM guTiérrEz, rEValida su  
TíTulo dE caMPEona dE Madrid  
dE boxEo aMaTEur se disputó una nueva edición del trofeo Villa de Torrejón de 

Gimnasia rítmica, organizado por el Club Escuela Gimnasia 
Rítmica Torrejón en colaboración con la Concejalía de Depor-

tes del Ayuntamiento torrejonero, en él que participaron más de 
110 gimnastas de toda España con edades entre los 7 y 20 años. 

Más dE 110 giMnasTas dE Toda EsPaña ParTiciParon 
En El TroFEo Villa dE TorrEJón dE giMnasia ríTMica

torrejónciudad    dxt



la piscina cubierta Las Veredillas de la calle Londres, acogió 
el pasado 10 de mayo la celebración de la tercera jornada 
del Campeonato Escolar Municipal de natación de la tempo-

rada 2013-2014 en el que participaron un total de 74 alumnos de 
las Escuelas de Natación que se imparten en las tres piscinas cu-
biertas municipales de Torrejón de Ardoz y 10 nadadores del Club 
de Natación del municipio que compitieron entre ellos. Todos los 
participantes pudieron exhibir sus progresos en las escuelas de 
natación del municipio.

El pasado 18 de mayo, 
Torrejón de Ardoz fue 
el escenario escogi-

do para la celebración de 
la Copa E.ON de fútbol sala 
para personas con discapa-
cidad intelectual. El torneo, 
organizado por la Federación 
Madrileña de Deportistas con 
Discapacidad Intelectual. (Femadi) contó con la colaboración del 
Ayuntamiento de Torrejón, que cedió gratuitamente las instalacio-
nes de la Ciudad Deportiva Joaquín Blume.

los deportistas torrejoneros continúan cosechando gran-
des éxitos en sus competiciones. En esta ocasión, fue el 
turno para los más pequeños del Club Karate Torrejón 

en el Trofeo Colegio Luyfe de Karate en la modalidad de katas 
individual y por equipos, en el que participaron un total de 
160 competidores, divididos en 11 categorías en la modalidad 
individual y dos en la modalidad por equipos. La cita tuvo lu-
gar el pasado abril en las instalaciones del Colegio Luyfe de 
Rivas Vaciamadrid.

Torrejón de Ardoz fue la 
ciudad escogida para la 
celebración del Cam-

peonato de España Infantil 
de Fútbol Sala. La selección 
de Cataluña se alzó con el 
triunfo tras vencer en la final 
a la de Murcia, en un evento 
en el que participaron un to-
tal de 9 selecciones divididas en tres grupos, entre las que estaba 
la Selección Madrileña, los combinados de Castilla y León, Ceuta, 
Andalucía, Canarias, la Comunidad Valenciana y Melilla. 

del 5 al 13 de Abril se celebró en la Ciudad Deportiva 
Joaquín Blume el XVIII Torneo de Tenis Memorial Cesar 
Álvarez en Torrejón de Ardoz con la participación de 35 

jugadores, entre los que han estado algunos de los mejores 
tenistas del ranking a nivel nacional, lo que da muestra de la 
importancia de este evento que con el paso de los años sigue 
ganando prestigio. En esta ocasión, se alzó con el triunfo Ander 
de Lorenzo tras eliminar al ganador del año pasado, Joaquín 
Muñoz en semifinales, y a Diego José Manrique en la gran final 
con un resultado de 6-3 y 6-3.

El Pabellón 
Paraíso, del 
Comple jo 

Deportivo Zona 
Centro acogió el 
segundo Open 
Internacional de 
Karate de esti-
lo Shitoryu que 
contó con la presencia de numerosos deportistas nacionales e 
internacionales en diferentes categorías.

greta, perra de raza setter ir-
landés, de la criadora torrejo-
nera, Olga Vallés, ha logrado 

uno de los premios internacionales 
más prestigiosos dentro de los con-
cursos especializados, denominado 
CRUFTS 2014. Según los medios de 
comunicación especializados, como 
El Setter Club de España, “Greta ha marcado un antes y después, 
consiguiendo en la exposición mas importante del mundo y la más 
numerosa, un hito difícil de superar”.

cElEbrada la coPa E.on dE FúTbol sala Para 
PErsonas con discaPacidad inTElEcTual

los JóVEnEs TorrEJonEros dEl club 
KaraTE dE TorrEJón, PrEMiados En El 
TroFEo colEgio luyFE dE KaraTE

TorrEJón, ciudad Escogida Para la cElEbración dEl 
caMPEonaTo dE EsPaña inFanTil dE FúTbol sala

andEr dE lorEnzo sE adJudicó la xViii Edición 
dEl MEMorial césar álVarEz dE TEnis En El quE 
ParTiciParon 35 dE los MEJorEs JugadorEs dEl 
ranKing nacional

Más dE 300 dEPorTisTas ParTiciParon En El ii oPEn 
inTErnacional dE KaraTE dE EsTilo sHiToryu

grETa, una PErra dE raza sETTEr irlandés, dE una 
criadora TorrEJonEra, obTiEnE uno dE los PrEMios 
inTErnacionalEs caninos Más PrEsTigiosos

El I Campus José Javier Hom-
brados tendrá lugar en la 
Ciudad Deportiva Joaquín 

Blume del 23 al 28 de junio próxi-
mos en horario de 9:00 a 14:00 
horas y habrá cuatro grupos. Uno 
para niños de 6 a 8 años, otro 
para chavales de 9 a 11 años, un 
tercero destinado a los niños con 
edades comprendidas de 12 a 14 
años y un último exclusivo para jóvenes porteros de 12 a 18 años.

TorrEJón dE ardoz acogErá El i caMPus dE 
balonMano José JaViEr HoMbrados, dirigido a 
cHaValEs dE EnTrE 6 y 18 años

delTorrejón
torrejón
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dxt Finalizada la TErcEra Jornada  
dEl caMPEonaTo Escolar  

MuniciPal dE naTación En El  
quE ParTiciParon 64 aluMnos  

dE las EscuElas dE naTación
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y LÚDICAS PARA NIÑOS/AS

Actividades de ocio y tiempo libre, talleres y juegos
Programa tematizado con un componente en inglés
Participantes: niños/as de 3 a 12 años
Fechas y centros:
Junio y septiembre: colegios “Pinocho” y “La Gaviota”
Julio: colegios “Andrés Segovia”, “Vicente Aleixandre”, 
“Jaime Vera”, “Seis de Diciembre” y “Buen 
Gobernador”

Agosto: colegios “Juan Ramón Jiménez” y “Joaquín 
Blume”
Horarios: 9:00 a 14:00 h, posibilidad ampliar desayuno 
(7:30 – 9:00 h.) y comida (14:00 – 16:30 h.). 
Duración: semanas, quincenas o meses completos.
Inscripciones: 26 al 30 de mayo
Lugar: Concejalía de Educación, c/ Boyeros, 5 
Tel.: 91 678 25 60
Horario: lunes a jueves 9:00 a 14:00 h. y 17:00 a 19:30 h. 
Viernes, 9:00 a 14:00

Colevacaciones

Participantes: niños/as de 3 a 12 años
Fechas y centros:
1 al 30 de julio: colegios Giner de los Ríos y Ramón 
Carande 
Horarios: 10:00 a 14:00 h, con posibilidad de ampliar 
con servicio de guardería de 8:00 a 10:00 h. y de 
14:00 a 15:00 h.
Duración: semanas, quincenas o mes completo.
Inscripciones: del 20 de mayo hasta cubrir plazas.
Lugar: Escuela de Idiomas Ebenen, c/ Cábilas, 2. 
Tel.: 91 675 88 87 – 91 153 38 49
Horario: lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h. y 16:00 a 
20:30 h.

Actividades de ocio y tiempo libre que tendrán lugar 
en Parque Europa
Participantes: niños/as de 3 a 14 años
Fechas: 1 al 15 de julio, 16 de julio al 31 de julio y 15 al 31 
de agosto
Horarios: 9:00 a 14:30 h. 
Duración: tres periodos distribuidos en quincenas
Inscripciones: del 20 de mayo hasta cubrir plazas
Lugar: Concejalía de Educación, c/ Boyeros, 5 Tel.: 91 
678 25 60
Horario: lunes a jueves 9:00 a 14:00 h. y 17:00 a 19:30 h. 
Viernes, 9:00 a 14:00

vacaciones en parque europacampamento de ingles

Cursillos intensivos de 15 días de 
duración dirigidos a la enseñanza 
de la natación
Participantes: niños/as de 3 a 14 años
Fechas: 30 de junio al 18 de julio
Horarios: en función del nivel cada 
hora de 9:00 a 13:05 h. 
Instalación: Complejo Deportivo 
Londres (c/ Londres, 11)
Inscripciones: del 26 de mayo hasta 
cubrir plazas
Lugar: C.D. Londres - C.D. J. Blume
Horario: Todos los días 8:30 a 21:30 h.

campana de natacion-
Diversión a través del deporte y el 
ejercicio físico 
Participantes: niños/as de 7 a 14 años
Fechas: 30 de junio al 15 de julio
   16 al 31 de julio
Horarios: 9:00 h. - 14:00 h. 
Instalación: C.D. Joaquín Blume 
          (c/ Joaquín Blume, s/n)
Inscripciones: del 5 de junio hasta 
cubrir plazas
Lugar: C.D. Londres - C.D. J. Blume
Horario: Todos los días 8:30 a 21:30 h.

escuela polideportiva
Diversión a través del deporte y el 
ejercicio físico 
Participantes: niños/as de 4 a 6 años
Fechas: 30 de junio al 15 de julio
   16 al 31 de julio
Horarios: 9:00 h. - 14:00 h. 
Instalación: C.D. Londres
          (c/ Londres, 11)
Inscripciones: del 5 de junio hasta 
cubrir plazas
Lugar: C.D. Londres - C.D. J. Blume
Horario: Todos los días 8:30 a 21:30 h.

escuela predeportiva



\ EdUcAcIÓN  \\  

El alcalde, Pedro Rollán, el concejal de Empleo, Ignacio Vázquez, la concejala de Educación, Carla Picazo, y el edil de Deportes, José Miguel Martín 
Criado, entregaron el pasado 24 de abril los premios correspondientes a la décimo cuarta edición del Certamen Literario Escolar en el que partici-
paron un total de 3.465 alumnos de 27 centros educativos de la ciudad en las categorías de relato corto y poesía. Una cifra que supone un nuevo 
incremento de escolares del 4,55% más que en la pasada edición y un 5% más de premiados.

3.465 alumnos participaron en  el Certamen Literario escolar



Tu primer CenTro implanTológiCo de Torrejón

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

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

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

-15% en implantes de alta 
gama

-50% en blanqueamiento 
y te regalamos un 
brillante dental

VisiTa y diagnósTiCo 
graTuiTo.

Ven a visitarnos,  
te llevarás un kit  

de cepillado gratuito

10% desCuento
PErSonAL DEL AyUnTAMIEnTo, 

PoLICíA y CUErPoS DE SEgUrIDAD

10% desCuento
PArA DESEMPLEADoS

  // EdUcAcIÓN /



HORARIO 
de 11:30 a 20:30 h.

Para BEnEFICIarSE dEl PrECIO Para EMPadrOnadOS ES IMPrESCIndIBlE PrESEntar El d.n.I O CualQuIEr dOCuMEntO 
QuE aCrEdItE EStar EMPadrOnadO En El MunICIPIO

CuadrO dE PrECIOS 
Bonos (sólo empadronados) y válidos 
para las piscinas de verano e invierno

Adultos (10 baños) 39,60 €
Adultos (20 baños) 70,20 €
Juvenil (20 baños) 56,40 €
Infantil (20 baños) 42 €
Familiar (30 baños) 84 €

Del 18 de junio al 31 de agosto

CuadrO dE PrECIOS 

Empadronado
No empadronado

lunes a Jueves Viernes, Sábado, Domingo, 
Festivo y Vispera Festivo

BEBÉS (de 0 a 2 años) GRATIS GRATIS GRATIS
INFANTIL (de 3 a 14 años) 3,20 euros 7,00 euros 12,10 euros
JUVENIL (de 15 a 17 años) 3,80 euros 8,00 euros 13,40 euros
ADULTOS  (de 18 a 64 años) 4,90 euros 9,00 euros 14,60 euros
MAYORES (de 65 años) 1,20 euros 4,00 euros 6,00 euros
DISCAPACITADO** 1,20 euros 4,00 euros 6,00 euros



cIne
deVerano
                   en la PlaZa de toroS 

2 0 1 4

Horario 
Julio: 22.30 horas

Agosto: 22.00 horas

entrada 
gratuIta

VIERNES 4 julIo

MoNStRuoS 
uNIVERSIty

Sábado 2 agoSto

loS
bEcaRIoS

VIERNES 1 agoSto

jack El caza 
gIgaNtES

Sábado 16 agoSto

RESacóN 
3

VIERNES 18 julIo

loS  
cRoodS

VIERNES 22 agoSto

loS PItufoS 
2

Sábado 5 julIo

IRoN MaN 
3

VIERNES 8 agoSto

gRuN 2, MI VIllaNo 
faVoRIto

Sábado 19 julIo

coMbuStIóN 
(ESPañola)

Sábado 23 agoSto

El HobbIt: uN  
VIajE INESPERado

VIERNES 11 julIo

RoMPE 
RalPH

Sábado 9 agoSto

lobEzNo 2
INMoRtal

VIERNES 25 julIo

oz, uN MuNdo 
dE faNtaSía

VIERNES 29 agoSto

EPIc:  
El MuNdo SEcREto

Sábado 12 julIo

la gRaN boda 
(RoMáNtIca)

VIERNES 15 agoSto

aVIoNES

Sábado 26 julIo

MaMá 
(tERRoR)

Sábado 30 agoSto

El llaNERo 
SolItaRIo

JULIO horario: 22.30 h.     entrada gratuita

AgOstO horario: 22.00 h.            entrada gratuita

Concejalía de Festejos



\ TORREJÓN MEJORA \\  

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

La Casa de Andalucía de Torrejón celebró el Día de Andalucía

Torrejón se sumó a la alegría de los an-
daluces con la celebración del Día de An-
dalucía con una serie de actividades que 
organizó la asociación Casa de Andalu-
cía. Así, el Teatro Municipal José María 
Rodero acogió el pasado 7 de marzo las 
actuaciones del Coro Rociero “Maris-
ma”, Mi cuadro flamenco “Noche de 
luna” y los grupos de las clases de 

baile “Chispita de sal”, “Rayito anda-
luz” y “Sur”. La cita contó con la pre-
sencia del concejal de Festejos, Valeriano 
Díaz, y la edil del Partido Popular, María 
Ángeles Jiménez. También se celebró su 
tradicional cena la que asistieron el alcal-
de, Pedro Rollán, el concejal de Empleo, 
Ignacio Vázquez, y el concejal de Gobier-
no, Eduardo Bejarano.

Celebrado un concierto benéfico 
a favor de la integración de las 
personas con discapacidad 
La Agrupación Musical “A Tempo” fue la 
protagonista de la velada musical de carác-
ter benéfico que se organizó a favor de la 
integración de las personas con discapa-
cidad. Todo el dinero recaudado se destinó 
al desarrollo de la Jornada “Deporte para 
todos”, organizada por la Fundación Tam-
bién y que tuvo lugar el pasado 7 de junio.

Celebrado el I Torneo solidario de pádel femenino y la XVII cena 
benéfica de la Asociación Española contra con el Cáncer

Torrejón de Ardoz ha sido un ejemplo en 
la lucha contra el cáncer con distintas 
acciones solidarias que tuvieron lugar a 
favor de la Asociación Española contra el 
Cáncer de la ciudad. Por un lado, la ciu-
dad torrejonera acogió la celebración 
del primer Torneo Solidario de Pádel 
en el que participaron 72 jugadoras.

Además, la delegación torrejonera de la 
Asociación Española contra el Cáncer, 
también celebró su tradicional cena 
benéfica que este año alcanzaba su 
décimo séptima edición con el objetivo 
de recaudar fondos que también irán 
destinados a ayudar a los enfermos de 
cáncer de Torrejón y a sus familiares.

La Asociación de Vecinos La Cañada 
entregó los alimentos recaudados 
con su campaña “Objetivo 500” 
Por quinto año consecutivo, la Asociación 
de Vecinos La Cañada organizó la campa-
ña “Objetivo 500”, una iniciativa solidaria 
encaminada a conseguir en 500 horas 
un total de 500 kilos de alimentos no 
perecederos, como legumbres, galletas, 
pasta o conservas, entre otros, que luego 
son distribuidos, a través de Cáritas, entre 
las familias más necesitadas de la ciudad.



RECUPERACIÓN DE DATOS
ProGraMación Y DesarroLLo WeB

HOSTING, DOMINIOS, CORREOS ELECTRÓNICOS
ManteniMiento a eMPresas

SERVICIO TÉCNICO DE PC’s

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

geStIón comercIal  
Integrada y ProduccIón

• Tratamiento de datos ABM • Control de presupuestos
• Despiece y Escandallo • Producción-Fabricación
• Facturación y Cartera • Transportes
• Gestión de Almacén • CRM
• Control de pedidos • Contabilidad
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Lleno absoluto en el concierto benéfico de CantaJuego “Todos con Elliot”
El Teatro Municipal José María Rode-
ro puso el cartel de “no hay billetes” y lo 
hizo con una excelente causa: el concier-
to benéfico del grupo CantaJuego “Todos 
con Elliot”. Todo el dinero recaudado se 
destinará a Elliot, un niño de 10 años que 
vive en Torrejón de Ardoz y que padece 
una enfermedad rara, la Hipomelanosis de 
Ito y Síndrome de West. La recaudación 
que se obtuvo fue de 7.300 euros.

La Peña Taurina Los Suaves entregó 500 kilos de alimentos al 
Comedor Solidario de Torrejón

Esta peña entregó más de 500 kilos de ali-
mentos al Comedor Solidario del municipio 
en un acto en el que también estuvieron pre-
sentes Rubén Martínez, el concejal de Admi-
nistración, Bienestar e Inmigración, y Manuel 
Cruz, presidente de la Asociación Comedor 
Solidario. Los productos de primera nece-
sidad no perecederos que componían la 
donación fueron donados por los socios y 
simpatizantes de la peña torrejonera.

El Centro de Actividades Deliness de To-
rrejón de Ardoz celebró un maratón depor-
tivo solidario con el objetivo de recaudar 
fondos que irán destinados a la Asocia-
ción Alba Pérez, dedicada a la ayuda a 
la investigación del cáncer infantil. Clases 
de zumba y baile moderno para adultos y 
pequeños, yoga, la presentación del libro 
“No abandones”, a cargo de su autor, Ja-
vier Clavero, talleres de pintacaras, teatro, 
payasos y animadores, exhibiciones de 
Danza Oriental o el torneo masculino de 
Pádel Indoor fueron algunas de las activi-
dades que tuvieron lugar.

El Centro Deliness, celebró un 
Maratón deportivo solidario a 
beneficio de la Asociación Alba Pérez 





Plaza Mayor cOnsuLTA LAs FiesTAs POPuLAres 2014 en   www.ayto-torrejon.es
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recinTO FeriAL (P
Arque DeL OciO)

viernes ● 22.00 h
20 Pregón 

a cargo de

21
22
sÁBADO ● 23.00 h

23 Lunes ● 23.00 h

recinto Ferial

DOMingO ● 23.00 h

a contInuacIón 
del Pregón

Rosa 

Benito

siemPRe 
así

viernes ● 23.00 h
PaRtiCiPantes  
De toRRejon  
en “La VoZ”  
y “La VoZ KiDs”
H ALEJANDRO UDÓ
H MARIA AYO
H LAURA SERRANO

auRyn

FangoRia

&
tHe  
ZomBie  
KiDs

MArTes ● 22.00 h
24

Dani
maRtín

Venta de abonos: Los días 14 y 15 de junio 
generales y jubilados (máximo 2 por persona). 
Lugar: Plaza de toros. Horarios: de 10 a 14 y de 18 a 
21 h. nota: será imprescindible presentar el carnet 
de jubilados junto con el abono correspondiente al 
acceder a la plaza.

Venta de LoCaLIdades (sI Las HUbIeRa): a partir 
del día 16 de junio en el mismo sitio y horario (máximo 
2 localidades por persona, para cada festejo). Y los 
días de festejo en las taquillas de la plaza de toros 
desde las 10 de la mañana ininterrumpidamente 
hasta el comienzo de los mismos (mínimo 5% del 
taquillaje).
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sÁBADO ● 9.30 h

21

Lunes ● 9.30 h
23
DOMingO ● 9.30 h
22

sÁBADO ● 19.00 h corrida de rejones

Manuel MOrenO
rui FernAnDes
Leonardo HernÁnDez21

MArTes ● 19.00 h corrida de Toros mano a mano

Juan José PADiLLA
iván FAnDiñO

Lunes ● 20.30 h novillada

gonzalo cABALLerO
Amor rODríguez
Javier De MigueL

DOMingO ● 19.00 h corrida de Toros

David
Fandila  “eL FAnDi”
Joselito ADAMe
Pedro
gutiérrez  “eL cAPeA”22

24

Programación taurina
viernes ● 24.00 h vii campeonato de Madrid de recortadores20

23

DeL 20 aL 25 De junio

torrejón De arDoz | 2014

recinto Ferial
viernes ● 24.00 h

FRanK-t
& La tostaDoRa  
sounD CoRPoRation

viernes ● 21.30 h FestiVaL toRRemusiC




