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El Ayuntamiento de Torrejón, uno de los más transparentes de España
Se licitan las obras para la construcción de la segunda estación de Torrejón, la de Soto Henares

En construcción, el nuevo Centro 
de Oncología Radioterápica junto  
al Hospital Universitario
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que consolidarán el mayor proceso de 
transformación y mejora de la ciudad
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Bajada histórica del paro en Torrejón en un  
mes de abril, reduciéndose en 252 personas el 
número de desempleados
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Torrejón cuenta con una máquina anfibia  
para limpiar el cauce del río Henares y así 
reducir las larvas de los mosquitos



carta del alcalde

Estimado/a vecino/a:
Me es grato informarle del inicio de las obras del nuevo Centro de Oncología Radioterá-
pica con el que contará el Hospital Universitario de Torrejón, y que se inaugurará a la vuelta 
del verano, siendo el único centro sanitario de la zona este de Madrid que lo tendrá. 
Este avanzado centro público permitirá el tratamiento del cáncer y se ubicará en nuestra 
ciudad, una gran noticia ya que viene a complementar a nuestro excelente hospital, reciente-
mente elegido como el mejor de la Comunidad de Madrid y uno de los mejores de España.
También es una muy buena noticia, otra inversión que llega a nuestra ciudad con la licitación 
de las obras de construcción de la segunda estación de Torrejón, la de Soto Henares-
Hospital, tras la firma del convenio con la ministra de Fomento. Se construirá en una parcela 
que ha sido cedida gratuitamente por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y la Comunidad 
de Madrid y que se encuentra situada en la calle Jorge Oteiza con Paseo de la Democracia.
Y desde luego hay que destacar la bajada histórica del paro en Torrejón de Ardoz en 
un mes de abril, al reducirse en 252 personas el número de desempleados de la ciudad.
Además, contarle que la Bolsa de Empleo de la ciudad es más transparente que nunca 
tras ser aprobada por unanimidad la propuesta del Gobierno local, para que cuando se 
realizan ofertas de empleo procedentes de empresas, instituciones y el propio Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz, se efectúe un sorteo en la lista de demandantes de esa profesión 
por parte de los técnicos municipales y un representante de los parados de la ciudad, que 
determina el número a partir del que se derivarán a los demandantes de empleo.
En otro orden de cosas, Torrejón de Ardoz se ha sumado al programa para parados de 
larga duración, avanzando hacia la contratación de 100 desempleados. En ese ámbito 
del empleo, visitamos las instalaciones de Oberthur, empresa puntera en tecnología y segu-
ridad que realiza las tarjetas sin contacto que sustituyen al abono transporte y que emplea 
70 personas, la mayoría de Torrejón. 
Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón ha aprobado definitivamente los 
Presupuestos del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para el año 2014, que consolida-
rán el mayor proceso de transformación y mejora de la historia de la ciudad que se ha 
llevado a cabo en los últimos años. Además, con estos presupuestos los impuestos no 
subirán en Torrejón, ni siquiera se aumentarán con la actualización del IPC. Las medidas 
de ajuste y los recortes se han terminado ya y recuperamos una gran actividad inversora.
También quiero destacar que Torrejón de Ardoz cuenta con un nuevo dispositivo, único en 
toda España, puesto en marcha para reducir las larvas de los mosquitos y sus picadu-
ras durante los meses del verano. Se trata de una máquina anfibia que cuenta con la tec-
nología más moderna que va cortando las plantas acuáticas que se encuentran en el cauce 

del río a su paso por la ciudad. Con ella esperamos disminuir el 
número de larvas y por tanto de mosquitos de la ciudad.

En la mejora de la atención a los ciudadanos, para facilitar y hacer 
más cómodo el pago de impuestos y tasas, éstos ya se pue-
den abonar por Internet desde la página web del Ayuntamiento.

En movilidad, Torrejón de Ardoz se ha sumado a la Red de 
Ciudades Accesibles en un acto presidido por La 
Reina Sofía, una iniciativa que pretende ser un punto 
de encuentro para mejorar la habitabilidad urbana y 

social. Además quiero felicitar a todos los torrejo-
neros por la jornada electoral que vivimos el do-

mingo con total normalidad y sin registrar 
incidente alguno de importancia.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde
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¡¡YA ESTáN AqUí!!

AvANCE
Martes 24 de junio
Recinto Ferial

22:00 h.  Dani  
Martín

Lunes 23 de junio
Recinto Ferial

23:00 h.  the ZoMbie KiDs 
y Wally lópeZ

Domingo 22 de junio
Recinto Ferial

23:00 h. Fangoria
Sábado 21 de junio
Recinto Ferial

23:00 h. auryn
Viernes 20 de junio
Plaza Mayor

22:00  h. sieMpre así
ADEMÁS LOS 
TORREJONEROS
FranK t 
Los 3 concursantes torrejoneros 
participantes de La Voz y La Voz 
Kids: María Ayo, Alejandro Udó y 
Laura Serrano
Los 3 Tenores de Torrejón
Grupos musicales locales

CARTEL TAURINO:
Juan José Padilla - Iván Fandiño 
El Fandi - Joselito Adame - El Capea.

Leonardo Hernández, Manuel Moreno y 
Rui Fernandes. 

VII Campeonato de recortadores de la 
Comunidad de Madrid.

NOCHES EN LA PLAZA MAYOR
RECINTO FERIAL Y DE PEÑAS

GRATUITOS
Todos los conciertos son
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Son ya más de dos años y medio los que 
lleva en funcionamiento el Hospital Uni-
versitario de Torrejón de Ardoz y en este 
tiempo, han sido muchas las incorpora-
ciones de nuevas especialidades a la 
cartera de servicios del centro hospi-
talario. Pero esta última, el nuevo Centro 
de Oncología Radioterápica que ya se 
está construyendo, supone un importan-
tísimo salto cuantitativo y cualitativo al 
ofrecer a su población de referencia, 
la ciudad de Torrejón, uno de los centros 
más avanzados en la lucha contra el cán-
cer existentes en la Comunidad de Madrid.
El Centro de Oncología Radioterápica 
tendrá un total de 1.276 metros cuadra-
dos y albergará dos áreas principales 
que estarán dotadas con la tecnolo-
gía más avanzada en la lucha contra 

el cáncer y preparadas para atender 
a los pacientes desde el primer día de 
funcionamiento. Entre esos equipamien-
tos estará un equipo de tomoterapia, 
un acelerador linear de radioterapia de 
intensidad modulada y de radioterapia 
guiada por imagen, y además un TAC, 
más conocido como escáner. En total 
serán 30 los profesionales que traba-
jarán en este nuevo centro: 5 médicos, 
3 radiofísicos, 10 técnicos, 4 auxiliares y 
personal de administración.
El edificio ha sido diseñado con un ac-
ceso independiente para pacientes am-
bulantes desde la calle y contará con 
una conexión directa con el edificio 
hospitalario mediante una pasarela 
cubierta, ubicada en el corredor exte-
rior junto a consultas externas.

En el nuevo centro se ofrecerá un tratamien-
to oncológico personalizado y más preciso 
gracias a su completa cartera de servi-
cios de oncología radioterápica dividida 
en cuatro áreas. Por un lado, la radioiterapia, 

de esta forma el Hospital público de Torrejón sigue ampliando su cartera de servicios, 
esta vez con una dotación para el tratamiento avanzado de las personas que padecen 

cáncer.

Tras el verano de 2014 entrará en funcionamiento y está llamado a ser 
uno de los centros más avanzados en la lucha contra el cáncer existentes 
en la Comunidad de Madrid.

en construcción, el nuevo Centro de Oncología Radioterápica 
junto al Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz
Ya están iniciadas las obras de 
construcción del nuevo Centro de 
Oncología Radioterápica junto al 
Hospital Universitario de Torrejón de 
Ardoz, que abrirá sus puertas tras 
finalizar el verano de 2014. Unas 
nuevas dependencias enfocadas 
al tratamiento avanzado de las 
personas que padecen cáncer y 
que se incorporan a la cartera de 
servicios que ofrece el Hospital 
torrejonero, adscrito al servicio de 
salud pública madrileña del que 
disfrutan todos los ciudadanos. 
La inversión prevista es cercana a 
los 7 millones de euros y el centro 
estará dotado con la tecnología 
más avanzada en la lucha contra el 
cáncer.

eVOLUCIón de LAS  OBRAS deL CenTRO de OnCOLOGÍA RAdIOTeRÁPICA

Inicio de las obras: marzo 2014



  // EN PRIMER LUGAR /

Plaza Mayor <5

un tratamiento indoloro que se utiliza para 
destruir las células cancerígenas y evitar 
que puedan reproducirse. A este se suma-
ría la radioterapia de interinidad modu-
lada, que permite personalizar la radiación 

sobre el paciente para centrar el poder 
terapéutico del tratamiento sobre el tu-
mor, siendo las más indicada en tumores 
de próstata, así como los que aparecen en 
edad infantil y localizados en oreja, nariz o 
boca. Otro tratamiento sería la radiotera-
pia guiada por imagen, especialmente útil 
en aquellos pacientes en los que el tumor 
está localizado cerca de órganos vitales 
que no deben recibir radiación. Por úl-

timo estaría la tomoterapia  que combina 
el uso de la tomografía computerizada con 
la emisión de radioterapia terapéutica que 
permite poder tratar regiones extensas 
de una manera continua al unir dece-
nas de haces de radiación. Está indicada 
para cualquier patología tumoral, pero so-
bre todo para aquellos tumores ubicados 
en cabeza, cuello, mama, metástasis pul-
monares o hepáticas, entre otros.

La inversión prevista es cercana a los 7 millones de euros y el Centro de Oncología 
Radioterápica tendrá un total de 1.276 metros cuadrados en una parcela junto al 
Hospital, con el que estará conectado directamente mediante una pasarela cubierta.

Estará dotado con la tecnología más avanzada en el campo de la lucha 
contra el cáncer y perfectamente preparado para atender a pacientes desde 
que entre en funcionamiento.

en construcción, el nuevo Centro de Oncología Radioterápica 
junto al Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz

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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Las nuevas instalaciones estarán com-
puestas por un edificio principal, que 
dará acceso al andén en dirección a 
Alcalá de Henares, y otro edificio de me-
nor tamaño a través del que se accede-
rá al andén en dirección a Madrid. En 
el edificio principal se ubicará la taqui-
lla, la oficina de atención al cliente y 
dependencias internas. La nueva es-
tación estará dotada de dos andenes 
de 210 metros y 5 metros de anchu-
ra, cubiertos por marquesinas a lo largo 
de 80 metros. Ambos andenes estarán 
unidos por un paso inferior, dotado asi-
mismo de dos ascensores. Los traba-
jos incluyen las instalaciones de vía, la 
electrificación y los sistemas de protec-
ción contra incendios, además de los 
accesos al edificio principal median-
te un vial para peatones y vehículos 
(taxis para carga y descarga, vehículos 
de mantenimiento y emergencias). La 
apertura de ofertas de esta licitación 
será el próximo 10 de junio.
Así, se está realizando la secuencia de 
pasos para cumplir con los compro-

misos adquiridos con los vecinos de 
Torrejón de Ardoz. Primero se reabrió 
la calle Londres, después se puso en 
funcionamiento el aparcamiento de 
la estación y luego se reestableció 
totalmente la avenida Virgen de Lore-
to. Además, ya han comenzado las 
obras de remodelación de la esta-
ción de tren de Plaza de España 
que ya se han ejecutado en un 35%, 
y en unos meses se iniciará la cons-
trucción de esta segunda estación 
en Soto Henares junto al Hospital.
Además de dar servicio a Soto Hena-
res, la futura estación beneficiará a 
las vecinos de los barrios del Este 
de la ciudad (Mancha Amarilla, Zar-
zuela, Cañada, Juncal...), así como 
al Polígono Industrial Casablanca. La 
parcela donde se construirá la nue-
va estación ha sido cedida gratui-
tamente por el Ayuntamiento de 
Torrejón, cuenta con una superficie 
de 3.464 metros cuadrados y se en-
cuentra situada en la calle Jorge Otei-
za con Paseo de la Democracia.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) 
publicó el pasado 29 de marzo la 
licitación de las obras para construir 
la segunda estación en Soto 
Henares-Hospital tras la firma  del 
convenio, el día antes, por parte de 
la ministra de Fomento, Ana Pastor, y 
el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán. 
Este convenio ha permitido licitar la 
construcción de esta infraestructura 
ferroviaria que estará situada junto 
al centro hospitalario y permitirá 
llegar a él en sólo 3 minutos desde 
la actual estación de tren de Torrejón 
en Plaza de España.

Se licitan las obras para la construcción de la segunda 
estación de Torrejón, la de Soto Henares-Hospital, tras la 
firma de un convenio entre la ministra de Fomento y el alcalde

El BOE publicó que la nueva estación de tren Soto Henares-Hospital 
tendrá un precio de licitación por valor de 5.940.591,26 euros,  
siendo la apertura de ofertas el 10 de junio.

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





Torrejón sigue manteniendo unos presupuestos basados en el ahorro y la estabilidad 
presupuestaria, al seguir aplicando el Plan de Ahorro del Gasto propuesto por el alcalde 

para la presente legislatura y los Planes de Ajuste acordados con el Gobierno de 
españa por los que se ha pagado la deuda a los proveedores.
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El Gobierno local va a recuperar una gran actividad inversora. Se van a 
realizar nuevas inversiones por 7,5 millones de euros con actuaciones 
repartidas por los barrios de la ciudad.

El alcalde, Pedro Rollán, indicó que 
“el Gobierno local va a recuperar una 
gran actividad inversora”. Dentro de 
los Presupuestos de 2014 se van a 
realizar nuevas inversiones con ac-
tuaciones repartidas por los barrios 
de la ciudad que, para este año, as-
cienden a 7.535.242,89 euros”. Ade-
más, se realizarán “otras importantes 
mejoras como la construcción del 
Centro de Oncología Radioterápi-
ca junto al Hospital de Torrejón, la re-

modelación de la estación de tren de 
Plaza de España y la construcción 
de la segunda estación de tren en 
Soto Henares-Hospital entre otras 
muchas más”, avanzó el regidor.

El Gobierno local va a gastar 93 mi-
llones de euros en 2014, 17 millones 
menos de los 110 que gastó la coa-
lición de Gobierno de PSOE e IU en 
sus últimos Presupuestos, los del año 
2007, lo que representa un 15% 
menos. Eso sí, con la gran diferencia 

El Pleno ha aprobado definitivamente 
los Presupuestos para el ejercicio 
2014, que consolidarán el mayor 
proceso de transformación y mejora 
de la historia de la ciudad que se 
ha llevado a cabo en los últimos 
años. Los Presupuestos para el año 
2014 son de 93.166.629,33 euros, 
lo que supone un ligero descenso 
de un 0,27% con respecto a los 
93.414.558,49 euros del año 2013. 
Torrejón sigue manteniendo unos 
presupuestos basados en el ahorro 
y la estabilidad presupuestaria, al 
seguir aplicando el Plan de Ahorro 
del Gasto propuesto por el alcalde 
para la presente legislatura y los 
Planes de Ajuste acordados con 
el Gobierno de España por los 
que se ha pagado la deuda a los 
proveedores.

El Pleno aprueba definitivamente los Presupuestos 
del Ayuntamiento para el año 2014 que 
consolidarán el mayor proceso de transformación 
y mejora de la historia de la ciudad que se ha 
llevado a cabo en los últimos años

Comparación Presupuesto en 
Festejos y Cultura (PSOE e IU - PP)

Concejalía Año 2007 Año 2014 Variación 
2007-2014

Festejos 2.627.017 e 1.548.120 e -41,07 %

El Gobierno local gasta un 41,07% menos 
en Festejos y Cultura que cuando PSOE e IU 

gobernaban en 2007

2007 2014

Millones

2,10

1,40

0,70

0,0

PSOE-IU
PP

Comparación Presupuesto en 
Prensa y Comunicación (PSOE e IU - PP)

El Gobierno local gasta un 66,64% menos  
en Prensa y Comunicación que cuando  

PSOE e IU gobernaban en 2007

2007 2014
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Año 2007 Año 2014 Variación 
2007-2014

Prensa y Comunicación 434.800 e 145.035 e -66,64 %

Comparación Presupuesto en 
Protocolo–Gastos Alcaldía (PSOe e IU - PP)

El Gobierno local no destinará nada a Protocolo y gastos 
de alcaldía mientras que PSOE e IU gastaron  
100.818 euros cuando gobernaban en 2007

2007 2014

0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00

Millones PSOE-IU

PP

Año 2007 Año 2014 Variación 
2007-2014

Alcaldía y Protocolo 100.818 e 0,00 e -100,00 %



Los Presupuestos son de 93.166.629,33 euros, lo que supone un ligero descenso de un 
0,27% con respecto a 2013. el Gobierno local ha desestimado en el Pleno las alegaciones 
a los Presupuestos 2014 presentadas por el PSOe e Izquierda Unida, ya que están 
basadas en datos irreales y falsos.
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Los impuestos no subirán en Torrejón, ni siquiera se aumentarán con 
la actualización del IPC. Las medidas de ajuste y los recortes se han 
terminado ya.

de que ahora los ciudadanos de Torrejón sí ven donde 
el Ayuntamiento emplea su dinero y sus impuestos. 
Pedro Rollán, indicó a este respecto que “los impuestos 
no subirán en Torrejón, ni siquiera se aumentarán con 
la actualización del IPC. Las medidas de ajuste y los 
recortes se han terminado ya”. 
El alcalde agradeció el esfuerzo que han hecho los torre-
joneros asumiendo la actualización puntual del Impuesto de 
Bienes e Inmuebles (IBI) que se realizó en los años 2012 y 
2013. A pesar de ello, “Torrejón sigue siendo la segunda 
ciudad con el IBI más bajo de la Comunidad de Madrid”.
Además, el Gobierno local sigue llevando a cabo medidas para 
ayudar a las familias más necesitadas como que, por primera 
vez, las familias con todos sus miembros desempleados 
queden exentas de pagar el IBI (siendo la única ciudad de 
la Comunidad de Madrid que lo hace), que las familias nume-
rosas tengan una bonificación de hasta el 90% y que todos 
los vecinos que lo deseen puedan fraccionar el pago en tres 
plazos y sin ningún tipo de interés; así como ha eximido de 
pagar el impuesto de plusvalía municipal a los afectados 
por desahucios, siendo pionero en la Comunidad de Madrid. 
Por otra parte, el gasto social representa la mayor parte 
de los Presupuestos en 2014. En concreto se destinan 

PRINCIPALES INVERSIONES (en euros)
Inversiones parques, jardines y zonas verdes 1.339.327,00

Renovacion infraestructuras viarias 1.265.000,00 

Revitalización Zona Centro y Prog. Mejora de Barrios 450.000,00 

Inversión aparcamientos y otros 490.000,00 

Soterramiento de contenedores 2.000.000,00 

Captación de suelo 652.000,00 

Inversiones contrato recogida basuras 485.000,00 

Equipos nuevas tecnologías 250.000,00 

Nuevos desarrollos urbanísticos 290.641,89 

Reformas colegios y edificos públicos 92.000,00 

7.535.242,89 euros

En particular se han de destacar las actuaciones siguientes:
Plan Mejora Soto Henares 1.200.000,00 

Mejora de Barrios -Programa 72 horas- y Plan Acerado 550.000,00 

Renovación parques Zarzuela y Juncal.  
Creación parque Adolfo Suárez 465.000,00 

Plan Revitalización Zona Centro 450.000,00 

Operación Asfalto y Campaña Bacheado 250.000,00 

Plan de Mejora de Edificios Públicos 240.000,00 

Otras inversiones – Plan de Mejora Estética 125.000,00 

Fuentes ciudad 90.000,00 
Áreas infantiles parques Juncal, Gloria Fuertes,  
Mancha Amarilla y La Luna (Hábitat II Parque Cataluña) 85.000,00 

Vallado de parques (Parque Norte, Jardines Milán, 
Cedro, Abedul, Pz Pío XII Barrio Verde, Parque 
Adolfo Suárez y Pz Cerezo)

83.327,00 

Otras inversiones en zonas verdes –  
Plan de Reforestación Urbana 56.000,00 

Semáforos de la ciudad 35.000,00 

OTRAS MEJORAS EN LA CIUDAD
–  Construcción del Centro de Oncología Radioterápica junto al 

Hospital de Torrejón.
– Remodelación de la estación de tren de Plaza de españa.
–  Construcción de la segunda estación de tren en Soto Henares - 

Hospital.
–  Construcción de un centro deportivo - gimnasio entre la Cd joaquín 

Blume y los barrios de Fresnos y Castillo.
– Adquisición nuevos vehículos Policía local.
– Creación Oficina Policía Local en Soto Henares.
– Renovación césped en los campos de fútbol de Florencia.
–  Mejora fumigación contra los mosquitos y eliminación de algas en el 

río Henares.
– Creación de las Brigadas de eliminación de excrementos Caninos.
– Creación de áreas caninas en Soto Henares.
– Incremento del programa de poda.
– Campaña de desbroce integral.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014 (en euros)
Impuestos directos 45.984.081,20

Impuestos indirectos 4.597.207,66

Tasas, precios públicos y otros ingresos 14.243.478,08

Transferencias corrientes 27.177.416,12

Ingresos patrimoniales 1.116.787,76

OPERACIONES CORRIENTES 93.118.970,82

Enajenación inversiones reales –

Transferencias de capital 47.658,51

Activos financieros –

Pasivos financieros –

OPERACIONES DE CAPITAL 47.658,51

TOTAL GENERAL 93.166.629,33

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (en euros)
Gastos de personal 33.530.683,00

Gastos en bienes corrientes y servicios 35.142.839,32

Gastos financieros 6.204.561,51

Transferencias corrientes 1.123.000,00

OPERACIONES CORRIENTES 75.991.083,83

Inversiones reales 7.535.242,89

Transferencias de capital –

Activos financieros –

Pasivos financieros 9.640.302,61

OPERACIONES DE CAPITAL 17.175.545,50

TOTAL GENERAL 93.166.629,33
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El Ayuntamiento pagará su deuda, siendo asumible, según la ruta 
económica pactada y avalada por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas del Gobierno de España.

74.089.332,32 euros distribuidos, 
entre otras, en las concejalías de 
Bienestar Social, Infancia, Educación, 
Mujer, Mayores, Medio Ambiente, Sa-
nidad, Empleo, Juventud, Deportes, 
Obras, Nuevas Tecnologías, Movili-
dad y Voluntariado. Por lo tanto, 4 de 
cada 5 euros de los Presupuestos 
del Ayuntamiento estarán destina-
dos a gasto social.
Se prioriza el gasto social frente al 
superfluo y el menos imprescindi-
ble. Así se reducen los gastos de 
Prensa y Comunicación en un 5% 
con respecto al año 2013; siendo la 
disminución acumulada desde el año 
2007, los últimos Presupuestos ela-
borados por la Coalición de Gobierno 
de PSOE e IU en su último año de 
mandato, de un 66,64%. También se 
reducen los gastos en Festejos en 
un 3% con respecto al año pasado, 
siendo la reducción acumulada desde 
el año 2007 de un 41,07%. Además 
el presupuesto en Alcaldía-Protocolo 
y Cooperación desaparece, al igual 
que ocurrió en los años anteriores.
“Cuando la oposición nos acusa de 
gastar mucho en Festejos, o Prensa 
y Comunicación, y Protocolo y Gas-
tos de Alcaldía debemos comparar, 
para que los torrejoneros conoz-
can la verdad, lo que gastamos este 
año en estos conceptos con lo que 
gastaron ellos, la coalición de PSOE 
e IU en 2007, el último de los 27 años 
que gobernaron Torrejón (ver tabla). Y 
además el gasto en Prensa y Comu-
nicación se compensa con los in-

gresos por la publicidad privada en 
la revista Plaza Mayor y otras pu-
blicaciones municipales, con lo que 
apenas supone coste para el Ayunta-
miento. Vista la realidad de las cifras, 
¿quiénes han hecho el supuesto 
derroche o despilfarro del dinero 
de los torrejoneros y del Ayunta-
miento?”, apostilló Ignacio Vázquez. 

Por otra parte, el presupuesto en Se-
guridad ha crecido en un 155,10% 
si comparamos lo que se destinaba a 
esta partida en el año 2007 y lo que 
se va a destinar en el año 2014.

El Ayuntamiento pagará su deuda, 
siendo asumible, según la ruta eco-
nómica pactada y avalada por el Mi-
nisterio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas del Gobierno de España.

TORREJÓN DE ARDOZ, SEGUNDA CIUDAD CON EL IBI 
MÁS BAJO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

ESFUERZO FISCAL ABSOLUTO DE LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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Diferencia en el Presupuesto de Festejos y Cultura, Comunicación y Protocolo-Gastos  
de Alcaldía entre los años 2007-2014

Concejalía 2007 2014 Variación 
2007-2014

Comunicación 434.800,19 145.035,84 -66,64%

Festejos 2.627.017,78 1.548.120 -41,07%

Protocolo –  
Gastos Alcaldía 100.818,00 0,00 -100%

VALORACIón de LOS 
PReSUPUeSTOS 2014
José Luis Navarro, portavoz del PP: 
“Con estos presupuestos se consolidará 
el mayor proyecto de transforamción y 
mejora de la historia de Torrejón. Ya no 
habrá mas subidas de impuestos y se 
recupera una gran actividad inversora 
que se traducirán en actuaciones repar-
tidas por los barrios. Hemos tenido que 
llevar a cabo medidas dolorosas y recor-
tes, pero eso ya ha pasado”.
Guillermo Fouce, portavoz del PSOE: 
“El Pleno de aprobación de los presu-
puestos dejó nuevamente clara la si-
tuación económica del Ayuntamiento, 
de quiebra técnica y como el alcalde y 
el gobierno municipal del PP en vez de 
tratar de equilibrar y corregir la situación 
están agravándola cada vez mas.”
José Fernández, portavoz de IU: “En 
estos presupuestos no hay mucho que 
destacar, porque resulta que las inversio-
nes programadas proceden de ejercicios 
anteriores, como es el soterramiento 
de contenedores, o no son inversiones 
como tal. Se dice que estamos en una 
situación económica mejor, pero se re-
baja un millón de euros la partida de in-
versiones”.
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desde el año 1999 no se registraba un descenso del paro 
en el mes de abril tan importante.

Prueba de la importancia que tienen estos datos es que mientras en abril de 2014  
se han creado 252 empleos, en el mismo mes de 2009 se destruyeron 207 empleos y en 
2010 sólo se crearon 9.

Bajada histórica del paro en Torrejón en un 
mes de abril, reduciéndose en 252 personas 
el número de desempleados

Uno de los datos que reflejan ese cambio 
en la tendencia es el incremento de la 
contratación indefinida, impulsada por 
la Tarifa Plana de 100 euros para estas 
contrataciones, aprobada por el Gobier-
no de España. Además, los datos del 
paro registrado y las afiliaciones a la 
Seguridad Social del mes de abril son 
los mejores de la serie histórica.
Mientras que en abril de 2014 se han 
creado 252 empleos, en el mismo mes 
de 2009 se destruyeron 207 empleos y 
en 2010 sólo se crearon 9. (Ver tabla)

AÑO VARIACIÓN NÚMERO 
DE DESEMPLEADOS

Abril 2006 -63
Abril 2007 -27
Abril 2008 -161
Abril 2009 207
Abril 2010 -9
Abril 2011 -63
Abril 2012 51
Abril 2013 -2
Abril 2014 -252

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, ha 
explicado que esta nueva reducción y 
la tendencia descendente en el paro 
que confirma son “un dato esperanza-
dor para la creación de empleo y de-
muestra que algo está cambiando en el 
mercado laboral”. 
El regidor añadió que “la prioridad de 
la economía española debe seguir 
siendo la creación de empleo y todas 
las administraciones deben volcarse en 
ella, aunque tengan escasas compe-
tencias como es el caso de los ayun-
tamientos”. Rollán añadió que para él 
y su Gobierno local “la lucha contra el 
desempleo es una prioridad, y a pesar 
de las escasas capacidades que tiene 
la administración local en materia de 
empleo estamos centrando nuestros 
esfuerzos en traer nuevas empresas 
a nuestra ciudad, concretamente al 
Polígono Industrial Casablanca, como 
ya ha ocurrido, por ejemplo, con la 
multinacional de la moda, H&M, que 

nos eligió para instalar su plataforma 
logística del Sur de Europa, porque 
creemos que es una zona industrial con 
muchas posibilidades, ya que cuenta 
con unas magníficas infraestructuras y 
comunicaciones”. El regidor torrejonero 
anunció que el Gobierno local seguirá 
trabajando en la medida de sus posi-
bilidades para que los desempleados 
de la ciudad tengan la oportunidad 
de encontrar un empleo.
Por su parte, el concejal de Empleo, Ha-
cienda y Universidad, Ignacio Vázquez, 
valoró los buenos datos obtenidos en el 
mes de abril y recordó la importante la-
bor que se viene desarrollando des-
de la Oficina Municipal de Empleo, 
“un intenso trabajo afianzando su línea 
de políticas activas, al ofrecer un canal 
de comunicación a las empresas de la 
ciudad, interesándose por las ofertas de 
empleo que realicen e informándoles de 
los candidatos con mejor perfil para op-
tar a ese puesto”. 

El paro en Torrejón de Ardoz 
se ha reducido en el mes de 
abril en 252 personas, el mayor 
descenso del desempleo en un 
mes de abril en los últimos 10 
años. El descenso en un solo 
mes y con respecto a febrero es 
del 1,79%. Desde el año 1999 
no se registraba una tendencia 
descendente del desempleo tan 
prolongada. 

Uno de los datos que se reflejan es el incremento de la 
contratación indefinida impulsada por la Tarifa plana de 

100 euros para contratos indefinidos aprobada por el 
Gobierno de españa.



Preparar una boda, implica muchos meses de preparativos 
y realizar multitud de gestiones. Por eso, muchas parejas no 
dudaron en pasar por la Feria de los Novios, que este año 
alcanzó su decimotercera edición. 
Más de 1.000 metros cuadrados dedicados a prestar los 
mejores servicios y ofrecer los últimos productos en ma-
teria nupcial. El concejal de Empleo, Hacienda y Universidad, 
Ignacio Vázquez, acompañado por el coordinador de la mues-
tra, Alfonso Guerro, y el director del Grupo Hostal Torrejón, José 
Antonio Fernández, visitaron la iniciativa que se celebró durante 
los pasados 22 y 23 de febrero.

el Servicio de Integración laboral de ASTOR, con el que 
colabora el Ayuntamiento, logró en 2013 la inserción laboral 
de 16 personas
Este servicio se trata de un recurso a través del cual se 
imparte formación para facilitar la inserción laboral de 
este colectivo de la población, mejorar su calidad de vida, 
lograr la igualdad de oportunidades y su plena integración 
en la sociedad. Para ello, en este espacio se llevan a cabo 
distintos talleres grupales para mejorar las competencias 
de los alumnos en la búsqueda activa de empleo, habili-
dades socio-laborales y nuevas tecnologías. Todos estos 
servicios son gratuitos y para acudir a ellos hay que ser 
mayor de 18 años, estar inscrito en la Oficina de Empleo 
o tener solicitada la mejora de empleo y poseer el certifi-
cado de minusvalía.
El Servicio de Integración Laboral que consiguió la inser-
ción laboral de 16 personas el año pasado cuenta con un 
local cedido por el Ayuntamiento en la calle Pino, 2 con 

una superficie de 60 metros cuadrados que se dividen en 
un aula de informática con seis puestos de ordenador, 
dos despachos, una sala multiusos donde se imparte la 
formación y un aseo.

La XIII edición de la Feria de los Novios se 
celebró en el Hostal Torrejón con entrada 
gratuita

El centro asociado de la 
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia en 
Torrejón de Ardoz cuenta 
para este curso acadé-
mico con un total de 760 
alumnos matriculados. De 
ellos, 279 se han matricula-
do en los cursos de Acceso 
a la Universidad para Mayores de 25 y 45 años, mientras 
que en Derecho han formalizado su matriculación 235 
alumnos, por los 246 que han optado por Administración y 
Dirección de Empresas. Éste es el centro número 28 que 
se abre en Madrid, siendo el cuarto del Corredor del 
Henares tras Coslada, Rivas y Arganda. Está situado en 
el Complejo Deportivo Zona Centro y los estudios que se 
pueden cursar son 1º y 2º de Administración y Dirección de 
Empresas, 1º y 2º de Derecho y los cursos de acceso para 
Mayores de 25 y  45 años.

Un total de 760 alumnos se 
matricularon para este curso  
en la Uned de Torrejón

La concejala de Sanidad y Educación, 
Carla Picazo, recibió en el Ayunta-
miento de Torrejón, a una delegación 
sanitaria procedente de la provincia 
de Heilongjiang (China) que visitaron 
el municipio para interesarse por el 
Hospital Universitario torrejonero y 
por la sanidad de la ciudad.

Esta zona se encuentra al noreste del 
país, cuenta con una población de 
30 millones de habitantes y tiene 
una extensión de 460.000 kilómetros 
cuadrados. La edil estuvo acompaña-
da por el director del Departamento de 
Salud de la Provincia de Heilongjiang, 
Zhao Zhonghou.

Una delegación procedente de la provincia china de Heilongjiang visitó Torrejón 
para conocer su Hospital Universitario

\ TORREJÓN, MÁS EMPLEO  \\  \ TORREJÓN, MÁS EMPLEO  \\  

Abierto el plazo para los bares hasta el 2 de junio para participar 
en "La Noche de las Terrazas". Inscripciones en  
cmse@ayto-torrejon.es. Más información: tel.: 91 674 98 56
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Torrejón solicita, junto al resto de municipios, que el Gobierno de España,  
la Comunidad de Madrid y la Unión Europea declaren el Corredor  
del Henares Zona de Preferente Reindustrialización.

Torrejón junto a 16 municipios más y los agentes sociales, impulsa 
convertir el Corredor del Henares en referente de la creación de 
riqueza y empleo, con el objetivo de alcanzarlo plenamente en 2020

Los agentes sociales y económicos (patro-
nal y sindicatos)  proponen la creación de 
un organismo público–privado que lidere 
la transformación  socioeconómica de la 
zona, desde la colaboración, y que convier-
ta el Corredor del Henares en la comarca de 

referencia en España por su revitalización eco-
nómica y generación de empleo de calidad 
en el año 2020. En el encuentro participaron 
el concejal de Empleo, Hacienda y Universi-
dad, Ignacio Vázquez,  el presidente de UNI-
CEM, José Antonio Fernández, el presidente 
de AEDHE, Jesús Martín; secretario comarcal 
de CCOO en el Corredor del Henares, Santia-
go Clemente; y el secretario comarcal de UGT, 
Jesús La Roda, y representantes municipales 
de otras ciudades y pueblos de la zona.
 La propuesta de actuación presentada, 
contempla un horizonte de futuro en el que 
se generarían inversiones por valor de 
hasta 4.000 millones de euros, la creación 
de 35.000 empleos cualificados, la puesta 
en marcha de 250 empresas de base tec-
nológica y elevar el PIB per capita de los 
ciudadanos del Corredor del Henares.

El concejal de Empleo, 
Hacienda y Universidad, 
Ignacio Vázquez, 
participó en la reunión 
de municipios y agentes 
sociales y económicos del 
Corredor del Henares con 
el objetivo de abordar los 
mecanismos e instrumentos 
que se pueden poner en 
marcha para impulsar la 
reactivación económica 
del Corredor del Henares 
y lograr su declaración 
como “Zona de Preferente 
Reindustrialización”.

entregados los diplomas a los 14 alumnos que superaron los 
Programas de Cualificación Profesional Inicial
La concejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, en-
tregó los diplomas correspondientes a los 14 alumnos 
que superaron con éxito los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial (PCPI) de los perfiles profesionales de 
“Servicios Auxiliares de Restaurante y Bar” y de “Ope-
raciones de Fontanería y Calefacción-Climatización” del 
pasado curso 2013. Esta oferta formativa está destinada 
a la creación de empleo y beneficia a jóvenes, con edades 
comprendidas entre los 16 y los 19 años, que han aban-
donado la Enseñanza Secundaria Obligatoria.
Los denominados PCPIS se llevan organizando desde el 
año 2009, pasando ya por ellos más de 135 alumnos y en 

todas sus ediciones han obtenido una elevada inserción 
laboral. En este sentido, los 14 alumnos tuvieron la opor-
tunidad de trabajar en empresas privadas o a través del 
Ayuntamiento.
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La abstención en Torrejón (55,37%) fue superior en más de 1 punto a la media 
nacional. El movimiento de izquierdas, Podemos, irrumpe con gran fuerza como 
tercera fuerza política en la ciudad, desbancando a IU de esa posición.

En Torrejón el PP es el partido más vo-
tado en todas las citas electorales des-
de 2007, en una ciudad que con ante-
rioridad a esta fecha situaba al PSOE 
como primera fuerza política. 
Los populares lograron el pasado 24 de 
mayo casi 5 puntos de ventaja sobre 
la segunda lista más votada, el PSOE, 
que obtuvo 7.586 votos y el 20,09% de 
los sufragios. 
El movimiento de izquierdas, Podemos, 
irrumpe con gran fuerza como tercera 
fuerza política en la ciudad, desban-
cando a IU de esa posición. Además, 
la abstención en Torrejón (55,37%) fue 

superior en más de 1 punto a la media 
nacional.
La tercera lista más votada en los comi-
cios europeos el pasado 25 de mayo fue 
el movimiento de izquierdas, Podemos, 
que logró 5.477 votos y el 14,5% de 
los votos totales. En cuarto lugar que-
dó UPyD con 4.899 (12,97%) y en quin-
to IU-LV  con 4.187 votos y el 11,09% 
de las papeletas. El resto de candida-
turas no llegaron al 4% de los votos.
Una vez escrutado el 100% de los vo-
tos, los resultados de estos comicios en 
Torrejón quedaron configurados como 
se muestra en la gráfica adjunta.

el Partido Popular gana las elecciones 
europeas 2014 en Torrejón de Ardoz

El Partido Popular venció 
en Torrejón de Ardoz en 
las Elecciones Europeas 
celebradas el pasado 
domingo 25 de mayo, 
obteniendo 9.446 votos, 
siendo el partido más 
votado en la ciudad con el 
25,01% de los sufragios. 
Este resultado consolida 
al PP como primera fuerza 
política del municipio al 
igual que en España donde 
venció al ser la candidatura 
con más apoyos. 

el Partido Popular se consolida como primera fuerza política 
de Torrejón y ha sido  el partido más votado en todas las citas 

electorales desde 2007



Cuando se realizan ofertas de empleo procedentes de empresas, instituciones y el propio 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, se efectúa un sorteo en la lista de demandantes de esa 
profesión por parte de los técnicos municipales y un representante de los parados de la 
ciudad, que determina el número a partir del que se derivarán a los demandantes de empleo.
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Los vecinos de Torrejón pueden inscribirse en la Bolsa de Empleo  
en la Oficina Municipal de Empleo (C/ Londres, 7) o en la  
web www.bolsaempleotorrejon.es

De esta forma, cuando se realizan ofertas 
de empleo procedentes de empresas, 
instituciones y el propio Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz, se efectúa un sorteo 
por parte de los técnicos municipales 
y un representante de los parados de 
la ciudad, representados por la Asocia-
ción de Parados, que determina el nú-
mero a partir del que se derivarán a los 
demandantes de empleo que cumplan 
los requisitos de la oferta.
El día en el que entró en vigor esta me-
dida, se realizaron tres sorteos para 
cubrir puestos solicitados por em-
presas privadas, que fueron un técni-
co comercial, un profesor de inglés y 
un camarero de sala con el resultado 
de los números 44, 17 y 36, respecti-
vamente, a partir de los cuales se de-
rivaron a los demandantes de empleo 
de estas profesiones.
Un total de 2.850 vecinos de Torrejón 
están inscritos en la Oficina Munici-
pal de Empleo. Cada uno de ellos ha 

podido solicitar ser incluidos en un 
máximo de seis profesiones. Todos 
los inscritos en la Oficina Municipal de 
Empleo pueden consultar en la pági-
na web: www.bolsaempleotorrejon.es; 
introduciendo sus datos de DNI/NIE 
y fecha de nacimiento el número que 
ocupan en cada una de las profesiones. 
A partir de ahora, los ciudadanos que 
se inscriban irán sumándose a estas 
listas de demandantes de empleo.
Además, mensualmente se está reunien-
do la Comisión Informativa de Empleo del 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, inte-
grada por todos los grupos políticos con 
representación en el Consistorio y a la que 
se convoca a dos representantes de 
los parados de la ciudad, para cono-
cer el desarrollo de la Bolsa de Empleo 
Municipal durante el mes anterior.

José Luis Navarro, portavoz del Gobier-
no local explicó que “con esta medida, 
propuesta por el alcalde, Pedro Rollán, 
se quiere dar la máxima transparencia 
posible a la Bolsa de Empleo de To-
rrejón, y así, cuando una empresa soli-
cite una contratación se procederá a un 
sorteo con la lista de solicitantes de em-
pleo que dispone la Oficina y que ya es-
tán expuestas para consultarlas”, y aña-
dió que “es una medida que se aprobó 
con el consenso de todos los grupos 
políticos y los representantes de los 
desempleados de la ciudad, represen-
tados por la Asociación de Parados”.
Para actualizar la base de datos, desde 
la Oficina Municipal de Empleo también 
se han enviado 8.500 e-mails y más de 
2.000 cartas a los vecinos que solicita-
ron información anteriormente.

La Oficina de Empleo Municipal 
acogió el pasado 1 de abril el primer 
sorteo de la Bolsa de Empleo de 
Torrejón de Ardoz, en cumplimiento 
del acuerdo aprobado por unanimidad 
de los tres grupos políticos, a 
propuesta del alcalde, Pedro Rollán, 
en el Pleno municipal de febrero. El 
objetivo de la medida es mejorar el 
funcionamiento y la transparencia de 
la Bolsa de Empleo que se gestiona 
desde la Concejalía de Empleo - 
Oficina de Empleo Municipal. 

Todos los inscritos en la Oficina Municipal de Empleo pueden 
consultar el número que ocupan en cada una de las profesiones 
en la página web: www.bolsaempleotorrejon.es; introduciendo 

sus datos de dnI/nIe y fecha de nacimiento.

Realizado el primer sorteo de la Bolsa de 
empleo de Torrejón, tras ser aprobada por 
unanimidad la propuesta del alcalde para 
dotarla de la máxima transparencia 
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Torrejón forma parte de esta red que pretende ser un punto de encuentro 
entre municipios y entidades que quiere mejorar la habitabilidad urbana  
a través del diseño de los servicios y espacios públicos.

Pedro Rollán rubricó la adhesión de Torrejón 
a la Red de Ciudades Accesibles, en un acto 
presidido por S.M. La Reina Sofía

Este acto de constitución oficial y de 
presentación de la red estuvo presidi-
do por la S.M. La Reina Sofía y contó 
con la intervención de los alcaldes 
y representantes de las 64 ciuda-
des de toda España que fundaron 
la iniciativa, así como componentes 
de la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias de cuya Junta de 
Gobierno es integrante Pedro Rollán.
El Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad se celebra desde 
1992, por indicación de las Naciones 
Unidas y ha sido la fecha elegida 
para conformar de manera oficial 
esta iniciativa.También hubo una 
notable representación de miembros 
del tejido asociativo relacionado con 
la accesibilidad. “En Torrejón ya nos 

hemos adelantado y en las últimas 
obras llevadas a cabo, hemos eli-
minado todas las barreras arquitec-
tónicas, de tal manera que hemos 
convertido en accesibles muchas 
calles que hasta ahora no lo eran. 
Así se puede comprobar en la Zona 
Centro y en los 20 barrios que se han 
reformado en los últimos años”, re-
cordó el alcalde torrejonero en la fir-
ma de adhesión a esta red.

La Red de Ciudades Accesibles nace 
con la vocación de mejorar la habi-
tabilidad urbana y social a través 
del diseño universal de los espa-
cios y servicios públicos de las 
ciudades, al tiempo que refuerza las 
Buenas Prácticas en Accesibilidad y 
se configura como foro de intercam-
bio de experiencias. Hasta la fecha, 
se han adherido a ella un total de 64 
municipios y entidades de otro tipo.

El alcalde de 
Torrejón, Pedro 
Rollán, asistió al 
acto celebrado 
en el Ministerio 
de Sanidad con 
motivo del Día 
Internacional de 
las Personas con 
Discapacidad, para 
la creación de la 
Red de Ciudades 
Accesibles y 
que contó con la 
presencia de S.M. 
La Reina Sofía, 
que amadrina la 
iniciativa.

el alcalde de Torrejón de Ardoz asistió al acto celebrado en 
el Ministerio de Sanidad con motivo del día Internacional de 
las Personas con discapacidad, para la creación de la Red 

de Ciudades Accesibles y que contó con la presencia de S.M. 
La Reina Sofía, que amadrina la iniciativa.
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es la primera vez que Torrejón cuenta con un barco de estas características, que 
ayuda a reducir las larvas y los mosquitos que se encuentran en la ciudad, ya que 
ningún Gobierno local había puesto en marcha tal dispositivo en la ciudad.

Torrejón cuenta con un nuevo dispositivo, único 
en toda españa, para reducir las larvas de los 
mosquitos y sus picaduras durante el verano

La nueva máquina actuará por un periodo de 2 y 3 semanas sobre 7 
kilómetros de cauce del río, desde la M203 (situada un poco más arriba que 
el Hospital) y descendiendo 7 kilómetros hasta pasado el barrio del Castillo.

El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de 
Medio Ambiente, Valeriano Díaz, pre-
sentaron la nueva herramienta que tiene 
un peso muy reducido y que puede tra-
bajar tanto en tierra como en agua.
Se trata de una máquina anfibia que es 
única en España, que cuenta con la tec-
nología más moderna traída de Suecia y 
que va cortando las plantas acuáticas 
que se encuentran en el cauce del río 
a su paso por Torrejón. “Con ello, con-
seguimos que el mosquito no encuen-
tre la parte superior de la planta que es 

donde suele depositar sus huevos. Ade-
más, estas plantas han proliferado mu-
cho en la zona en los últimos años. De 
este modo, vamos a intentar reducir el 
número de mosquitos que aparecen 
durante los meses de verano y así evi-
tar que tengan consecuencias sobre los 
vecinos”, indicó Pedro Rollán. 
Además, añadió el regidor torrejonero, 
“es la primera vez que contamos con un 
barco de estas características, que nos 
ayuda a reducir las larvas y los mosqui-
tos que se encuentran en la ciudad, ya 

que ningún Gobierno local había puesto 
en marcha tal dispositivo en la ciudad”. 

Por su parte, Valeriano Díaz, destacó 
que para evitar que en verano sean tan 
molestos los mosquitos así como sus pi-
caduras, estamos trabajando ya des-
de el mes de marzo para que en esos 
meses estivales  no tengamos que sufrir 
las consecuencias. “Esta es una de las 
medidas que estábamos pidiendo a la 
Confederación Hidrográfica del Tajo que 
realizara, ya que el cuidado del río Hena-
res es competencia suya; pero al no ac-
tuar, hemos decidido nosotros realizar 
esta limpieza, previo permiso de esta 
entidad. Gracias a esta negociación va-
mos a intensificar los trabajos para evitar 
que sigan proliferando mosquitos y que 
se produzcan las molestas picaduras en 
verano.  Además, hemos de indicar que 
se corta el tallo de la planta sin tocar 
el cauce. Hecho éste que está penaliza-
do por las diferentes leyes medioambien-
tales existentes en España”.

De esta forma, la máquina actuará 
por un periodo de tiempo entre 2 
y 3 semanas sobre 7 kilómetros de 
cauce del río, desde la M-203 (situa-
da un poco más arriba que el Hospi-
tal) y descendiendo 7 kilómetros has-
ta pasado el barrio del Castillo.

Se trata de una máquina anfibia que 
dispone de una cuchilla sumergida, 
que va cortando las plantas acuáticas 
que se encuentran en el cauce del río 
a su paso por la ciudad. El objetivo de 
esta limpieza es reducir en esta zona 
la proliferación de larvas de mosquitos 
y como consecuencia el impacto de 
las picaduras sobre los vecinos. 



nueva Unidad de Reumatología Pediátrica, que completa la cartera 
de especialidades infanto-juveniles del hospital

Firmados los convenios de colaboración con las asociaciones APIR, AFTA y la Unidad de Salud Mental 

El Hospital Universitario de Torrejón 
ha puesto en marcha su nueva Uni-
dad de Reumatología Pediátrica, con 
la que se completa su cartera de es-
pecialidades infanto-juveniles. De esta 
forma, el centro sanitario torrejone-
ro ofrece una atención pediátrica 
integral, buscando que cada niño 
obtenga una solución a su problema 
de salud en el menor tiempo posible 

y sin que tenga que ir de una consulta 
a otra. La presentación de esta nueva 
unidad se realizó en el marco de la ce-
lebración de la segunda edición de 
su Reunión Monográfica de Pedia-
tría que reunió a más de 90 reumató-
logos y pediatras de toda España. 

Desde su apertura, el Hospital to-
rrejonero ha incorporado todas las 

especialidades pediátricas y actual-
mente cuenta con Neurología, Endo-
crinología, Neumología, Alergología, 
Aparato Digestivo, Nefrología, Infec-
ciosas, Hematología, Neonatología, 
Cardiología, Urgencias Pediátricas y 
Cirugía Pediátrica. La puesta en mar-
cha de la Unidad de Reumatología Pe-
diátrica les permite completar la carte-
ra de especialidades de Pediatría.

El Hospital de Torrejón, el Ayuntamien-
to, las asociaciones APIR (Asociación 
de Pacientes con Insuficiencia Renal) 
y AFTA (Asociación de Fibromialgia de 
Torrejón de Ardoz) y la Unidad de Sa-
lud Mental, firmaron tres convenios de 
colaboración que permitirán atender 
de una manera más especializada a los 
enfermos con estas dolencias. La con-
cejala de Sanidad y Educación, Car-

la Picazo, y el edil de Administración, 
Bienestar e Inmigración, Rubén Martí-

nez, han apoyado con su presencia la 
rúbrica de estos acuerdos.

¡YA PUEDES DISFRUTAR UN AÑO MÁS DEL 

ÁTICO DE TASTEVIN!
“CIRCUITO DE COMEDIA 

VIII TEMPORADA” 
programación 2014 en  

www.circuitodecomedia.com

Javi Nemo
Jueves 5  
de junio

Karim
Jueves 12  

de junio

5 JUNIO
PRESENTACIÓN DEL MUNDIAL EN 
TASTEVIN CON EL CÓMICO Y SPEAKER 
DEL SEVILLA Y LA SELECIÓN:

ESPECIAL  
MUNDIAL

EN TASTEVIN  
y EN LA TERRAZA

(Reserva ya tu mesa  
o barril anticipado)

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

Tastevin os desea felices fiestas 
Durante la semana de Fiestas,  
Menús especiales para Peñas



el 90% de de las personas atendidas se ha reincorporado 
a sus vidas normales tal y cómo eran antes de sufrir el 
evento cardíaco.

Durante sus primeros 10 meses de funcionamiento 
la Unidad de Rehabilitación Cardíaca recupera  
a 62 pacientes con patología cardíaca grave 

Además, la experiencia, en la que han 
participado distintos servicios del hospi-
tal, ha sido muy buena, con un índice de 

satisfacción de los pacientes de casi 
el 100%  y una tasa de éxito clínico al-
tísima, ya que el 90% de las personas se 
reincorporó a sus vidas normales tal cual 
eran antes de sufrir el evento cardíaco.

En este sentido, el jefe del Servicio de 
Cardiología del Hospital Universitario de 
Torrejón, Miguel Ángel Sanmartín, expli-
có que “hemos atendido 62 pacientes 
que, tras sufrir un evento cardiaco, han 
realizado el programa de rehabilitación 
cardiaca del hospital, con el objetivo 
de conseguir que vuelvan a tener una 
vida lo más normal posible y el resulta-
do ha sido excepcional, ya que  el 90% 
por ciento de los pacientes que hemos 
atendido se han reincorporado a sus vi-
das normales, han vuelto a su puesto de 
trabajo y han reemprendido sus vidas”. 

La Unidad de Rehabilitación 
Cardiaca se puso en marcha con 
el objetivo de completar el círculo 
asistencial en aquellos pacientes 
que habían sufrido un evento car-
diaco y que requerían soporte para 
continuar sus vidas con norma-
lidad. De esta forma, esta unidad 
durante sus 10 primeros meses 
de funcionamiento ha realizado 
1.440 sesiones y rehabilitado a 62 
pacientes con patología cardiaca 
grave.

Firmado un convenio entre 
AFADACS y el Hospital para 
mejorar la atención de los 
pacientes con daño cerebral 
sobrevenido

El convenio de colaboración con 
la Asociación de Daño Cerebral 
Sobrevenido (AFADACS) permitirá 
potenciar y mejorar la atención de 
las personas que sufren esta en-
fermedad y de sus familiares. La 
concejala de Sanidad y Educación, 
Carla Picazo, apoyó con su presen-
cia el acuerdo, demostrando así la 
estrecha colaboración que el Ayun-
tamiento mantiene con el Hospital 
Universitario de Torrejón y las aso-
ciaciones de la ciudad. 
Según datos de la Federación Es-
pañola de Daño Cerebral (FEDA-
CE), el daño cerebral adquirido 
afecta a más de 400.000 personas 
en España, de las cuales la mayo-
ría presentan dificultad para realizar 
actividades básicas de la vida diaria 
y el resto presenta esta dificultad en 
grado severo o total.

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

Vehículo equipado con todos los medios técnicos de una peluquería

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

Tel.: 603 28 77 33



Se podrán abonar a través del gestor habilitado en la misma web municipal (www.ayto-torrejon.es) 
y que permite el pago de todos los tributos y multas (incluidas las notificadas por boletín) mediante 

tarjeta de crédito de cualquier banco.
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Una vez dentro de la página web se 
explican las dos posibilidades exis-
tentes que son mediante “banca 
electrónica” o a través el gestor del 
Ayuntamiento de Torrejón. De esta 
forma, si el usuario es cliente del 
servicio de “banca electrónica” de 
alguna de las entidades colaborado-
ras, accediendo desde esta web al 
gestor de su entidad financiera, el ve-
cino podrá abonar todos los tribu-
tos o sanciones, excepto las multas 
notificadas mediante boletín, que son 
las entregadas en mano por el propio 
agente o depositadas en el parabri-
sas del vehículo.
La segunda opción, que es la nove-
dosa, se puede realizar mediante la 
aplicación habilitada por el pro-
pio Ayuntamiento en la misma web 
municipal y que permite el pago de 
todos los tributos y multas (incluidas 
las notificadas por boletín) mediante 
tarjeta de crédito de cualquier banco. 
Hay que recordar, que en este caso, 

todos los pagos a través de Internet 
desde el gestor del Ayuntamiento 

se realizarán con tarjeta de crédito, 
nunca de débito.Continuando el proceso de 

modernización y mejora de  
atención a los vecinos, el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
ha puesto en marcha un completo 
y sencillo sistema de pago a través 
de Internet de cualquier recibo, 
liquidación, autoliquidación o 
multa, emitidos por el Consistorio 
torrejonero. Se puede acceder a las 
dos modalidades de pago on-line 
existentes a través de un banner 
situado en la web municipal  
(www.ayto-torrejon.es).

Los vecinos ya pueden pagar a través  
de Internet cualquier impuesto o  
sanción emitidos por el Ayuntamiento

Pago por Internet
de los impuestos
y sanciones e



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



La primavera llena de colorido el  
PARqUe eUROPA

torre Eiffel

Reloj

Si hay una época ideal para visitar el gran pulmón verde de Torrejón de Ardoz esa es la 
primavera. Al color verde sus numerosos metros cuadrados de praderas de césped se unen 
tonalidades, amarillas, rojas, rosas, moradas, blancas… un sin fin de colores pueden verse en 
el Parque Europa gracias a las importantes plantaciones de flores realizadas. Un espectáculo 
que no deben perderse y para el que vale más una imagen que mil palabras.

bandera comunidad de madrid

Rosa de los vientos

Paseo de las flores

jardines junto a la torre Eiffel
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el Parque europa se ha convertido en el símbolo, el referente 
y el emblema de Torrejón, y es su gran seña de identidad, 
además de un orgullo y un prestigio para los torrejoneros.

Vuelve la Fuente Cibernética 
con su gran espectáculo de 
agua, luz y sonido

Torrejón se sumó a la celebración del día de 
europa con la plantación de más de 52.000 
flores en el Parque Europa La temporada de verano llegará en 

breve al Parque Europa y con ella uno 
de los grandes atractivos de las 
noches estivales, como es la Fuen-
te Cibernética. Esta nueva temporada 
arrancará el próximo 6 de junio.
El horario de funcionamiento de la 
Fuente Cibernética es los viernes y 
sábados a las 23:00h y los domin-
gos a las 22:30 h, durante los meses 
de junio y julio, y a las 22:00 h., duran-
te los meses de agosto y septiembre.

Con motivo de la reciente celebración 
del Día de Europa el pasado 9 de mayo, 
el alcalde, Pedro Rollán, y el concejal 
de Obras, Medio Ambiente, Festejos 
y Contratación, Valeriano Díaz, visita-
ron la zona del Parque Europa donde 

se ha llevado a cabo la plantación de 
más de 52.000 flores de begonias 
y petunias, entre otras.  Las últimas 
de ellas han sido plantadas por el regi-
dor y el edil junto a la Puerta de Alca-
lá. Las áreas repobladas se reparten 
por todo este gran pulmón verde del 
municipio con especial incidencia en 
los alrededores de la Torre Eiffel. Esta 
acción se suma a otras llevadas a cabo 
en los últimos años, como la plantación 
de 350 árboles el pasado 2013 y que 
se añadían a los 5.000 que ya tenía 
este emblemático parque de la ciu-
dad. Además, para conmemorar esta 
efeméride también se realizaron otra 
serie de actividades en los centros 
educativos del municipio, que permitie-
ron acercar a los alumnos a los países 
de la Unión Europea.



Un total de 30 personas forma parte del Programa de Inserción Laboral, 20 en el de Colaboración 
Social, 8 en el Programa de Recualificación Profesional; todos ellos contratados por  el Ayuntamiento, 
mientras que las empresas privadas de la ciudad han contratado a 10 parados de larga duración más.
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Torrejón de Ardoz se ha sumado a am-
bas iniciativas, que han permitido dar 
empleo a 68 personas en el municipio. 
El objetivo es avanzar hacia la con-
tratación de hasta 100 desemplea-
dos de larga duración en la ciudad. 
Más de 5.700 desempleados de la re-

gión han logrado un trabajo gracias a 
dos de los programas del Plan de Em-
pleo, puesto en marcha por la Co-
munidad de Madrid el pasado año. 
Respecto a los parados que han entrado 
a formar parte del programa de colabo-
ración social en el Ayuntamiento de To-
rrejón de Ardoz, durante seis meses, es-
tos profesionales realizaron tareas de 
apoyo o fomento de actividades edu-
cativas, culturales, turísticas y de ocio; 
trabajaron en la rehabilitación de edificios, 
supresión de barreras arquitectónicas o 
mantenimiento de la vía pública.
La iniciativa, a la que el Gobierno regio-
nal ha destinado en total 15 millones de 
euros, y 66.000 euros hasta ahora en 
el municipio torrejonero, está dirigida a 
parados que aún mantienen su presta-
ción social, a la que suman los ingresos 
que la Comunidad de Madrid les da por 
realizar esta tarea de colaboración social, 
y que puede alcanzar los 500 euros.

El alcalde se dirigió a los desemplea-
dos y explicó que “esta iniciativa es un 
medio, que tiene una duración de 6 
meses, con el que os queremos ayu-
dar de varias formas. Motivándoos 
para que os volváis a sentir activos, 
recobréis la ilusión y encontréis esa 
oportunidad que todos ansiamos, que 
es la de encontrar un empleo. Ahora 
habéis recobrado el hábito de la activi-
dad diaria, de aprovechar al máximo 
la jornada laboral y todo ello os po-
sibilita para tener tiempo y energía 
para seguir enviando currículums o 
buscando ofertas”. 
Así en el programa de Inserción La-
boral han participado 30 personas 
(10 jardineros, 10 pintores y 10 alba-
ñiles). Son desempleados de larga 
duración que ya habían dejado de 
recibir cualquier prestación o tipo 
de ingreso. Por otro lado, un total de 
20 personas participan en el programa 
de Colaboración Social (8 jardineros, 
6 pintores y 6 limpiadoras). En el Pro-
grama de Recualificación Profesional 
de Desempleados Participantes en 
Trabajos Temporales de Colabora-
ción Social trabajaron y se formaron 8 
personas que desarrollaron tareas de 
interés social para la ciudad, como jar-
dineros y pintores. Y otros 10 parados 
que contrataron empresas privadas.

La consejera de Empleo, Turismo y 
Cultura de la Comunidad de Madrid, 
Ana Isabel Mariño, y el alcalde de 
Torrejón, Pedro Rollán, visitaron 
en el Hotel Aída de la ciudad, a los 
trabajadores que forman parte del 
programa para parados de larga 
duración y colaboración social, que 
permite a estas personas conseguir 
un empleo y mejorar su formación y 
perfil profesional.

Torrejón avanza hacia la contratación de  
100 desempleados con su participación  
en el programa para parados de larga duración

Todos ellos han sido seleccionados de entre los candidatos 
propuestos por la Oficina de Empleo de la Comunidad de 
Madrid.
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El Grupo Canino de la de la Policía Local de Torrejón realizó una 
exhibición en el colegio Ramón Carande 

La Unidad de Intervención Especial detiene a cuatro hombres 
traficando con drogas

El Grupo Canino torrejonero está compuesto por tres pe-
rros adiestrados y especializados en la búsqueda de 
sustancias estupefacientes y desde que se puso en mar-
cha, han sido numerosas las intervenciones efectuadas 
contra el consumo, menudeo y tráfico de estupefacien-
tes. En este sentido, el Grupo Canino tiene además entre 
sus funciones principales las de apoyo a otros Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado y realiza trabajos 
preventivos para evitar el consumo, menudeo y tráfico 

de sustancias estupefacientes. Igualmente, también lleva 
a cabo actuaciones rutinarias con controles de vehículos y 
de sus ocupantes con el fin de evitar que los conductores 
puedan llevar algún tipo de droga, que tras ser consumida 
pueda afectar a su conducción. 
Esta actividad tiene un doble objetivo, como es mostrar la 
labor que se desarrolla en las diferentes intervenciones 
y al mismo tiempo, prevenir el consumo de drogas entre los 
más jóvenes.

En la primera de las actuaciones, los agentes estaban reali-
zando labores de prevención cuando observaron a un in-

dividuo en actitud sospechosa y que pudiera dedicarse 
al menudeo de drogas. Momentos después, el hombre se 
acercó a otro sujeto de origen subsahariano con el que inter-
cambió dinero y dos paquetes de una sustancia marrón.
Los agentes se identificaron, dado que realizaban su la-
bor de paisano para, tras registrar al hombre, comprobar 
que portaba más de 200 gramos de placas de hachís 
y varios centenares de euros en efectivo, pudiéndose 
tratar de un traficante habitual, dado que desplazados a la 
zona donde reside, varios consumidores de esta sustan-
cia estupefaciente declararon a los agentes que el deteni-
do siempre cuenta en su propia vivienda con cantidades 
de hachís que vende en la vía pública.

El Grupo Canino de la 
Unidad de Intervención 
Especial de la Policía 
Local de Torrejón realizó 
una exhibición en el 
colegio público Ramón 
Carande, en la que 
dieron a conocer a 250 
alumnos, padres, madres 
y profesores del centro, 
el trabajo que realiza 
esta unidad a través de 
una serie de ejercicios 
basados en la búsqueda 
de explosivos y sustancias 
estupefacientes.

La Unidad de Intervención Especial de la Policía Local de Torrejón 
ha detenido a cuatro hombres, tres de nacionalidad marroquí y 

uno española, cuando portaban casi 400 gramos de hachís, con los 
que presuntamente estaban traficando. 

Consejos de Seguridad en el hogar:
Antes de abrir la puerta de su domicilio, debe observar por la mirilla la 
presencia de algún desconocido.
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La Comunidad de Madrid aprueba el 
Plan Territorial de Protección Civil de 
Torrejón, que recoge las medidas de 
actuación en caso de situaciones de 
emergencia

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

El Gobierno regional ha aprobado el Plan Territorial de 
Protección Civil de Torrejón de Ardoz (PLATERTA) que ha 
sido elaborado desde el Consistorio, con el objetivo de 
establecer cómo se debe actuar ante emergencias que 
puedan ser gestionadas directamente por el propio municipio. 
De esta forma, en él se contempla los riesgos potenciales 
y las peculiaridades de la ciudad ante cualquier tipo de 
emergencia, como grandes nevadas, incendios forestales o 
inclemencias meteorológicas, entre otras.
La Comisión de Protección Civil 
de la Comunidad de Madrid ha ho-
mologado este plan que recoge un 
exhaustivo análisis de los riegos 
existentes en el municipio, y lo que 
es más importante, recoge los me-
dios, humanos y materiales con los 
que cuenta Torrejón y las medidas 
de actuación que se deben aplicar 
en caso de riesgo o catástrofe. 
Este documento, elaborado por To-
rrejón de Ardoz, establece de ma-
nera práctica los medios humanos 
y materiales con los que cuenta la 
ciudad para afrontar situaciones de 

emergencia que pudieran produ-
cirse con un desastre o emergen-
cia natural o que presente riesgo o 
altere gravemente la vida cotidiana 
de los vecinos.
Para el concejal de Seguridad, 
Deportes y Juventud, José Miguel 
Martín Criado, “la homologación 
del Plan de Protección Civil de 
Torrejón de Ardoz (PLATERTA) tie-
ne como objetivo principal el de 
proteger y salvaguardar la integri-
dad física de los vecinos en caso 
de riesgo o catástrofe en nuestro 
municipio”.

Detenido un individuo que intentó 
pagar con un billete falso y 
amenazó a los propietarios de dos 
establecimientos por no aceptarlo

Tres individuos pasan a 
disposición judicial por tener 
herramientas utilizadas para el 
robo de vehículos

La Policía Local detuvo a un individuo que 
intentó pagar en varios establecimientos 
comerciales de la ciudad con un billete fal-
so y que al ser rechazada la falsificación 
por los comerciantes, en un acceso de 
cólera, rompió la luna de uno de los lo-
cales y amenazó de muerte al depen-
diente. Los agentes detuvieron al hombre 
que se mostró en todo momento muy vio-
lento, tanto con los policías como con los 
comerciantes a los que intentó estafar. Tras 
recibir una llamada en el Centro de Segu-
ridad de la Policía de Torrejón, los agentes 
se personan en un establecimiento del ba-
rrio de Las Fronteras de la ciudad donde 
al llegar, observaron que se estaba pro-
duciendo una fuerte discusión entre el 
propietario del local y un individuo de 40 
años que al parecer había intentado pagar 
su compra con un billete falso.

La presencia de la Policía Local en las ca-
lles de Torrejón y las rápidas actuaciones 
por parte de los agentes ante actitudes 
sospechosas han posibilitado la detención 
de tres individuos que portaban distin-
tas herramientas, que son utilizadas ha-
bitualmente para el robo de vehículos. 
Entre ellas, una peluca, un pasamontañas, 
guantes, extractor para reventar bombines 
y hasta un inhibidor de GPS para anu-
lar la localización de los coches de alta 
gama. Además, cuando los agentes pro-
cedieron a consultar el historial de los de-
tenidos, comprobaron que les constaban 
numerosos antecedentes, hasta incluso 
por tráfico de armas de fuego. Esta ac-
tuación se enmarca dentro de la labor pre-
ventiva y de seguridad ciudadana llevada a 
cabo por los efectivos policiales a través de 
los distintos dispositivos de vigilancia 
que realizan en las calles de Torrejón.
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Inauguramos !

Parque  
Adolfo Suárez

Domingo 1 de junio
13:00 horas. 
Plaza Mayor
Inauguración del nuevo Parque 
Adolfo Suárez

Animación del Mercado Barroco

Parque Zarzuela

Sábado 14 de junio
13:00 horas
Avda. de los Descubrimientos
Inauguración de la reforma 
realizada en el Parque Zarzuela

Concierto de The Old Big Band 
Torrejón

Parque Juncal

Domingo 1 de junio
12:00 horas
C/ Londres, esq C/ Juncal
Inauguración de la reforma 
realizada en el Parque Juncal

Concierto de The Old Big Band 
Torrejón

nuevos parques 
para Torrejón



Te invitamos a conocer  las reformas realizadas 
en diferentes zonas verdes de la ciudad, así como 
aquellos parques que se han creado nuevos

Parque Zarzuela

Sábado 14 de junio
13:00 horas
Avda. de los Descubrimientos
Inauguración de la reforma 
realizada en el Parque Zarzuela

Concierto de The Old Big Band 
Torrejón

Plan Mejora 
Soto Henares

Domingo 15 de junio
13:00 horas. 
Pº Democracia, esq. C/ Rosalía 
de Castro
Inauguración de las reformas 
realizadas dentro del Plan de 
Mejora de Soto Henares

Actuación del grupo Masquesax

nuevos parques 
para Torrejón

Parque
Mancha Amarilla

Domingo 15 de junio
12:30 horas. 
C/ Francia
Inauguración de nuevas zonas infantiles 
en el Parque Mancha Amarilla

Concierto de la Banda Sinfónica 
Torrejón
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El mes de abril es el “Mes de las Le-
tras” porque muchos acontecimien-
tos históricos ligados a la literatura 
se dan en torno a este mes, siendo 
el más trascendente el Día Internacio-
nal del Libro que se conmemora cada 
23 de abril. Por ello, Torrejón de Ar-
doz acogió múltiples actividades que 
estuvieron encaminadas a fomentar 
la lectura entre todos los torrejone-
ros, desde los más pequeños hasta 
los adultos. 

Hubo cuentacuentos con motivo del Día 
del Libro Infantil y Juvenil, y la programa-
ción también incluyó visitas guiadas a 
diferentes lugares relacionados con 
la cultura y las letras. También se rea-
lizó la tradicional lectura de “El Quijote” 
el día 23 de abril, se proyectó la película 
“Alatriste” el 24 de abril en dos pases a 
las 10:30 y a las 19:00 horas en la Casa 
de la Cultura, y también varios autores 
locales aprovecharon esta época para 
presentar sus novedades literarias.
Por otra parte, también se sumaron 
a este Mes de las Letras diferentes 
entidades y librerías, como la Librería 

Iuvenis (c/ Rioja, s/n), la Librería Arrie-
ro (c/ Curas, 31), y el Cafetín-Desván 
(c/ Virgen del Pilar, 9), que organizaron 
diversas actividades, todas ellas re-
lacionadas con la promoción de la 
lectura y el mundo de las letras.

Una de las grandes novedades de 
este año fue la conferencia de uno 
de los escritores más conocidos 
a nivel nacional como es Lorenzo 
Silva,  a la que se sumaron otras 
muchas como la actividad “un libro 
x un libro”, cuentacuentos, visitas 
guiadas a la Biblioteca Nacional de 
España, distintas conferencias, etc. 
Uno de los actos más emotivos fue la 
inauguración de una nueva sección 
en la Biblioteca Central y en el resto 
de bibliotecas municipales destinada 
a todos los autores locales.

Torrejón celebró su “Mes de las Letras” con 
numerosas actividades con la lectura como 
protagonista

La amplia programación contó con una treintena de actividades encaminadas 
a fomentar la lectura y que convirtieron a la ciudad en uno de los municipios 
con más actos culturales y literarios de la Comunidad de Madrid.

Conferencia de Lorenzo Silva

Lectura de El Quijote

Actividades del Cafetín-Desván

Presentación autores de Torrejón

Actividades de la librería Iuvenis

Actividades de la librería ArrieroPresentación Sección Autores Locales



Por primera vez, la Plaza 
Mayor de la ciudad acogió 
la celebración de la Fe-
ria del libro usado y de 
ocasión y el balance fue 
positivo por el importan-
te número de personas 
que pasaron por ella. Se 
trató de una de las citas 
más destacadas dentro 
de la programación del 
“Mes de las Letras”.
En total se expusieron 

entre 10.000 y 12.000 volúmenes entre los que había distinta 
tipología, que incluía libros clásicos, de historia, mitología, arte, 
publicaciones infantiles etc. Además, a sus atractivos se sumó 
una pequeña exposición de gran calidad de ejemplares de 
El Quijote en encuadernación de lujo, artesanales o históricas.

La Feria del libro usado y de ocasión, gran 
novedad del “Mes de las Letras”, tuvo una gran 
acogida por parte de los vecinos

  // MES dE LAS LETRAS /
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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
Horario: Todos los días 8:30 a 21:00 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: 8:30-9:00h. - 14:00-15 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. Londres
Horario: Todos los días 8:30 a 21:00 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: 8:30-9:00h. - 14:00-15 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. Londres
Horario: Todos los días 8:30 a 21:00 h.

escuela predeportiva
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Para facilitar el correcto man-
tenimiento de todas las espe-
cies vegetales, se han instala-
do 550 metros de tubería para 
riego por goteo. Además, se 
han adecuado 485 metros de 
zonas con grava caliza. En 

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

El Parque de las Veredillas cuenta con 
un nuevo aseo, que el Gobierno local 
ha realizado para dar servicio a las 
personas mayores que juegan a la 
petanca de forma habitual en esta 
zona verde de la ciudad. En cuan-

to a las características de esta nueva 
instalación, se trata de un baño de 
aproximadamente 4 metros cua-
drados, en el que se ha instalado un 
inodoro y un lavabo y cuyo interior ha 
sido alicatado con azulejo blanco.

El Paseo de la Convivencia es una 
de las principales arterias del barrio 
de Soto Henares, por eso el Ayunta-
miento ha decidido mejorar su último 
tramo, convirtiendo lo que era una 
zona terriza en un espacio ajardinado.
De esta forma, la mediana situada en  
el último tramo  del Paseo de la Con-
vivencia ahora cuenta con árboles de 
la especie cipreses stricta, que han 
sido dotados de su respectivo riego 

por goteo, solado de resina drenante, 
que impide la formación de charcos y 
la aparición de malas hierbas.

Remodelada la Plaza de Austria con la plantación de árboles y arbustos

Mejorado el último tramo de la mediana  
del Paseo de la Convivencia

el Parque de las Veredillas cuenta con un nuevo aseo para 
dar servicio a los mayores que juegan a la petanca 

en distintas calles del barrio se ha iniciado una intensa 
actividad para su reforma integral dentro del Plan de Mejora 
Soto Henares 2013-2016.

La reforma se ha extendido a todos los espacios ajardinados y 
medianas de esta importante plaza del nuevo barrio de Soto Henares. 
En total se han plantado 20 árboles de la especie ciprés stricta,  
y 320 plantas arbustivas.

AHORA

AnTeS

AnTeS

AHORA



Además, gracias a los más avanzados sistemas de seguridad y de tecnología que emplea, les permite trabajar 
con multinacionales tan importantes y reconocidas, como Visa y MasterCard, algo que no es fácil debido a las 

enormes exigencias y máximos estándares de seguridad y calidad que exigen este tipo de empresas.
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La visita se enmarca dentro del decidido apoyo que el Gobierno 
local tiene con las empresas ubicadas en Torrejón, con el objetivo de 
fomentar riqueza y puestos de trabajo en el municipio.

El alcalde, el director Gerente del 
Consorcio Regional de Transportes y 
el edil de Empleo, acompañados por 
el director de Oberthur Technologies, 
Eric Vernhes, recorrieron sus instala-
ciones, donde les enseñaron todo 
el proceso que llevan a cabo para 

realizar las tarjetas sin contacto 
que sustituyen al abono transpor-
te, así como otras tarjetas con tecno-
logía chip (bancarias, de transporte, 
de telecomunicaciones y sanitarias), 
desde la personalización hasta el en-
sobrado de la misma.
Además, gracias a los más avan-
zados sistemas de seguridad y de 
tecnología que emplea, les permite 
trabajar con multinacionales tan 
importantes y reconocidas, como 
Visa y MasterCard, algo que no es 
fácil debido a las enormes exigencias 
y máximos estándares de seguridad 
y calidad que exigen este tipo de em-
presas. “Tenemos que indicar que 2 
de las 4 empresas que se dedican a 
la fabricación de tarjetas de crédito en 
la Comunidad de Madrid se encuen-
tran en nuestro término municipal. 
Con ello ponemos de manifiesto que 
Torrejón de Ardoz es un referente 
en este campo, al igual que lo es 
en el sector de tecnología aeroes-
pacial con instituciones y empresas, 

como el INTA e Iberespacio”, señaló 
Pedro Rollán.

Esta visita se enmarca dentro de la 
campaña de apoyo que el Gobier-
no local está llevando a cabo con 
las empresas de la ciudad. 

En este sentido, desde el Gobierno 
local se anima a las empresas que 
son referentes en su sector o que es-
tén buscando suelo para instalarse 
en la Comunidad de Madrid a que se 
ubiquen en Torrejón de Ardoz. “Para 
ello, hemos construido el Desarro-
llo Económico Industrial Casablan-
ca, uno de los mejores polígonos que 
existen en la Comunidad de Madrid, 
que cuenta con 1,5 millones de me-
tros cuadrados para que se puedan 
ubicar grandes empresas en él, 
como ya han hecho la multinacional 
sueca H&M o la francesa STEF Ibe-
ria, líder en el transporte de productos 
alimenticios a baja temperatura. Com-
pañías ambas que también pudimos 
visitar”, recordó el regidor torrejonero.

Dentro de la campaña de apoyo a las 
empresas de la ciudad, el alcalde de 
Torrejón, Pedro Rollán, el concejal 
de Empleo, Hacienda y Universidad, 
Ignacio Vázquez, y la edil de 
Movilidad y Voluntariado, Maite 
Gordón, acompañados por el director 
Gerente del Consorcio Regional 
de Transportes, Jesús Valverde 
Bocanegra, visitaron Oberthur; una 
de las compañías más avanzadas 
en los ámbitos de tecnología y 
seguridad. Oberthur está empleando 
a 70 personas, muchas de ellas 
residentes en el municipio y su zona 
de influencia.

el alcalde visita las instalaciones de Oberthur, 
empresa puntera en tecnología y seguridad que 
realiza las nuevas tarjetas sin contacto del abono 
transporte
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el alcalde continúa con su ronda de visitas a los 
barrios de la ciudad para intercambiar impresiones 
sobre la situación actual de los mismos y realizar 
propuestas para mejorarlo

El alcalde, Pedro Rollán, continúa manteniendo 
reuniones con las diferentes asociaciones 
vecinales de la ciudad para pulsar cuál es la 
situación de los barrios e intercambiar impresiones 
con los representantes vecinales, así como 
realizar propuestas para mejorarlos. A través de 
estas reuniones se conoce la realidad de cada 
zona y cuáles son aquellas materias susceptibles 
de mejora para facilitar el día a día a los vecinos.
Recientemente se han mantenido encuentros 
con los representantes vecinales de los barrios 

de Torrenieve, Club Deportivo Parque de Cataluña 
y las Cábilas. Fruto de estas reuniones se 
acometerán las futuras actuaciones municipales 
enfocadas a mejorar cada barrio y que pueden 
abarcar diferentes materias, desde las más 
visibles como pueden ser aquellos trabajos de 
mejora que se puedan realizar en viales, espacios 
públicos, parques o zonas estanciales, hasta 
aquellas relacionadas con la seguridad y mejorar 
la convivencia entre las personas que conforman 
cada barrio.

Reunión Club Deportivo Parque Cataluña.

Reunión Vecinos Las Cabilas.

Reunión Asociación de Vecinos Torrenieve.

El Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz 
quiere reconocer la 
gran labor de Margarita 
Jiménez, presidenta 
de la AA. VV. del 
barrio de Las Cábilas 
recientemente fallecida. 
Ha sido un ejemplo 
para el asociacionismo 
en esta ciudad por su 
dedicación al frente de 
esta entidad.



\ SEMANA SANTA 2014  \\  

La principal novedad este año fue que el pasado 13 de marzo el Consejo 
de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó la Declaración de la 
Semana Santa torrejonera como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Con la procesión del Domingo de 
Resurrección finalizó la Semana 
Santa de Torrejón de Ardoz, que 
en esta edición estrenaba su 
declaración de Fiesta de Interés 
Turístico con una excelente par-
ticipación y un buen tiempo que 
permitió que se celebrarán todas 
las procesiones por primera vez 
en los últimos años. 
la principal novedad fue que el pasado 
13 de marzo el consejo de gobierno de la 
comunidad de madrid aprobó la declara-
ción de la Semana Santa torrejonera como 

fiesta de Interés turístico Regional. El al-
calde, Pedro Rollán, felicitó a la herman-
dad nuestra Señora del Rosario y a la her-
mandad de la Vera cruz y nuestra Señora 
de la Soledad por el trabajo realizado con 
el que han conseguido realzar, recuperar 
el esplendor que tenía antaño y darle pres-
tigio a la Semana Santa, convirtiéndola en 
una de las más destacadas de la comu-
nidad de madrid y resaltando también su 
carácter cultural, dada la calidad artística 
de las imágenes que se muestran.

Un mar de palmas y ramas de olivo inició 
las procesiones que componen la Semana 
Santa torrejonera el domingo de Ramos. 

La Semana Santa torrejonera estrenó su 
declaración de Fiesta de Interés Turístico con 
una excelente participación y buen tiempo que 
permitió la celebración de todas las procesiones

Vía Crucis

Procesión del Silencio

Pasión del SeñorPlaza Mayor > 36 Pasión del Señor



El broche de oro lo puso la procesión del Domingo de Resurrección donde se 
celebró la declaración de Fiesta de Interés Turístico con una suelta de globos 
morados y blancos y fuegos blancos que realzaron la belleza del evento.   // SEMANA SANTA 2014 /

Procesión  del Santo Entierro

Domingo de ResurrecciónDomingo de Resurrección

Procesión del Encuentro Doloroso

Una procesión organizada por la hermandad nuestra Señora 
del Rosario y que contó con la participación de la banda de 
música de la bRIPAc.

El martes se iniciaron las procesiones organizadas por la her-
mandad de la Vera cruz, y a pesar de la amenaza de lluvia, 
pudo celebrarse el tradicional Vía crucis Procesional por la 
Plaza mayor, para continuar el miércoles con la impresionante 
Procesión del Silencio con los pasos del cristo de la Vera cruz 
y de la Santa madre la Virgen de la Soledad. 

Por su parte, el jueves salieron los pasos de la “oración de 
jesús en el huerto del olivo”, “la Santa cena” (portada por ni-
ños), “jesús nazareno”, “jesús atado a la columna” y “nues-
tra Señora de la Soledad”.  El viernes tuvo lugar la Procesión 
del Encuentro doloroso. las imágenes de “jesús nazareno” 
y “la Verónica” salieron por separado para encontrarse en 
la Plaza mayor para posteriormente procesionar juntas. Este 
mismo día, tuvo lugar la Procesión del Santo Entierro con los 
pasos de “El Santo calvario”; “nuestra Señora de las Angus-
tias”, “El Santo Sepulcro” y “nuestra Señora la Virgen de la 
Soledad”.

El colofón de la Semana Santa torrejonera fue la Procesión 
del domingo de Resurrección que organiza la hermandad 
de nuestra Señora del Rosario, procesionando, por un lado, 
la imagen de la Virgen acompañada por los caballeros de la 
Virgen y por otro, la de jesús Resucitado, secundada por las 
damas de la Virgen.

El broche de oro lo puso la procesión del domingo de Resu-
rrección donde se celebró la declaración de fiesta de Interés 
turístico con una suelta de globos morados y blancos y fuegos 
blancos que realzaron la belleza del evento.

Procesión  del Santo Entierro



torrejón

la ludoteca infantil 
incluida en la cuota
 

www.go-fit.es

Ahorra con 
tu familia

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

Los niños gratis

Por 1,8€/día

Más de 4.500 m    
de instalaciones 

Sala Fitness de 1.000 m  .
5 Salas Colectivas.
Más de 200 actividades a la semana.
Spa de más de 300 m  .
Piscina climatizada cubierta.
Actividades infantiles.
2 horas de parking gratuito.
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delTorrejón
torrejón
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Este club cuenta con 18 equipos com-
puestos por un total de 210 jugadores. A 
la presentación asistieron el alcalde de 

Torrejón, Pedro Rollán, y el concejal de Depor-
tes, José Miguel Martín Criado. El equipo más 
destacado del club es el Juvenil A que milita en 
la primera división de Madrid. Además, cuenta 
con otros dos equipos Juveniles, tres equipos 
Cadetes, dos Prebenjamines, un equipo Benja-
min, cinco Alevines, dos en la categoría infantil, 
un Sub-21 y un equipo Senior. También, varios 
de los equipos del Club Basket Torrejón partici-
pan en ligas comarcales y liga municipal.

El Club baskEt torrEjón prEsEntó a sus 18 Equipos quE 
CompitEn Esta tEmporada y quE intEgran 210 jugadorEs

una nueva edición del Torneo “Jóvenes Pro-
mesas”, organizado por el Club de Tenis 
Torrejón, en colaboración con la Conceja-

lía de Deportes, se disputó en las instalaciones de 
la Ciudad Deportiva Joaquín Blume. Los partidos 
demostraron a los aficionados a este deporte la 
buena salud y el gran nivel de los jugadores de 
Torrejón de Ardoz, dejando claro que la cantera 
del municipio funciona a la perfección. La entrega 
de premios del Torneo contó con la presencia del 
concejal de Seguridad, Deportes y Juventud, José 
Miguel Martín Criado.

El Taekwondo también le da alegrías al deporte torrejonero y en el 
Campeonato de España de Clubes de Taekwondo en las categorías 
Cadete, Junior y Senior, los torrejoneros Raúl Corredor y Paula Llo-

rente, se alzaron con la medalla de oro, en las categorías cadete -45 kg y 
junior -42 kg respectivamente, mientas que la también torrejonera, Alba 
Fernández, conseguía la medalla de plata en la categoría cadete +41 kg. 
Es la primera vez en la historia del Taekwondo que un club de Torrejón 
de Ardoz consigue alzarse con el Campeonato de España de Clubes de 
Taekwondo.

En total 
participaron 999 
taekwondistas 
pertenecientes 
a los 38 clubes 
federados.

CElEbrado El XVii tornEo dE tEnis “jóVEnEs promEsas”  
En El quE partiCiparon 85 tEnistas

un total dE 36 Equipos partiCiparon  
En El tornEo naCional dE VolEibol 
CElEbrado En torrEjón

la ciudad acogió la celebración del Torneo Nacional de Reyes 
organizado por el Club Voleibol Torrejón para las categorías 
Infantil, Cadete, Juvenil y Senior Femenino y en el que parti-

ciparon un total de 36 equipos de distintos puntos de la geografía 
española, como Murcia, Benidorm o Guadalajara, además de un 
equipo italiano y los mejores clubes de Madrid.
Así, un total de 400 jugadoras, más los técnicos y los árbitros se die-
ron cita en las instalaciones de los pabellones M-4 y José Antonio 
Paraíso para disputar más de 60 partidos del mejor voleibol con el 
Torneo Nacional de Reyes que contó con 12 equipos infantiles, 12 
cadetes y otros 12 juveniles. Asimismo, el torneo contó con la pre-
sencia de Pedro Lanero, Silvia Fernández de Velasco, o Lucy Suazo, 
entre otros jugadores y se le entregó una placa conmemorativa al 
expresidente del Club de Voleibol Torrejón por sus más de 25 años 
al frente del club, trabajando por el voleibol y por su ciudad.

los torrEjonEros, raúl CorrEdor y paula llorEntE, 
sE alzan Con El oro En El CampEonato dE España  
dE ClubEs CadEtE, junior y sEnior dE taEkwondo 

Raúl Corredor.Paula Llorente.



torrejón

la ludoteca infantil 
incluida en la cuota
 

www.go-fit.es

Ahorra con 
tu familia

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

Los niños gratis

Por 1,8€/día

Más de 4.500 m    
de instalaciones 

Sala Fitness de 1.000 m  .
5 Salas Colectivas.
Más de 200 actividades a la semana.
Spa de más de 300 m  .
Piscina climatizada cubierta.
Actividades infantiles.
2 horas de parking gratuito.
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El Club de Atletismo Parque de Catalu-
ña ha cosechado importantes éxitos. El 
primero de ellos, que las atletas junior 

consiguieron ser terceras en el Campeonato 
de Madrid de Cross individual y por equipos 
celebrado el pasado 2 de febrero en Cara-
banchel, lo que les permitió clasificarse para 
el Campeonato de España. Además, en esta 
misma competición el equipo femenino ab-
soluto quedó clasificado en 11º lugar, mien-
tras que el masculino absoluto lo hizo en la 
19ª posición, a pesar de competir con atle-

tas de primer nivel, como Kidane Tadesse, 
Jose España o Álvaro Lozano.

las atlEtas junior dEl Club parquE 
Cataluña, tErCEras En El CampEonato  
dE Cross dE madrid 

delTorrejón
torrejónciudad    dxtÉXito dE  

partiCipaCión  
En la dÉCima EdiCión dE la  
Combi-dos dE torrEjón  
Con 215 parEjas partiCipantEs

la iii VuElta a Europa sE CElEbrará El próXimo 8 dE junio

torrejón vivió una nueva edición de la 
Combi-Dos de Torrejón de Ardoz, orga-
nizada por el Club Madrid Deporte, en 

colaboración con la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento y en la que participaron 215 
parejas, demostrando así la buena acogida 
que tiene esta competición que combina el at-
letismo con el ciclismo. En esta cita deportiva, 
que tuvo lugar a finales de febrero, los parti-
cipantes tuvieron que recorrer 25 kilómetros 
dando cinco vueltas a un circuito de lago más 
de 5.000 metros.

El Parque Europa de Torrejón de Ardoz 
vuelve a coger por tercer año consecu-
tivo la III edición de la carrera "Vuelta a 

Europa", que se celebrará el próximo 8 de junio 
a partir de las 09:30 h. Todos aquellos interesa-

dos en participar en este importante evento de-
portivo pueden inscribirse en las delegaciones 
de Go fit Torrejón, Opel Turismotor y en la web 
www.madrideporte.org. Todos los corredores 
recibirán una bolsa y una camiseta de regalo.
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para contratos 
de trabajo indefinidos

Nueva

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

FinanCiaCión para 
eMprenDeDores
Fruto de convenio entre el Ayuntamiento y el Banco 
de Sabadell

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

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

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

preferente gracias al acuerdo suscrito 
con el banco de santander

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

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



\ bIENESTAR E INMIGRAcIÓN  \\  

el Ayuntamiento refuerza su colaboración en el Programa de Retorno 
Voluntario para población inmigrante hacia su lugar de origen
El principal objetivo de esta iniciativa es 
facilitar y apoyar a las personas extran-
jeras extracomunitarias, especialmente 
vulnerables, en la posibilidad de retor-
nar voluntariamente desde España a 
sus países de procedencia, para su 
reintegración en los mismos. Para ello, 
desde la Concejalía de Inmigración, si-
tuada en el Paseo de la Estación nú-
mero 2 de Torrejón de Ardoz, se ofrece 
un servicio gratuito especializado de 

información y apoyo en su itinerario de 
retorno. En 2013, el número de con-
sultas sobre retorno voluntario aumen-
tó un 16,8% respecto al año anterior.
En los últimos años, el panorama mi-
gratorio ha cambiado radicalmente 
en España. Según los últimos datos 
publicados por el Instituto Nacional 
de Estadística Español (INE), 118.328 
personas abandonaron el país duran-
te la primera mitad de 2013.

el Ayuntamiento, la 
Fundación Vodafone, la 
empresa Recyberica y 
ASTOR firman un convenio 
para facilitar la inserción 
laboral de las personas 
con discapacidad 
El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal 
de Administración, Bienestar e Inmi-
gración, Rubén Martínez, fueron los 
encargados de presentar la nueva 
oferta formativa para personas con 
discapacidad intelectual. Gracias a la 
firma de este convenio entre el Ayun-
tamiento, la Asociación de Padres con 
Hijos con Discapacidad Intelectual de 
Torrejón de Ardoz (ASTOR), la Funda-
ción Vodafone y la empresa Recybe-
rica se facilitará la inserción laboral de 
este colectivo de la población. 
Así, fruto de la rúbrica de este acuerdo 
se ha puesto en marcha un curso de 
informática gracias al cual 12 personas 
con discapacidad intelectual recibieron 
una formación teórica y práctica que 
les posibilitará trabajar en Recyberica 
Ambiental. El acto también contó con la 
presencia de la presidenta de ASTOR, 
María del Carmen Villena, el director Ge-
neral de la Fundación Vodafone, Santia-
go Moreno y el director general de Re-
cyberica Ambiental, Fermín Rodríguez.

el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid 
suscriben dos convenios para destinar 1,65 
millones de euros a programas sociales

Ambas entidades han suscrito dos 
convenios de colaboración mediante 
los cuales se destinarán 1,65 millones 
de euros a la prestación de servi-
cios y desarrollo de programas so-
ciales, así como el mantenimiento de 
un Centro de Día en el municipio, en 
pro de la calidad de vida y bienestar 
de aquellos ciudadanos con mayor 
necesidad y vulnerabilidad social. 
De esta forma, gracias a la rúbrica 
de estos acuerdos, firmados por el 
alcalde, Pedro Rollán, y el consejero 

de Familia y Asuntos Sociales, Jesús 
Fermosel, se garantiza, a través de la 
financiación autonómica y municipal, 
la Atención Primaria de la autonomía 
personal y la atención a las perso-
nas en situación de dependencia 
del municipio, así como la atención a 
personas mayores durante este 2014. 
La rúbrica de estos convenios se en-
marca dentro del marco de colabo-
ración que mantiene el Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz con la Comu-
nidad de Madrid y los acuerdos fir-
mados han sido para el desarrollo 
de los Servicios Sociales de Aten-
ción Primaria y de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a 
Personas en Situación de Depen-
dencia, así como para la atención a 
Personas Mayores en el Centro de 
Día de Mayores de Torrejón de Ardoz.

Usted puede colaborar con las campañas solidarias, 
"Tapones para Mario" y "Recogida de móviles Astor". 
Más información en www.ayto-torrejon.es



PROGRAMA DE

 INTERCAMBIO 
          DE LIBROS 
        DE TEXTO

Curso 2013-2014

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 17:00 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.



¿POR qUé Sí EN

TORREJÓN MEJORA, CONTIGO

tu casa
tuciudad?

SI NO LO PERMItES EN

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

pública los excrementos de sus mascotas

NO RECOGER LOS ExCREMENTOS CANINOS CONLLEVA UNA MULTA DE 200 e

Torrejón
limpioyverde



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 /

Los alumnos del colegio francés “Paul Ramadier” visitaron 
Torrejón dentro de un programa de intercambio

el IeS Las Veredillas celebró el día del Instituto entregando premios a los 
alumnos ganadores de varios concursos

La concejala de Cultura y Mujer, Carolina Barriopedro, y la 
edil de Sanidad y Educación, Carla Picazo, recibieron en 
el Salón de Plenos del Ayuntamiento, a los alumnos del 
colegio francés “Paul Ramadier”, que participaron en el 
programa de intercambio estudiantil con los alumnos 
del centro educativo torrejonero "Jaby", con el objetivo 
de favorecer el conocimiento y aprendizaje entre los dis-
tintos países, así como el uso del idioma. Los escolares 
franceses se quedaron durante parte del mes de marzo 
disfrutando de la ciudad y conociendo las costum-
bres y los sitios más emblemáticos del municipio, como 
el Parque Europa o la Casa Grande, entre otros lugares.

Con motivo de la celebración del Día del Instituto, la con-
cejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, acompañada 
por el director del Instituto de Educación Secundaria Las 
Veredillas, entregaron los premios que este centro  viene 
celebrando anualmente desde 1998, concediendo galar-
dones a los alumnos que participaron en una serie de acti-
vidades desarrolladas a lo largo de todo el curso. 

¿POR qUé Sí EN

TORREJÓN MEJORA, CONTIGO

tu casa
tuciudad?

NO RECOGER LOS ExCREMENTOS CANINOS CONLLEVA UNA MULTA DE 200 e



CURSOS EN CENTROS CULTURALES 
Renovación de matrícula del 19 de mayo al 6 de junio de 2014.

CURSOS JULIO Y SEPTIEMBRE
ursos mono r cos ara el mes de julio en asa de cultura y a aja del rte  

pilates, yoga, automaquillaje, inglés viajeros, aprende a usar el ordenador, búsqueda 

activa de empleo, prácticas de o cina, re uer o escolar  a os ,  

ursos mono r cos ara el mes de se tiem re en todos los centros: inglés 

conversación, costura básica, pilates, tartas creativas, cardiobox, alemán, croquetas, 

bisutería y muchos más!

¡Infórmate en la secretaría de los centros!
Plazo de matriculación del 9 al 20 de junio.

¡PRÓXIMA APERTURA DE LA ESCUELA CREATIVA DE AUDIOVISUALES EN LA CAJA DEL ARTE!
Desarrolla tu carrera profesional formándote en nuestros cursos: fotografía digital, edición de video, técnico de sonido e iluminación, etc.

 Mas información en la secretaría de La Caja del Arte

     R
Música, danza y teatro

Renovación de matrícula  del  19 al 0 de mayo.
Matriculación de nuevos alumnos  del 2 al 1  de junio.

R   R
la o abierto de matriculación

 scuela de eatro: teatro de calle in antil, juvenil y adultos  y preparación para 

el acceso a la 

 scuela de úsica: curso intensivo de sol eo, agrupaciones e instrumentos

 scuela de an a: dan a moderna in antil, clásica, espa ola, contemporánea, 

amenco, corrección postural

uración: del  de junio al  de julio  

exposiciones
Torrejón de Ardoz

Junio 2014
MUSEO DE LA CIUDAD  Avda. Constitución, 61

Exposición de Fotografía "Veranearte 2014"
Del 29 mayo a 27 de julio de 2014
Horario: miércoles a domingo de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.
A partir del 15 de junio: de miércoles a domingo de 10 a 14 h y de 18 a 21 h.

Sala CASA DE LA CULTURA  C/ Londres, 5

Exposición de Pintura y Escultura "Veranearte 2014"
Del 29 mayo a 27 junio 2014
Horario: lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h.

Centro Cultural LA CAJA DEL ARTE  C/ Joaquín Blume, s/n
Exposición de Pintura "Taller 
infantil La Caja del Arte"
Del 28 mayo a 9 junio de 2014

Exposición de Fotografía del 
grupo Pole Dance
Del 2 al 15 junio de 2014

Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h y sábado de 10 a 13,30 h.

Centro Cultural EL PARQUE  C/ Hilados, s/n

Exposición de los Talleres de Tapices y Corte y Confección
Del 3 al 17 junio 2014
Autor@s: Participantes de los Talleres de Tapices y Corte y Confección 
del C.C. “El Parque”.
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural RAFAEL ALbERTI  C/ Cañada, 50
Exposición de los Talleres de Manualidades
Del 29 mayo a 10 junio de 2014
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

JUNIO 2014

www.teatrojmrodero.es 

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

teatro/Contemporáneo
PEREZ DE LA FUENtE PRODUCCIONES (MADRID)
20:00 h.

Dalí Versus Picasso

BamBala

star triP

teatro/Circo
BAMBOLEA PROD. y ALAS CIRCO tEAtRO
20:00 h.

teatro/Contemporáneo
YLLANA PRODUCCIONES
20:00 h.

LOS VIERNES  
SON NUESTROS

1

7

8

6
reina lear
más aún
20:00 h.

NocheTerrazasde las

Sábado 14 de Junio de 2014
Actuaciones de música en vivo en los  

establecimientos adheridos a esta iniciativa.

Cursos reconocidos por la Universidad Rey Juan Carlos - Más información en la secretaría de La Caja del Arte



CURSOS EN CENTROS CULTURALES 
Renovación de matrícula del 19 de mayo al 6 de junio de 2014.

CURSOS JULIO Y SEPTIEMBRE
ursos mono r cos ara el mes de julio en asa de cultura y a aja del rte  

pilates, yoga, automaquillaje, inglés viajeros, aprende a usar el ordenador, búsqueda 

activa de empleo, prácticas de o cina, re uer o escolar  a os ,  

ursos mono r cos ara el mes de se tiem re en todos los centros: inglés 

conversación, costura básica, pilates, tartas creativas, cardiobox, alemán, croquetas, 

bisutería y muchos más!

¡Infórmate en la secretaría de los centros!
Plazo de matriculación del 9 al 20 de junio.

¡PRÓXIMA APERTURA DE LA ESCUELA CREATIVA DE AUDIOVISUALES EN LA CAJA DEL ARTE!
Desarrolla tu carrera profesional formándote en nuestros cursos: fotografía digital, edición de video, técnico de sonido e iluminación, etc.

 Mas información en la secretaría de La Caja del Arte

     R
Música, danza y teatro

Renovación de matrícula  del  19 al 0 de mayo.
Matriculación de nuevos alumnos  del 2 al 1  de junio.

R   R
la o abierto de matriculación

 scuela de eatro: teatro de calle in antil, juvenil y adultos  y preparación para 

el acceso a la 

 scuela de úsica: curso intensivo de sol eo, agrupaciones e instrumentos

 scuela de an a: dan a moderna in antil, clásica, espa ola, contemporánea, 

amenco, corrección postural

uración: del  de junio al  de julio  

Acceso grAtuito
situAdo en el ApArcAmiento en superficie  
de lA AvenidA de lA constitución,  
esQuinA A cAlle budApest

del 4 al 8 de junio de 2014
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MÁS DE 300 

VEHíCULOS

Miércoles 4 
de 17.00 a 20.30 h. 

Jueves 5, viernes 6, 
sábado 7 y domingo 8 
de 11.00 a 20.30 h.

vehículo
ocasiónde

TORREJÓN DE ARDOZ

FeriadelIV

PARtICIPAN Y PAtROCINAN:

Avda. de la Constitución, 116 
T. 91 675 55 66

Avda. de la Constitución, 10 
T. 91 676 97 33
Torrejón de Ardoz
www.autorallye.es

MOTOR ARJONA
www.motorarjona.toyota.es

Avda. de la Constitución, 10 
Torrejón de Ardoz. T. 91 675 37 37

AuToMóVILES hERMAnoS ToRRES S.A.
Avda. Constitución, 12 - Torrejón de Ardoz
Tel.: 916 561 999 - www.hermanostorres.com

www.grupogil.es

Concejalía de Empleo

CONDICIONES ESPECIALES 
DE FINANCIACIÓNE

SORtEAMOS ABONOS PARA LA FERIA tAURINA DE 
tORREJÓN Y UN FIN DE SEMANA PARA DOS PERSONAS

Concejalía de Empleo

Primavera Cultural
30 de mayo - 19:30 h.
"La Cantante Calva"
Grupo: "Carpe Diem"
Salón de Actos Casa de la Cultura

6 de junio – 20 h.
"Reina Lear"
Grupo: "Más Aún"
Teatro Municipal José María Rodero

Entrada libre hasta completar aforo



Plaza Mayor > 48

\ 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 

El alcalde entregó los convenios a las 23 asociaciones 
que tienen su sede en el Centro Polivalente Abogados 
de Atocha

\ SOcIEdAd  \\  

Además, se les permite que usen 
las instalaciones comunes del Cen-
tro Polivalente Abogados de Atocha, 
como las diferentes salas de reunio-
nes, la Sala Azul o la Roja y el Salón 
de Actos. Todo ello de forma gratui-
ta y sin tener que depositar fianza. 
Asimismo, tienen a su disposición al 
personal de la concejalía, así como del 

que dispone el centro, lo que supone 
una gran actividad de charlas, con-
ferencias y actividades en este centro. 
“Espero que valoréis este esfuerzo que 
asume el Ayuntamiento para potenciar la 
participación ciudadana de los torre-
joneros mediante el asociacionismo; 
así como os pedimos el compromiso y la 
firme voluntad de cuidar este centro. Aquí 
estáis representadas asociaciones que 
cubren todos los ámbitos sociales. A 
cambio os comprometéis a desarrollar 
o a participar en al menos una actividad 
propuesta por la Concejalía de Volunta-
riado”, indicó el alcalde, Pedro Rollán. 
Además, el regidor torrejonero recordó 
que estas instalaciones están dispo-
nibles para cualquier otra asociación 
que cumpla con los requisitos esta-
blecidos y agradeció “a todas las aso-
ciaciones y a todas las personas que las 
conformáis por el enrome esfuerzo que 

hacéis fomentando el tejido asociativo de 
la ciudad y haciendo una inconmensu-
rable e ingente labor social”. 
Las 23 asociaciones que están insta-
ladas en el Centro Polivalente Aboga-
dos de Atocha son la Asociación de 
Vecinos Orbasa, AFOTAR, Agrupación 
de Petanca de Pensionistas y Jubila-
dos, ADEMTA, Asociación de Parados 
de Torrejón, AFTA, Amigos del Pueblo 
Saharaui, Asociación de Familiares y 
Enfermos de Parkinson, Club Voleibol 
Torrejón, Asociación Místicos de Arkat, 
Asociación de Personas con Insuficien-
cia Renal (APIR), Teatro Ilusión, Astea 
Henares, APAS Tierno Galván, Ama-
necer los Martes, Asociación de Muje-
res de Torrejón Ada Byron, Asociación 
Diabéticos de Alcalá y Corredor del He-
nares, Adabanta, Torrafal, APISEP, Aso-
ciación Hispano Centroamericana, Medi 
Cuba y Atenea.

Mediante estos acuerdos, el Ayuntamiento potencia la participación ciudadana 
de los torrejoneros mediante el asociacionismo, cediendo de forma gratuita los 
despachos, así como los medios necesarios a su alcance.

El alcalde, Pedro Rollán, y la concejala 
de Movilidad y Voluntariado, Maite 
Gordón, entregaron el pasado 
8 de abril los 23 convenios de 
colaboración que se suscribieron 
entre la Concejalía de Voluntariado 
del Ayuntamiento y las diferentes 
asociaciones que solicitaron un 
espacio en el Centro Polivalente 
Abogados de Atocha. 

Se pueden consultar las fotografías de la entrega de convenios de cada asociación en 
la web municipal: http://www.ayto-torrejon.es/Galeria.asp?ccClaveGaleria=12
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Han pasado diez años, pero nadie olvida 
lo ocurrido aquella trágica mañana del 11 
de marzo de 2004 en la que murieron 190 
personas, 14 de ellos de Torrejón. Por ello, 
un año más el Consistorio torrejonero rin-
dió un emotivo homenaje a través de 
un minuto de silencio y una ofrenda 
floral en memoria de todas las víctimas 
y como muestra del cariño de los vecinos. 

Los actos tuvieron lugar en el monumento 
que se erige en recuerdo a los fallecidos, 
ubicado en la Plaza de España, frente a 
la estación de Cercanías. Además, el 
alcalde, Pedro Rollán acudió en represen-
tación de toda la ciudad, a la misa funeral 
organizada por todas las asociaciones 
de víctimas del 11 M que tuvo lugar en la 
Catedral de La Almudena de Madrid.

Torrejón recordó a las víctimas de los atentados del 
11 de marzo en el décimo aniversario de la tragedia 

El establecimiento “Flores 
Gares” celebró su tradicional 
exposición de ramos de novia 

Un año más, el establecimiento “Flores Ga-
res” (C/ Medinaceli) celebró su ya tradicio-
nal exposición de ramos de novia que 
este año cumplió  su vigésimo segunda 
edición. El concejal de Empleo, Hacienda 
y Universidad, Ignacio Vázquez, visitó la 
muestra que estuvo compuesta por una 
treintena de ramos naturales, originales y 
hechos especialmente para esa ocasión. 
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~Mercado~

barroco

30, 31 de mayo  
y 1 de junio de 2014

31
mañana
11.00 animación musical
11.30 Bufón Juglar
11.45 Paseo de Ocas
12.00 Los Pordioseros
12.15 Exhibición de Vuelo
12.30 Espectáculo de Faquirismo
12.45 Paseo de Ocas 
13.00 animación musical
13.15 Exhibición de Vuelo
13.30 Gentil vs Cristiana
14.00 Bufón Juglar

TardE
18.30 animación musical
18.45 Exhibición de Vuelo
19.00 Bufón Juglar
19.15 Paseo de Ocas
19.30 Guiñol: El avaro avariento
19.45 Exhibición de Vuelo
20.00 Espectáculo de Faquirismo
20.15 Paseo de Ocas
20.30 Bufón Juglar
20.45 Exhibición de Vuelo
21.00 animación musical
21.15 Paseo de Ocas

nOCHE
21.30 Caballero y Escudero 
22.00 Bufón Juglar
22.30 animación musical
23.00 Espectáculo de Fuego

1
mañana
11.00  animación musical
11.30  Bufón Juglar
11.45  Paseo de Ocas
12.00 Caballero y Escudero
12.15  Exhibición de Vuelo
12.30  Espectáculo de Faquirismo
12.45  Paseo de Ocas 
13.00  animación musical
13.15  Exhibición de Vuelo
13.30  Guiñol: El avaro avariento
14.00  Bufón Juglar

TardE
17.30  animación musical
17.45  Exhibición de Vuelo
18.00  Bufón Juglar
18.15  Paseo de Ocas
18,30 Los Pordioseros
18.45  Exhibición de Vuelo
19.00 Espectáculo de Faquirismo
19.15  Paseo de Ocas
19.30 Bufón Juglar
19.45  Exhibición de Vuelo
20.00 animación musical
20.15  Paseo de Ocas
20.30 Los amores  

Imposibles de  
agote y dama

nOCHE
21.00 Bufón Juglar
21.30 animación musical
22.00 Espectáculo de 

Fuego

30
Tarde
17.00  apertura del Mercado
18.30  Pasacalles inaugural
19.30  exhibición   

de Vuelo de  
Cetrería

20.00 espectáculo  
de Faquirismo     

20.15  Paseo de Ocas
20.30 Caballero  

y escudero
21.00  animación Musical
21.15  Paseo de Ocas

NOCHe
21.30  Bufón Juglar
22.00 Los amores Imposibles  

de agote y dama
22.30 animación musical
23.00 espectáculo de fuego

Y además:
atracciones  

(tiovivo, sillas voladoras…)

rincón infantil  
y Guardería

caravana de burros

caravana de Ponys

Granja de aniMales

Horario de 11 a 14 h. y de 17 a 21 h.
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