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El Ayuntamiento de Torrejón, uno de los más transparentes de España

Comunicado oficial del alcalde, Pedro Rollán,  
a los vecinos de Torrejón de Ardoz

Presentadas las nuevas  
Brigadas de Eliminación  

de Excrementos Caninos

creando 
       empleo
+ 217 empleos en julio. Total 2014: +1.305

GRAn ACEPTACión dE lAs 4 nuEvAs mEdidAs soCiAlEs imPulsAdAs PoR El AlCAldE:
•  incrementar a los bancos el 50% del iBi en sus viviendas vacías
•  Precio reducido para los desempleados en las piscinas

•  oficina intercambio de libros
•  Comedor escolar de verano
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carta del alcalde

Estimado/a vecino/a:
Me es grato informarle sobre la creación de las nuevas Brigadas de Eliminación de 
Excrementos Caninos que ya están trabajando en nuestra ciudad. Hemos creado 
este dispositivo ante las quejas que nos han hecho llegar los vecinos por la 
proliferación de estas heces en nuestras calles y parques. Se han contratado 
cuatro personas desempleadas con cargas familiares que han sido remitidas por 
la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid. Esta unidad de limpieza nace 
para que nuestro municipio esté más limpio pero no para sustituir la obligación de 
los propietarios de recoger los excrementos de sus mascotas. El incumplimiento 
de esta norma básica de civismo acarrea multas de 200 euros.
Por otro lado, en esta revista puede leer el comunicado íntegro que he realizado 
para informarle sobre las cuestiones de mayor importancia para nuestra ciudad, 
como que este año los impuestos no han subido y que el próximo año empe-
zarán a bajar. Las medidas de ajuste y los recortes se han terminado ya. Gracias 
a los torrejoneros por el esfuerzo realizado. Sabemos lo que queremos para nues-
tra ciudad: creación de empleo, bajada de impuestos, nuevas inversiones y 
equipamientos para seguir mejorándola y consolidar las políticas sociales. 
Además en el Polígono Casablanca el año que viene se van a construir nuevas 
grandes empresas para crear empleo.
También informarle sobre la gran aceptación que han tenido las medidas so-
ciales que hemos tomado en los últimos meses como la Oficina de Intercambio de 
libros, el Comedor Escolar de Verano, el precio reducido para los desempleados 
en las piscinas o incrementar a los bancos el 50% del IBI en sus viviendas vacías.
En materia económica, la Comunidad de Madrid ha creado un plan de inversiones 
de 240 millones de euros para reactivar nuestra comarca, sobre todo las pe-
queñas y medianas empresas. En esta misma línea, el Ayuntamiento ha suscrito un 
acuerdo con Bankia, al igual que se ha hecho con otras entidades financieras para 
que éstas ofrezcan las mejores condiciones posibles a los comerciantes, autónomos 
y emprendedores de Torrejón que quieran invertir y ampliar o mejorar sus negocios.
Otra buena noticia es que en julio, por cuarto mes consecutivo el para descen-
dió en nuestro municipio en 217 personas. 
Siguiendo en el ámbito económico en este número de la revista Plaza Mayor se publi-
can los documentos oficiales que acreditan que el anterior Gobierno local de PSOE 
e IU dejó una deuda con un plazo de pago de 24 años, un endeudamiento solici-

tado además en época de bonanza económica, cuando los 
ayuntamientos recibían importantes ingresos por los apro-
vechamientos urbanísticos. Creo que nuestra obligación, 
siguiendo con nuestra tarea de gobierno transparente, es 
informar a todos los vecinos de estas actitudes.

En otro orden de cosas, les invito a disfrutar de 
nuestras Fiestas Patronales con un buen pro-
grama con un presupuesto muy austero, pero 

en el que la imaginación y la colaboración de 
todos ha permitido sustituir el dinero por 

mucho trabajo e ilusión para completar 
una gran programación para todos los 

gustos y edades.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde

Ya son 60 los parques nuevos y   
reformados en la ciudad con las zonas 
verdes Zarzuela y Francia en Macha Amarilla
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Cada operario que compone estas brigadas, va equipado, además del uniforme en color rojo, 

con un carrito, bolsas de basura, guantes, escobilla, pala y rastrillo para limpiar de excrementos 
caninos la zona que le ha sido asignada.

Según establece la ordenanza municipal, aquellos dueños que no recojan 
los excrementos caninos de sus mascotas son sancionados con una 
multa de 200 euros.

Presentadas las nuevas Brigad as de eliminación de 
excrementos Caninos (BeeCAn) con el objetivo de mejorar 
y potenciar la limpieza de estos residuos en la ciudad

El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Obras, Medio 
Ambiente y Festejos, Valeriano Díaz, presentaron el 
pasado 23 de septiembre en la Plaza Mayor  las Brigadas 
de Eliminación de Excrementos Caninos (BEECAN), que 
tienen como misión limpiar los excrementos caninos de 
la ciudad, debido a las peticiones que se han recibido en 
este sentido por parte de los vecinos. De esta forma, todos 

los días, estos operarios recorrerán todas y cada una de 
las calles y parques de la ciudad, recogiendo a su paso 
cuantos excrementos caninos encuentren. Esta iniciativa 
del alcalde pretende mejorar la limpieza en la ciudad de 
estos residuos pero no viene a sustituir la obligación de 
los propietarios de mascotas de recoger los excrementos 
que éstos depositan en la vía pública.
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Esta iniciativa pretende mejorar la limpieza en la ciudad de estos residuos, pero no viene a 
sustituir la obligación de los propietarios de mascotas de recoger los excrementos que éstos 
depositan en la vía pública.

Las Brigadas de Eliminación de Excrementos Caninos (BEECAN), compuesta 
inicialmente por 4 operarios desempleados con cargas familiares, tienen como 
misión limpiar los excrementos caninos de calles y parques del municipio.

Presentadas las nuevas Brigad as de eliminación de 
excrementos Caninos (BeeCAn) con el objetivo de mejorar 
y potenciar la limpieza de estos residuos en la ciudad

Para desarrollar el trabajo diario de la 
BEECAN, se ha dividido la ciudad en 
4 zonas y cada una de ellas en 5 rutas 
diferentes. De esta manera, cada opera-
rio que compone estas brigadas, que va 
equipado, además del uniforme en color 
rojo, con un carrito, bolsas de basura, 
guantes, escobilla, pala y rastrillo, reco-
rrerá cada ruta una vez a la semana. 
“Una vez más escuchamos la proble-
mática que nos trasladan los vecinos 
e intentamos ponerles solución. En 
este caso, nos indicaron que habían 
notado un aumento de los excremen-
tos caninos por las calles y hemos 
decidido actuar poniendo en mar-
cha este nuevo servicio, que inten-
sificará la limpieza de los mismos en 
todo el municipio. Además, quiero re-
cordar que aquellos dueños que no 
recojan los excrementos caninos de 
sus mascotas son sancionados con 
una multa de 200 euros, según esta-
blece la ordenanza municipal”, indicó 
el alcalde, Pedro Rollán. 
Por otra parte, añadió el regidor torre-
jonero, “conseguimos que 4 vecinos 
de la ciudad con cargas familia-
res accedan a un puesto de traba-
jo, una medida que se suma a otras 
que hemos llevado a cabo desde el 
Ayuntamiento a pesar de que apenas 
tenemos competencia para fomentar 
el empleo, como son la impartición 
de los diferentes cursos y talleres y la 
formación on line que hemos puesto 
en marcha dentro de los Cursos y 
talleres de este año; el Programa de 
Inserción Laboral de desempleados de 
larga duración, el  Programa de Re-
cualificación Profesional o el Programa 
de Recualificación Profesional de Des-

empleados Participantes en Trabajos 
Temporales de Colaboración Social”. 
En la actualidad, según queda estable-
cido en la ordenanza municipal, aque-

llos dueños que no recojan los excre-
mentos caninos de sus mascotas son 
sancionados con una multa que al-
canza la cantidad de 200 euros.

este nuevo servicio ha sido puesto en marcha 
por el alcalde debido a las quejas recibidas 

por parte de los vecinos por el aumento de los 
excrementos caninos en las calles. Ante ello, 
el regidor torrejonero ha decidido poner en 

funcionamiento esta unidad, que intensificará 
la limpieza de los mismos en todo el municipio 
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Con este conjunto de medidas se pretende favorecer a los 
sectores más desfavorecidos de la población.

Gran aceptación de las 4 nuevas medidas 
sociales impulsadas por el alcalde
Un total de cuatro medidas sociales han sido recientemente 
impulsadas por el alcalde, Pedro Rollán, con el objetivo 
primordial de ayudar a las personas que peor lo están 
pasando debido a la grave crisis económica que ha 
atravesado el país. Hacia ellos van dirigidas iniciativas 
como la Oficina de Intercambio de libros, el Comedor 
Escolar de Verano y que los desempleados sólo hayan 

tenido que pagar un precio simbólico para utilizar las 
piscinas en verano. A estas medidas recientemente se ha 
sumado iniciar los trámites para establecer a las entidades 
bancarias un recargo del 50% en el IBI a las viviendas 
vacías de su propiedad, ubicadas en Torrejón de Ardoz, 
por los problemas y conflictos que muchas de ellas están 
generando en la convivencia normal del vecindario.

OFICINA DE INTERCAMBIO DE LIBROS

Este programa consiste en la donación de libros de texto utilizados durante 
el curso 2013/2014 y como contrapartida la recepción de hasta el mismo 
número igual de libros de texto donados para el curso 2014/2015, siempre 
que se disponga de los mismos. El objetivo es que las familias consigan un 
importante ahorro económico con esta iniciativa.

COMEDOR ESCOLAR DE VERANO

Torrejón ha sido el primer municipio de la Comunidad de Madrid en crear 
el Comedor Escolar de Verano que atendió a más de 130 niñas y niños 
de 3 a 12 años. Esta iniciativa ha cubierto un vacío muy importante que 
tenían las familias más vulnerables, ya que al no asistir en verano a los 
colegios afectaba al adecuado desarrollo y nutrición de los pequeños.

PRECIO REDUCIDO PARA LOS 
DESEMPLEADOS EN LAS PISCINAS

Esta nueva medida para favorecer a los desempleados, por primera realiza-
da en Torrejón, ha supuesto que los más de 1.500 parados que han pasado 
por las piscinas han tenido un descuento del 75,5%. Así, los torrejoneros que 
llevaran al menos 6 meses desempleados han abonado un precio simbólico 
de 1,20 euros, siendo el resto subvencionado por el Ayuntamiento.

Esta propuesta del alcalde, Pedro Rollán, fue aprobada en el Pleno con los 
votos favorables de todos los grupos políticos. Se establece a los bancos un 
recargo del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a sus viviendas 
vacías, ubicadas en Torrejón, por los problemas y conflictos que muchas de 
ellas están generando en la convivencia normal del vecindario.

INCREMENTAR A LOS BANCOS EL 50% 
DEL IBI EN SUS VIVIENDAS VACÍAS





Dicho préstamo fue formalizado en el año 2006 por un periodo 
de amortización de 25 años. En las elecciones del año siguiente 
2007, la anterior coalición de Gobierno dejó el Ayuntamien-
to, con una deuda de 60 millones de euros procedente de 
éste y otros préstamos a pagar en 24 años.
“Es muy chocante que PSOE e IU recientemente no hayan vo-
tado a favor de la ruta económica marcada por el Ayuntamiento 
que le permitirá abonar su deuda en 18 años, y sin embargo 
cuando gobernaron suscribieron créditos a pagar en 25 años. 
Esta postura desleal con la ciudad se pone aún más de ma-
nifiesto cuando estos partidos durante su etapa de gobier-
no firmaron créditos que hipotecaban a la ciudad por 25 
años, endeudamiento que además se producía en tiempo de 
bonanza económica cuando los ayuntamientos recibían impor-
tantes ingresos por las licencias de construcción de los gran-
des desarrollos residenciales y por la venta de parcelas munici-
pales”, opinó el portavoz del Gobierno, José Luis Navarro.

\ AcTUALIdAd  \\  
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Documentos oficiales existentes en el 
Ayuntamiento han puesto en evidencia con 
contratos oficiales de formalización de 
préstamos, firmados por la anterior alcaldesa 
socialista, Trinidad Rollán, que la Coalición de 
Gobierno de PSOE e IU endeudó a la ciudad 
durante un periodo de 24 años.  
(Ver documento adjunto).

Documentos oficiales demuestran que la coalición 
de Gobierno anterior dejó al Ayuntamiento 
endeudado con un plazo de pago de 24 años

este es sólo uno de los varios préstamos con los que dejó a 
deber el Ayuntamiento la coalición de Gobierno de PSOe e IU al 
abandonarlo .
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Texto íntegro del comunicado oficial del alcalde, Pedro Rollán,  
a los vecinos de la ciudad realizado el pasado 25 de septiembre

	 Este año los impuestos no han subido. Y el próximo año 
comenzarán a bajar.

	 Las medidas de ajuste y los recortes se han terminado ya. 
Gracias a los torrejoneros por el esfuerzo realizado.

Estamos empezando a salir de la crisis, ya hemos superado la recesión económica en España y también en 
Torrejón, y hemos iniciado una progresiva recuperación gracias al esfuerzo de los torrejoneros, que como 
el resto de los españoles habéis soportado en 2012 y 2013 la subida puntual de los impuestos que nos 
vimos obligados a hacer todos los ayuntamientos, debido al desplome de los ingresos municipales, 
para poder afrontar la grave situación económica. Gracias a todos.

Tuvimos que tomar medidas difíciles y duras, porque no había más remedio, pero no vamos a olvidar 
estos sacrificios que habéis hecho los vecinos de Torrejón, por ello, en cuanto nos ha sido posible, va-
mos a devolveros ese gran esfuerzo a partir del próximo año, iniciando una bajada continuada de los 
impuestos. Manteniendo además a Torrejón como una de las ciudades de la Comunidad de Madrid con la 
presión fiscal más baja.  

El Ayuntamiento de Torrejón ha alcanzado su equilibrio presupuestario y su viabilidad eco-
nómica presente y futura, mediante el acuerdo firmado recientemente con el Ministerio de Hacienda del 
Gobierno de España, que le garantiza la bajada continuada de los impuestos a los vecinos, la calidad 
en la prestación de los servicios municipales y cumplir las obligaciones económicas del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento pagará su deuda, siendo asumible al prolongarse su periodo de amortización, según 
la ruta económica pactada y avalada por el Ministerio de Hacienda. Así el Ayuntamiento abonará toda 
su deuda, tanto la generada en la etapa de mi Gobierno como la arrastrada por la anterior coalición de PSOE 
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> El Hospital va a incorporar nuevos servicios, como el Centro Oncológico de Radioterapia

Comunicado oficial del alcalde, Pedro Rollán, 
a los vecinos de Torrejón de Ardoz
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z Este acuerdo despeja cualquier duda sobre la capacidad económica del Ayuntamiento, al asegurar su 

horizonte económico y, por supuesto, desmonta las mentiras y echa por tierra los augurios catastróficos 
de algunos sobre la supuesta quiebra, bancarrota, o asfixia económica del Consistorio. 

Por ello, torrejoneros, os transmito un mensaje de confianza y esperanza.

Sabemos lo que hacemos, porque sabemos lo que queremos para nuestra ciudad: creación de 
empleo, bajada de impuestos, nuevas inversiones y equipamientos para seguir mejorándola y consolidar 
las políticas sociales...

Entre todos hemos llevado a cabo el mayor proceso de transformación y mejora de la historia de 
Torrejón, sacándolo del abandono que lo tenía postergado a la cola de los municipios de la Comunidad de 
Madrid y situándolo a la cabeza de sus grandes ciudades. 

Y a partir de ahora, con nuestra nueva hoja de ruta eco-
nómica, y desde la máxima transparencia, vamos a consolidar 
esta gran ciudad, con nuevas inversiones y equipamientos 
para seguir mejorándola. 

Por fin, la hemos dotado de un Hospital Universitario público 
que en sólo 3 años de funcionamiento se ha convertido en uno 
de los mejores de España y que va a incorporar de manera in-
medita importantísimos nuevos servicios esenciales de la máxima 
calidad y excelencia para todos, como es el Centro Oncológico 
de Radioterapia para el tratamiento del cáncer, uno de los más 
avanzados de España y único en el Corredor del Henares. 

Hemos construido un excelente desarrollo económico, el Po-
lígono Industrial Casablanca, el primero creado en los últi-
mos 20 años, donde ya han llegado y lo van a seguir haciendo el 

año que viene grandes compañías empre-
sariales multinacionales, entre ellas uno 
de los grandes complejos comercia-
les que todavía faltan por ubicarse en 
el Corredor del Henares, así se crearán 
miles de puestos de trabajo y riqueza para 
la ciudad. Con ese único objetivo, segui-
mos poniendo en valor otro magnífico 
suelo industrial que tenemos entre la 
A2, el centro comercial Parque Corredor 
y Paracuellos de Jarama, para la posible 
creación a medio plazo de un macro-
complejo económico (ampliación Feria de 
Madrid, nuevo Gran Centro Comercial de 
Madrid, un innovador Parque Empresarial 
y Tecnológico…).

En el Polígono  
Casablanca el año  
que viene se van a  
construir nuevas  
grandes empresas para 
crear empleo, entre 
ellas,  uno de los grandes 
complejos comerciales 
que todavía faltan por  
ubicarse en el Corredor 
del Henares

> En el Polígono Casablanca van a instalarse nuevas grandes empresas

Sabemos lo que  
queremos para  
nuestra ciudad: 
creación de 
empleo, bajada de 
impuestos, nuevas 
inversiones y 
equipamientos para 
seguir mejorándola 
y consolidar las 
políticas sociales...

> La Comunidad lleva a cabo la remodelación de la actual estación

Comunicado oficial del 
alcalde, Pedro Rollán,  
a los vecinos de 
Torrejón de Ardoz



Texto íntegro del comunicado oficial del alcalde, Pedro Rollán,  
a los vecinos de la ciudad realizado el pasado 25 de septiembre

	 Este año los impuestos no han subido. Y el próximo año 
comenzarán a bajar.

	 Las medidas de ajuste y los recortes se han terminado ya. 
Gracias a los torrejoneros por el esfuerzo realizado.

Estamos empezando a salir de la crisis, ya hemos superado la recesión económica en España y también en 
Torrejón, y hemos iniciado una progresiva recuperación gracias al esfuerzo de los torrejoneros, que como 
el resto de los españoles habéis soportado en 2012 y 2013 la subida puntual de los impuestos que nos 
vimos obligados a hacer todos los ayuntamientos, debido al desplome de los ingresos municipales, 
para poder afrontar la grave situación económica. Gracias a todos.

Tuvimos que tomar medidas difíciles y duras, porque no había más remedio, pero no vamos a olvidar 
estos sacrificios que habéis hecho los vecinos de Torrejón, por ello, en cuanto nos ha sido posible, va-
mos a devolveros ese gran esfuerzo a partir del próximo año, iniciando una bajada continuada de los 
impuestos. Manteniendo además a Torrejón como una de las ciudades de la Comunidad de Madrid con la 
presión fiscal más baja.  

El Ayuntamiento de Torrejón ha alcanzado su equilibrio presupuestario y su viabilidad eco-
nómica presente y futura, mediante el acuerdo firmado recientemente con el Ministerio de Hacienda del 
Gobierno de España, que le garantiza la bajada continuada de los impuestos a los vecinos, la calidad 
en la prestación de los servicios municipales y cumplir las obligaciones económicas del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento pagará su deuda, siendo asumible al prolongarse su periodo de amortización, según 
la ruta económica pactada y avalada por el Ministerio de Hacienda. Así el Ayuntamiento abonará toda 
su deuda, tanto la generada en la etapa de mi Gobierno como la arrastrada por la anterior coalición de PSOE 
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> El Hospital va a incorporar nuevos servicios, como el Centro Oncológico de Radioterapia

Comunicado oficial del alcalde, Pedro Rollán, 
a los vecinos de Torrejón de Ardoz
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horizonte económico y, por supuesto, desmonta las mentiras y echa por tierra los augurios catastróficos 
de algunos sobre la supuesta quiebra, bancarrota, o asfixia económica del Consistorio. 

Por ello, torrejoneros, os transmito un mensaje de confianza y esperanza.

Sabemos lo que hacemos, porque sabemos lo que queremos para nuestra ciudad: creación de 
empleo, bajada de impuestos, nuevas inversiones y equipamientos para seguir mejorándola y consolidar 
las políticas sociales...

Entre todos hemos llevado a cabo el mayor proceso de transformación y mejora de la historia de 
Torrejón, sacándolo del abandono que lo tenía postergado a la cola de los municipios de la Comunidad de 
Madrid y situándolo a la cabeza de sus grandes ciudades. 

Y a partir de ahora, con nuestra nueva hoja de ruta eco-
nómica, y desde la máxima transparencia, vamos a consolidar 
esta gran ciudad, con nuevas inversiones y equipamientos 
para seguir mejorándola. 

Por fin, la hemos dotado de un Hospital Universitario público 
que en sólo 3 años de funcionamiento se ha convertido en uno 
de los mejores de España y que va a incorporar de manera in-
medita importantísimos nuevos servicios esenciales de la máxima 
calidad y excelencia para todos, como es el Centro Oncológico 
de Radioterapia para el tratamiento del cáncer, uno de los más 
avanzados de España y único en el Corredor del Henares. 

Hemos construido un excelente desarrollo económico, el Po-
lígono Industrial Casablanca, el primero creado en los últi-
mos 20 años, donde ya han llegado y lo van a seguir haciendo el 

año que viene grandes compañías empre-
sariales multinacionales, entre ellas uno 
de los grandes complejos comercia-
les que todavía faltan por ubicarse en 
el Corredor del Henares, así se crearán 
miles de puestos de trabajo y riqueza para 
la ciudad. Con ese único objetivo, segui-
mos poniendo en valor otro magnífico 
suelo industrial que tenemos entre la 
A2, el centro comercial Parque Corredor 
y Paracuellos de Jarama, para la posible 
creación a medio plazo de un macro-
complejo económico (ampliación Feria de 
Madrid, nuevo Gran Centro Comercial de 
Madrid, un innovador Parque Empresarial 
y Tecnológico…).

En el Polígono  
Casablanca el año  
que viene se van a  
construir nuevas  
grandes empresas para 
crear empleo, entre 
ellas,  uno de los grandes 
complejos comerciales 
que todavía faltan por  
ubicarse en el Corredor 
del Henares

> En el Polígono Casablanca van a instalarse nuevas grandes empresas

Sabemos lo que  
queremos para  
nuestra ciudad: 
creación de 
empleo, bajada de 
impuestos, nuevas 
inversiones y 
equipamientos para 
seguir mejorándola 
y consolidar las 
políticas sociales...

> La Comunidad lleva a cabo la remodelación de la actual estación

Comunicado oficial del 
alcalde, Pedro Rollán,  
a los vecinos de 
Torrejón de Ardoz
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sos a la ciudad, construimos el im-
presionante Puente del Arco, la Ron-
da Norte, los pasos de Zapatería y 
Loeches, y los dos de Soto Henares, 
y en los últimos meses por fin hemos 
eliminado los atascos en la carre-
tera de Loeches, reformado la ca-
rretera de la Base y el tramo final 
de la Avenida de la Constitución, y 
creado una nueva entrada a la ciu-
dad desde la A2 por el barrio de 
la Zarzuela. Y ahora vamos a seguir 
mejorando las comunicaciones, mo-
dernizando la antigua estación de 
tren de Plaza de España y constru-
yendo la segunda estación de la 
ciudad situada en Soto Henares junto al Hospital, y exigiendo al Ministerio de Fomento que aumente el número 
de trenes rápidos directos a Chamartín. Además exigimos a la Comunidad de Madrid que reanude las obras 
del Metro de Torrejón, que decidió aplazar por la crisis, porque Torrejón se merece tener Metro, y también que 
mejore el servicio de autobuses en la ciudad. 

Vamos a incrementar las 60 zonas verdes que ya hemos 
creado o reformado, para hacer cada vez más un Torrejón limpio 
y verde, con varias nuevas, como el llamativo y elegante Parque 
Adolfo Suárez junto a la Plaza Mayor donde se encontraba el  
viejo edificio del colegio San Juan Evangelista. Y con profundas 
remodelaciones en los parques Juncal, Zarzuela, Veredillas, 
Mancha Amarilla, Rosario, Parque Granada… 

Continuamos ampliando el Plan 16.000 Plazas de Apar-
camiento, el de viviendas protegidas para los torrejoneros inclu-
yendo por primera vez en alquiler, y el Programa de Mejora 
de Barrios, centrándonos en los nuevos como Soto Henares, 
pero también en todos los demás, iniciando el plan para su mejora 
y limpieza integral Torrejón: Cuida sus Barrios, y por supuesto 
en la Zona Centro remodelando más calles. También el Plan de 
Mejora Estética de Torrejón, con un impresionante mural artístico en la fachada del barrio San José a la Ave-
nida de la Constitución y con los de los transformadores repartidos por la ciudad. 

Ahora vamos a 
seguir mejorando 
las comunicaciones, 
modernizando la antigua 
estación de tren de Plaza 
de España y construyendo 
la segunda estación de 
la ciudad situada en Soto 
Henares junto al Hospital.

> El llamativo y elegante Parque Adolfo Suárez

> Terrenos sobre los que ya se ha iniciado la construcción de la segunda estación de Torrejón, en Soto Henares junto al hospital

Seguimos aumentando los equipamientos de-
portivos y educativos en la ciudad. Tras el éxito al-
canzado, por la gran afluencia de miles de vecinos, de 
los 2 nuevos centros deportivos-gimnasios, el de la ave-
nida Virgen de Loreto y el del Complejo Deportivo Zona 
Centro, hemos puesto a disposición una parcela 
en el sur de la ciudad, entre la Ciudad Deportiva 
Joaquín Blume y los barrios de Fresnos y Castillo 
para que se construya un tercero. Además de construir 
3 nuevos colegios y 3 nuevas escuelas infantiles, suma-
remos la educación bilingüe con el inglés, funda-
mental para la formación de nuestros niños y jóvenes, a 
más colegios e institutos de los 11 que ya hemos 
conseguido que lo impartan. Y mejoraremos la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) que por primera vez logramos que se implan-
tara en la ciudad y a la que acuden cientos de vecinos. 

Hemos creado nuevos símbolos y emblemas en la ciu-
dad, como el espectacular Parque Europa, las maravillosas 
Mágicas Navidades-Cabalgata de Reyes, las mejores Fiestas 
Populares y Patronales, y la Semana Santa recién declarada 
por la Comunidad de Madrid Fiesta de Interés Turístico, que 
nos han situado como un referente en toda España y que nos han 
convertido en un foco de atracción turística que supone un 
importante fuente de ingresos para la ciudad por los cientos de 
miles de personas que nos visitan. 

Y por supuesto, no vamos a bajar la guardia, en una de nues-
tras máximas prioridades, como es la mejora de la seguridad y la convivencia en la ciudad, y el control de 
la inmigración. 

Y todo ello sin olvidar a los vecinos más desfavorecidos, por eso hemos llevado a cabo por primera vez 
una serie de medidas de apoyo a estas personas, siendo la única ciudad de la Comunidad de Madrid en crear 
tres importantes iniciativas sociales: eximir a las familias con todos sus miembros desempleados del pago 
del IBI, eximir del pago del Impuesto de Plusvalía a las familias desahuciadas y no dejarlas sin techo, y 
crear el Comedor Escolar de Verano. Además, ayudarlas para adquirir los libros de texto con becas y con la 
Oficina de Intercambio, crear el Albergue, el Comedor Solidario, apoyar el Ropero de Cáritas Interparroquial y 
también comenzamos a dar importantes ayudas a esta gran entidad social...  

Gracias, de nuevo, vecinos de Torrejón de Ardoz, porque entre todos 
hemos logrado convertirla en una gran ciudad, lo que siempre debió 
haber sido y por fin es.

Gracias, de nuevo, 
vecinos de Torrejón de 
Ardoz, porque entre todos 
hemos logrado convertirla 
en una gran ciudad, lo que 
siempre debió haber sido 
y por fin es.

> Se ha remodelado en profundidad el Parque del Juncal

> Moderna instalación del Centro de Seguridad de la Jefatura de la Policía 
Local en la avenida Virgen de Loreto para mejorar la seguridad y la convivencia

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde
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sos a la ciudad, construimos el im-
presionante Puente del Arco, la Ron-
da Norte, los pasos de Zapatería y 
Loeches, y los dos de Soto Henares, 
y en los últimos meses por fin hemos 
eliminado los atascos en la carre-
tera de Loeches, reformado la ca-
rretera de la Base y el tramo final 
de la Avenida de la Constitución, y 
creado una nueva entrada a la ciu-
dad desde la A2 por el barrio de 
la Zarzuela. Y ahora vamos a seguir 
mejorando las comunicaciones, mo-
dernizando la antigua estación de 
tren de Plaza de España y constru-
yendo la segunda estación de la 
ciudad situada en Soto Henares junto al Hospital, y exigiendo al Ministerio de Fomento que aumente el número 
de trenes rápidos directos a Chamartín. Además exigimos a la Comunidad de Madrid que reanude las obras 
del Metro de Torrejón, que decidió aplazar por la crisis, porque Torrejón se merece tener Metro, y también que 
mejore el servicio de autobuses en la ciudad. 

Vamos a incrementar las 60 zonas verdes que ya hemos 
creado o reformado, para hacer cada vez más un Torrejón limpio 
y verde, con varias nuevas, como el llamativo y elegante Parque 
Adolfo Suárez junto a la Plaza Mayor donde se encontraba el  
viejo edificio del colegio San Juan Evangelista. Y con profundas 
remodelaciones en los parques Juncal, Zarzuela, Veredillas, 
Mancha Amarilla, Rosario, Parque Granada… 

Continuamos ampliando el Plan 16.000 Plazas de Apar-
camiento, el de viviendas protegidas para los torrejoneros inclu-
yendo por primera vez en alquiler, y el Programa de Mejora 
de Barrios, centrándonos en los nuevos como Soto Henares, 
pero también en todos los demás, iniciando el plan para su mejora 
y limpieza integral Torrejón: Cuida sus Barrios, y por supuesto 
en la Zona Centro remodelando más calles. También el Plan de 
Mejora Estética de Torrejón, con un impresionante mural artístico en la fachada del barrio San José a la Ave-
nida de la Constitución y con los de los transformadores repartidos por la ciudad. 

Ahora vamos a 
seguir mejorando 
las comunicaciones, 
modernizando la antigua 
estación de tren de Plaza 
de España y construyendo 
la segunda estación de 
la ciudad situada en Soto 
Henares junto al Hospital.

> El llamativo y elegante Parque Adolfo Suárez

> Terrenos sobre los que ya se ha iniciado la construcción de la segunda estación de Torrejón, en Soto Henares junto al hospital

Seguimos aumentando los equipamientos de-
portivos y educativos en la ciudad. Tras el éxito al-
canzado, por la gran afluencia de miles de vecinos, de 
los 2 nuevos centros deportivos-gimnasios, el de la ave-
nida Virgen de Loreto y el del Complejo Deportivo Zona 
Centro, hemos puesto a disposición una parcela 
en el sur de la ciudad, entre la Ciudad Deportiva 
Joaquín Blume y los barrios de Fresnos y Castillo 
para que se construya un tercero. Además de construir 
3 nuevos colegios y 3 nuevas escuelas infantiles, suma-
remos la educación bilingüe con el inglés, funda-
mental para la formación de nuestros niños y jóvenes, a 
más colegios e institutos de los 11 que ya hemos 
conseguido que lo impartan. Y mejoraremos la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) que por primera vez logramos que se implan-
tara en la ciudad y a la que acuden cientos de vecinos. 

Hemos creado nuevos símbolos y emblemas en la ciu-
dad, como el espectacular Parque Europa, las maravillosas 
Mágicas Navidades-Cabalgata de Reyes, las mejores Fiestas 
Populares y Patronales, y la Semana Santa recién declarada 
por la Comunidad de Madrid Fiesta de Interés Turístico, que 
nos han situado como un referente en toda España y que nos han 
convertido en un foco de atracción turística que supone un 
importante fuente de ingresos para la ciudad por los cientos de 
miles de personas que nos visitan. 

Y por supuesto, no vamos a bajar la guardia, en una de nues-
tras máximas prioridades, como es la mejora de la seguridad y la convivencia en la ciudad, y el control de 
la inmigración. 

Y todo ello sin olvidar a los vecinos más desfavorecidos, por eso hemos llevado a cabo por primera vez 
una serie de medidas de apoyo a estas personas, siendo la única ciudad de la Comunidad de Madrid en crear 
tres importantes iniciativas sociales: eximir a las familias con todos sus miembros desempleados del pago 
del IBI, eximir del pago del Impuesto de Plusvalía a las familias desahuciadas y no dejarlas sin techo, y 
crear el Comedor Escolar de Verano. Además, ayudarlas para adquirir los libros de texto con becas y con la 
Oficina de Intercambio, crear el Albergue, el Comedor Solidario, apoyar el Ropero de Cáritas Interparroquial y 
también comenzamos a dar importantes ayudas a esta gran entidad social...  

Gracias, de nuevo, vecinos de Torrejón de Ardoz, porque entre todos 
hemos logrado convertirla en una gran ciudad, lo que siempre debió 
haber sido y por fin es.

Gracias, de nuevo, 
vecinos de Torrejón de 
Ardoz, porque entre todos 
hemos logrado convertirla 
en una gran ciudad, lo que 
siempre debió haber sido 
y por fin es.

> Se ha remodelado en profundidad el Parque del Juncal

> Moderna instalación del Centro de Seguridad de la Jefatura de la Policía 
Local en la avenida Virgen de Loreto para mejorar la seguridad y la convivencia

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde



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

Entre las actuacio-
nes previstas, des-
tacar la creación de 
una línea de finan-
ciación específica 
para PYMES por 
valor de 80 millo-
nes de euros para 
la renovación de 
maquinaria, tec-
nología o equipos, 
destinar más de 25 
millones de euros 
para mejorar la in-

fraestructura de comunicaciones, y solicitar al Gobierno 
central la inclusión del Corredor del Henares como 
Zona de Preferente Reactivación Económica ante la 

Unión Europea 
para así poder re-
cibir las ayudas a la 
inversión empresa-
rial para el periodo 
2014-2020. El al-
calde, Pedro Rollán, 
ha valorado positi-
vamente este plan 
de inversiones y 
ha destacado el 
“gran potencial” 
que tiene Torrejón 
para contribuir a la 

reactivación económica de la zona, ya que posee uno de 
los mejores polígonos industriales de la Comunidad de 
Madrid como es el Desarrollo Económico Industrial Ca-
sablanca, “en el que ya se han asentado empresas tan 
significativas como la plataforma logística para el Sur 
de Europa y el Norte de África de la multinacional sueca 
del sector textil H&M; o la empresa líder en el transporte 
de productos alimenticios a baja temperatura, como es la 
multinacional francesa STEF, entre otras”.
Entre las principales líneas de actuación destacar que 
la Comunidad de Madrid pondrá a disposición de las 
PYMES del Corredor del Henares una línea específica 
de financiación dotada con 40 millones de euros, que 
se concederán a través de las entidades bancarias adhe-
ridas a las líneas del Banco Europeo de Inversiones (BEI), 
y que aportarán otros 40 millones en préstamos en las 
mismas condiciones financieras.

Ha sido la primera vez en la ciudad que 
un Gobierno local suscribe un acuerdo 
de estas características y unas condi-
ciones tan ventajosas para los comer-
cios, autónomos y emprendedores, y 

también es el primer convenio de este 
tipo que Bankia suscribe con una ciu-
dad del Corredor del Henares. El ob-
jetivo es impulsar los negocios de los 
comerciantes y autónomos de la ciu-
dad, y también a los nuevos empren-
dedores, con una ventajosa línea de 
financiación denominada “CrediTPV”. 
Esta consiste en obtener un importe 
preconcedido de hasta 15.000 euros 
si cumplen unos requisitos mínimos de 
facturación durante 6 meses. Cuando 
superen los 12 meses de facturación 
con el TPV (servicio que permite ofre-
cer al cliente la posibilidad de efectuar 
el pago de sus compras con tarjeta, 
ya sea de crédito o débito), el importe 
máximo será de hasta 30.000 euros. 

El convenio fue suscrito por el alcalde, 
Pedro Rollán, el pasado 3 de junlio junto 
al director comercial Madrid Este, Jai-
me Campos, y el director de zona del 
Corredor del Henares, Manuel Trapero, 
además del concejal de Empleo, Ha-
cienda y Universidad, Ignacio Vázquez.
Los emprendedores que los deseen 
pueden pedir información en cualquie-
ra de las 11 oficinas que tiene Bankia 
en Torrejón, pero especialmente en las 
situadas en la calle Enmedio 30 (telé-
fono 91 674 90 06) y en la Avenida de 
la Constitución 9 (teléfono 91 660 03 
75). También pueden recabar más in-
formación en el Punto de Atención al 
Emprendedor (PAE) en la calle Londres 
nº 7, Urbanización Torrejón 2000.

La Comunidad de Madrid crea un plan de inversiones de 240 millones 
en el Corredor del Henares para reactivar la economía de la zona

el Ayuntamiento y Bankia suscriben un convenio para ofrecer condiciones 
de financiación muy ventajosas a los comerciantes de Torrejón 

Entre las inversiones a realizar en Torrejón en materia de 
infraestructuras se incluye la construcción de la segunda estación  
de tren en la ciudad, la de Soto Henares-Hospital, y la Ronda Sur.

El objetivo de este programa de 
inversiones es dinamizar la actividad 
económica en el Corredor del Henares 
que agrupa a 17 municipios y cuenta 
con más de medio millón de habitantes. 
El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal 
de Empleo, Hacienda y Universidad, 
Ingnacio Vázquez, participaron en la 
presentación del “Plan Activa Henares” 
que realizó el pasado 1 de julio el 
presidente de la Comunidad de Madrid, 
Ignacio González, en Alcalá de Henares.



el paro bajó por cuarto mes consecutivo en Torrejón, 
reduciéndose en julio en 217 personas
En toda España, el número de desem-
pleados registrados en las oficinas de 
empleo, al finalizar julio, bajó en 29.841 
personas en relación con el mes an-
terior, lo que sitúa el paro registrado 
en 4.419.860 personas, cifra inferior 
a la existente en el comienzo de la le-
gislatura (4.422.359). Según los datos, 
el paro se ha reducido en 278.954 
personas respecto a julio de 2013, 
lo que refleja una caída del 5,94 %. La 
reducción acumulada del paro duran-
te los siete primeros meses del año, 
281.478 personas, es la mayor desde 
1998. El número de contratos regis-
trados durante el mes de julio ha sido 
de 1.645.236. Supone una subida de 
137.895 (9,15%) sobre el mismo mes 
del año 2013, según indica el Minis-
terio de Empleo y Seguridad Social. 
Destaca el dato de que la contrata-
ción acumulada en los primeros sie-
te meses de 2014, que ha alcanzado 
la cifra de 9.485.971, lo que supone 
1.243.684 contratos más (15,09%) 
que en igual período del año anterior.
Prueba de la importancia que tienen 
estos datos es que mientras en julio 
de 2006 el paro en Torrejón subió en 
80 personas, en julio de 2014 se 
han creado 217 empleos en la ciu-
dad. (Ver tabla).
El alcalde, Pedro Rollán, ha valorado que 
“en el caso de Torrejón de Ardoz, esta 
nueva reducción y la tendencia descen-
dente en el paro que confirman cuatro 

meses consecutivos de bajada histórica 
son un dato muy positivo y demuestra 
que algo está cambiando en el merca-
do laboral”. El regidor reiteró que “la priori-
dad de la Economía española debe seguir 
siendo la creación de empleo y todas las 
administraciones deben volcarse en ella, 
aunque tengan escasas competencias 
como es el caso de los ayuntamientos”.

Por su parte, el concejal de Empleo, 
Hacienda y Universidad, Ignacio Váz-
quez, valoró los buenos datos del 
mes de julio y recordó que desde la 
Oficina Municipal de Empleo se desa-
rrolla “un intenso trabajo afianzando 
su línea de políticas activas, al ofre-
cer un canal de comunicación a las 
empresas de la ciudad interesán-
dose por las ofertas de empleo que 
realicen e informándoles de los can-
didatos con mejor perfil para optar a 
ese puesto”.

AÑO VARIACIóN PERSONAS 
DESEMPLEADAS

Julio 2006 80
Julio 2007 16
Julio 2008 -122
Julio 2009 -147
Julio 2010 -241
Julio 2011 24
Julio 2012 -108
Julio 2013 -251
Julio 2014 -217

Por cuarto mes consecutivo en Torrejón 
de Ardoz se creó empleo. Los datos del 
mes de julio confirmaron la tendencia 
descendente en la evolución del paro y 
se sumaron a las históricas reducciones 
conseguidas en el mes de junio, con 
396 empleos creados, en mayo, con 
440 personas menos en situación de 
desempleo y en abril cunado se redujo la 
cifra en 252 personas.

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

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

Reformamos su hogar al mejoR PReCio

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

Reforme su cocina y baño y de  
regalo un TV de 22"

creando 
       empleo



Hemos pasado de ser una de las ciudades más desprestigiadas de la 
Comunidad de Madrid a ser una de las más reconocidas de España
 Por recuperar nuestro potencial industrial, por nuestros medios tecnológicos pioneros en materia de 
seguridad, por nuestra red de aparcamientos subterráneos y en superficie, por los cientos de miles de personas 
que visitan nuestro Parque Europa o las Mágicas Navidades y la Cabalgata de Reyes o nuestras fiestas...

Torrejón, una GRAN ciudad

AHORA

PASO DE ZAPATERÍA - EN LA ACTUALIDAD



ANTES
Torrejón abandonado

Hemos pasado de ser una de las ciudades más desprestigiadas de la 
Comunidad de Madrid a ser una de las más reconocidas de España
 Por recuperar nuestro potencial industrial, por nuestros medios tecnológicos pioneros en materia de 
seguridad, por nuestra red de aparcamientos subterráneos y en superficie, por los cientos de miles de personas 
que visitan nuestro Parque Europa o las Mágicas Navidades y la Cabalgata de Reyes o nuestras fiestas...

Era un paso tercermundista, un auténtico cuello de botella para el tráfico y una boca de lobo para los peatones

PASO DE ZAPATERÍA - AÑO 2006



\ TORREJÓN MEJORA  \\  

Las dos últimas zonas verdes remodeladas han sido el parque Zarzuela, 
donde se ha mejorado su plaza central, los caminos y la vegetación,  y el 
Parque Francia, que cuenta ahora con juegos infantiles más modernos.

Parque Zarzuela

| Plaza Mayor  >  4

Ya son 60 los parques nuevo s y reformados en la ciudad

Antes AhorA



En Zarzuela se han acondicionado 7.000 metros cuadrados de los antiguos 
caminos de tierra que presentaban una gran erosión que hacía difícil el 
tránsito, sobre todo en época invernal y de lluvias.   // TORREJÓN MEJORA /

Parque Francia en Mancha Amarilla

Ya son 60 los parques nuevo s y reformados en la ciudad
La reforma del Parque Zarzuela con una extensión 
de 81.151 metros cuadrados ha permitido remo-
delar la plaza de la fuente, junto a la zona infantil 
y los campos de baloncesto y fútbol; atendien-
do las distintas solicitudes de los vecinos se 
ha acondicionado la mitad del camino perimetral 
del parque creando un corredor terrizo para la 
práctica del footing, así como la totalidad de los 
accesos laterales.

Se han creado dos zonas de juegos infantiles, una 
para los niños mayores y otra para los más pequeños. 
En la zona destinada a los de más edad se ha instalado 
un gran conjunto central de 120 metros cuadrados 

de extensión y un columpio de 2 plazas. Por su parte, 
en la zona de los más pequeños se ha construido un 
gran conjunto central de 90 metros cuadrados de 
extensión y dos columpios de muelles

Antes AhorA



\ TORREJÓN MEJORA  \\  

La 2ª fase del Plan de Mejora de Soto Henares ha supuesto la plantación 
de 1.000 árboles, 40.000 arbustos, 1.500 m2 de césped y 5.220 m2 de 
adoquín multicolor.

Finalizadas las obras del Pla n de Mejora Soto Henares
Antes AhorA



Debido a la desidia y a la falta de planificación de la anterior Coalición de 
Gobierno de PSOE e IU, el barrio estaba destrozado antes de que los vecinos 
entrasen a vivir. Ahora el Gobierno local está reparando los desperfectos.   // TORREJÓN MEJORA /

Finalizadas las obras del Pla n de Mejora Soto Henares
Se han instalado un total de 5.220 m2 de 
adoquín multicolor para la creación de nue-
vos caminos y 2.700 para cubrir alcorques, 
zonas terrizas y rotondas. Además se han 
puesto bancos, papeleras y remodelado los 
bordillos con hormigón impreso y grava de-
corativa para jardineras y rotondas.

Con esta actuación se han plan-
tado cerca de 1.000 árboles (ci-
preses, olivos y otros árboles de 
hoja caduca), y 40.000 arbustos, 
entre los que predominan las la-
vandas. También se han creado 
varias zonas de césped natural.

Se ha actuado sobre las avenidas Car-
men Martín Gaite, Eduardo Chillida, 
Rosalía de Castro, Francisco Salzillo; en 
el Pº de la Igualdad (desde Rosalía de 
Castro hasta avda. Carmen Martín Gai-
te) y las calles Lola Anglada, María de 
Zayas, Juan Bautista Monegro y Beatriz 
Galindo (desde Rosalía de Castro hasta 
avda. Carmen Martín Gaite).

Debido a la desidia y a la falta 
de planificación de la ante-
rior coalición de Gobierno de 
PSOE e IU, el barrio estaba 
abandonado y destrozado an-
tes de que los vecinos entra-
sen a vivir. 
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\ TORREJÓN, EN LOS MEdIOS  \\  

el alcalde, entre los 10 español es elegidos por el periódico  
“El País” para opinar sobre la figura de Felipe VI

Con motivo de la coronación 
de Felipe VI como nuevo Rey 

de España, el diario “El País” en su 
suplemento dominical del pasado 26 
de junio realizo un especial sobre la 
figura del monarca, así como diferentes 
entrevistas a personalidades coetáneas 
del nuevo Monarca, entre ellos el alcalde 
de Torrejón, Pedro Rollán.

“La España de Felipe VI. Crecidos 
en democracia. Más abiertos, más 
preparados, los coetáneos del nuevo 
Rey se muestran dispuestos a tomar los 
mandos de un país enfrentados a grandes 
retos. Una ejecutiva de un gigante 
tecnológico o un inmigrante desempleado. 
Un cineasta, una agricultora, un alcalde. 
Ellos recogen el relevo generacional 
que reclamó don Juan Carlos al abdicar 
en su hijo”. Con estas palabras el 
diario “El País” seleccionó a diferentes 
personalidades como María Garaña, 
presidenta de Microsoft Ibérica, Jaime 
Rosales, director de cine, Alejandro Sanz, 
músico, Fernando Hierro, futbolista, así 
como ciudadanos anónimos, como Isabel 
Mancha, agricultora, o Guadalupe Soane, 
desempleada, y el alcalde de Torrejón 
para recabar sus opiniones ante el hecho 
histórico de la abdicación de Juan Carlos 
y el inicio del reinado de Felipe VI.

El País Dominical 
 26 de junio de 2014
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el alcalde, entre los 10 español es elegidos por el periódico  
“El País” para opinar sobre la figura de Felipe VI

“estar al tanto de una mejora en la 
profundización de los resortes democráticos. Es 
lo que desea Pedro Rollán, nacido en 1969 y hoy 
el alcalde más votado de España en localidades 
de más de 50.000 habitantes, como es el caso 
de Torrejón de Ardoz (Madrid), donde en las 
últimas elecciones consiguió el 68,5% de los 
sufragios: cuando está tan cuestionada la clase 
política es necesario, más que nunca, seguir 
dando pasos para fomentar la participación 
directa de la ciudadania a través de sus 
asociaciones o movimientos representativos, 
pero también están de acuerdo con algo, deben 
concurrir a las elecciones para cambiarlo si la 
mayoría así lo decide ” 



HosPiTAl PÚBliCo dE ToRREJón

EspEcialidadEs médicas
Alergología
Aparato digestivo
Cardiología
Hemodinámica

Endocrinología y Nutrición
Hematología y Hemoterapia
Medicina interna
Nefrología

Neumología
Neurología
Oncología médica
Cuidados paliativos

Psiquiatría
Rehabilitación
Reumatología
Hospitalización a domicilio

EspEcialidadEs Quirúrgicas
Cirugía general y digestiva
Dermatología
Oftalmología

ORL
Traumatología y C. Ortopédica
Urología

Cirugía maxilofacial
Cirugía pediátrica
Cirugía vascular

Neurocirugía
Cirugía torácida
Cirugía cardíaca

“Torrejón ha pasado en los últimos 4 años  
de no tener hospital a disfrutar de uno  
de los mejores de España ”



HosPiTAl PÚBliCo dE ToRREJón
Más cerca de ti

EspEcialidadEs matErno infantilEs
Neonatología
Obstetricia/Ginecología
Pediatría
Servicios centrales

Atención al paciente
Análisis clínicos
Anatomía patológica
Anestesiología y reanimación

Banco de sangre
Farmacia hospitalaria
Radiología convencional e 
intervencionista

Medicina intensiva
Urgencias 24 horas

Hospital  
univErsitario  
dE torrEjón

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

servicio de información y contacto

91 626 26 00
Visita preparto: 

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

Hospital de Torrejón

ciudad

torrEjón, una
gran



Las madres de Torrejón prefieren dar a luz en este 
hospital no sólo por la cercanía, sino por la gran calidad 
de los medios técnicos y su equipo sanitario.

Alcanzada la cifra de 5.000 partos con Mateo, un nuevo 
torrejonero que nació el pasado 2 de septiembre

El regidor torrejonero tras visitarles 
mostró su satisfacción porque ya son 
5.000 los niños que han nacido en el 
centro sanitario. “El 6 de octubre de 
2011 nació el primer bebé en este Hos-
pital y se llamaba Iker. Y ahora cuando 
está a punto de cumplirse el III Aniver-
sario visitamos a Mateo, al bebé núme-
ro 5.000 nacido en este centro. Esta-
mos muy felices de que en el Hospital 
de Torrejón sigan naciendo niños y más 
a este ritmo. Han nacido 5.000 niños 
en 36 meses, una media de cerca de 
150 niños al mes. Este hecho pone de 
manifiesto que las madres de Torrejón 
prefieren dar a la luz en este hospital no 
sólo por la cercanía, sino por la calidad 
de los medios técnicos y sobre todo 
por la gran profesionalidad del equipo 
sanitario”. 

Además, Pedro Rollán destacó la cali-
dad de la atención sanitaria que ofrece 
el Hospital Universitario de Torrejón y 
recordó que el área de maternidad 
cuenta con la última tecnología sa-
nitaria existente en el mercado y con 
paritorios donde la mujer puede dilatar 
y dar a luz en la misma sala, algo que 
no ocurre en la mayoría de los hos-
pitales. Asimismo, en el Hospital de 
Torrejón existe la opción de que las 
mujeres embarazadas puedan tener 
un parto en el agua y cuenta con un 
paritorio especialmente acondiciona-
do para ello. Es otra de las particulari-

dades que tiene este centro y que po-
seen muy pocos en España dentro de 
la sanidad pública, a las que hay que 
sumar que también la madre puede 
personalizar el paritorio, por ejemplo, 
con la música o la intensidad de la luz, 
entre otras cosas.
Igualmente, el regidor torrejonero desta-
có los dos programas que tiene el hos-
pital: el de Piel con Piel y el de Fomento 
de la Lactancia Materna. “El Hospital 
Universitario de Torrejón tiene el com-
promiso de fomentar la lactancia ma-
terna como mejor vía de alimenta-
ción del recién nacido. El centro, que 
posee la certificación de IHAN (antiguo 
programa hospital amigo de los niños), 
cuenta también con el Programa Piel 
con Piel, que garantiza el vínculo entre 
madre y niño desde el instante del naci-
miento, de modo que la madre y el niño 
no son separados en ningún momento, 
salvo que exista una situación clínica 
que obligue a separarlos”.
La madre de Mateo, Ruth, ha recibi-
do un sencillo obsequio consistente 
en una cesta con productos para el 
bebé y ha agradecido el excelente 
trato que ha recibido por parte de 
todo el equipo médico del Hospi-
tal Universitario de Torrejón, mos-
trando su felicidad y tranquilidad por 
como se había desarrollado el alum-
bramiento.

El alcalde, Pedro Rollán, y la 
concejala de Sanidad y Educación, 
Carla Picazo, felicitaron en nombre 
de la ciudad al pequeño y a sus 
padres, y mostraron su satisfacción 
porque ya son 5.000 los niños que 
han nacido en el centro sanitario. 
El nuevo torrejonero pesó unos 4 
kilos al nacer. Fue de parto natural 
y tanto él como Ruth, su madre, 
vecina del barrio de Soto Henares, 
se recuperaron con normalidad.
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Han nacido 5.000 niños 
en 36 meses, una media 
de cerca de 150 niños al 
mes.



Además, el porcentaje de resolución de problemas es 
del 95,1%, cuando la media en el resto de hospitales 
españoles es del 88%.

El Servicio de Urgencias ha atendido a más de 250.000 
pacientes desde su apertura y el 95% de ellos regresan 
curados a su domicilio en unas tres horas

En este sentido, 95 de cada 100 
vecinos que acuden a Urgencias 
reciben un diagnóstico y un tra-
tamiento que solventa su proble-

ma en unas 3 horas, algo que no 
ocurre en el resto de hospitales. El 
alcalde, Pedro Rollán, acompañado 
por el director gerente del Hospital, 
Ignacio Martínez Jover; y el jefe de 
Urgencias, Francisco Malagón, vi-
sitaron el centro y felicitaron a los 
profesionales, que trabajan en el 
centro sanitario torrejonero.
Estos buenos datos registrados desde 
la puesta en marcha del centro, refle-
jan fielmente la capacidad de los pro-
fesionales de las Urgencias del centro 
torrejonero para ofrecer soluciones 

efectivas y rápidas a cada uno de 
los pacientes que han necesitado su 
ayuda. “Tenemos que alabar los altos 
parámetros de eficiencia y profesiona-
lidad con los que cuenta el Hospital de 
Torrejón. Por todos estos datos, por 
estos magníficos resultados y por la 
atención que tienen con el pacien-
te, es de recibo que felicitemos enor-
memente a la dirección médica y a 
los profesionales que trabajan en este 
Hospital: y les animo a que continúen 
y mejoren en esta línea de excelencia 
que tienen”.

Más de 250.000 pacientes han pa-
sado ya por las urgencias del Hos-
pital de Torrejón de Ardoz desde que 
se puso en marcha este servicio en 
octubre de 2011. Uno de los datos 
más destacables que demuestra la 
gran calidad asistencial y médica 
del centro torrejonero es que casi el 
94% de los pacientes que acudieron 
al Servicio de Urgencias del Hospital 
de Torrejón, integrado en la Red Pú-
blica de Hospitales de la Comunidad 
de Madrid, manifestaron estar muy 
satisfechos con la atención y trato 
recibido en Urgencias.



Tras el último fin de semana de sep-
tiembre, la Fuente Cibernética ha di-
cho adiós hasta el próximo verano 
después de que miles de personas 
hayan disfrutado de este gran es-
pectáculo de luz, agua y sonido, 
único en Europa. Todavía queda en las 
retinas, sobre todo de los más peque-
ños, sus efectos visuales que este año 
llegaron con las impactantes imáge-

nes inspiradas en el mundo del circo, 
un “show” pensado para toda la fami-
lia, especialmente los más pequeños. 
Así, los viernes se ofreció el “Espectá-
culo Europa”, el sábado el nuevo “Es-
pectáculo Circo Infantil” y el domingo 
“Europa Torrejón”. El Parque Europa 
se ha convertido sin lugar a dudas 
en el símbolo, referente y emblema 
de la ciudad y de su transformación.

Aquellos amantes del arte tienen una 
cita ineludible en el Parque Europa 
con los artistas que están realizan-

do sus obras para participar en la 
nueva Muestra Local Conmemora-
tiva de la caída del Muro de Berlín: 
“Vamos a vencer nuestros MUROs”. 
Una muestra que se realizará en las 
disciplinas de pintura, fotografía y 
graffiti y puesto en marcha con moti-
vo del XXV Aniversario de la caída del 
Muro, que se conmemorará el próxi-
mo 9 de noviembre. Las obras se 
realizarán hasta el próximo 12 de 
octubre en unos 40 paneles de ma-
dera, que están colocados alrededor 
de la Puerta de Brandenburgo y junto 
a la réplica del Muro de Berlín. Una 
vez finalizado este tiempo, se darán 
a conocer las creaciones ganadoras, 
que se podrán ver hasta el mes de 
noviembre en el Parque Europa.

Los vecinos ya pueden disfrutar de las 
obras que los artistas están realizando en el 
Parque europa para la nueva Muestra Local 
Conmemorativa de la caída del Muro de Berlín

Miles de personas has disfrutado de la 
Fuente Cibernética durante el verano

Plaza Mayor > 28

Durante los meses del pasado vera-
no, el Parque Europa ha estado pre-
sente en las cadenas de televisión, 
gracias a que una compañía de te-
lefonía escogió el Parque Europa de 
Torrejón para realizar su última cam-
paña de publicidad.
El popular presentador de televisión, 
Jesús Vázquez, fue el encargado de 
protagonizarla. En los “spots”, apare-
cen varios enclaves del Parque Euro-
pa, como el Teatro Griego y “El Mira-
dor de Europa”, entre otros.

El Parque Europa, protagonista en 
todas las cadenas de televisión

Este vehículo totalmente eléctrico ya 
presta servicio, se trata del Citroën 
C- Zero que ha sido cedido gratui-
tamente por el concesionario Her-
manos Torres de Citroën y está pro-
pulsado por un motor eléctrico de 49 
Kw con cero emisiones de CO2 a la 
atmósfera. El coche fue entregado por 
Juan y Manuel Torres, gerentes del 
concesionario torrejonero, al concejal 
de Medio Ambiente, Valeriano Díaz.
El vehículo está destinado a la Con-
cejalía de Medio Ambiente y se utiliza 
mayoritariamente en el Parque Europa. 

El concesionario Hermanos Torres 
de Citroën cede gratuitamente al 
Ayuntamiento un vehículo eléctrico 
que presta servicio en Parque Europa



www.parqueeuropa.es

ocio
cultura

zonas verdes Ven a conocer una zona verde única en España.
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HORARIO OTOÑO
De domingo a jueves y festivos, de 10.00 a 22.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 10.00 a 24.00 horas
ACCESOS
Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)

C/ Álamo esquina c/ Hilados (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

Ven  
a Verlo

Del 12 de septiembre al 12 
de octubre, los participantes 

realizarán sus creaciones en los 
paneles habilitados junto a la 

Puerta de Brandenburgo.
Más información:  

www.ayto-torrejon.es

I Muestra 
Conmemorativa del  

XXV Aniversario  
de la Caída del  
Muro de Berlín



Gracias a los patrocinios y colaboraciones, el coste para las 
arcas municipales ha sido prácticamente inexistente.

El Teatro Griego del Parque Europa acogió el pasado 7 
de septiembre tres llenos consecutivos con la exhibición 
de animales de Fauna Aventura, el concierto del grupo de 
percusión Toom Pak y la Fuente Cibernética, reuniendo 
estas dos últimas iniciativas a miles de espectadores 
que llenaron también las praderas aledañas al Teatro 
Griego. Toom Pak preparó un espectáculo para toda la 
familia (Recycle school), que hizo sobre todo las delicias 
de los más pequeños que poblaban las gradas.
Antes, el Teatro Griego se llenó de familias que disfrutaron con 
Fauna Aventura y también se entregaron los premios del cuar-
to Concurso de Fotografía del Parque Europa organizado 
por la Asociación de Fotógrafos de Torrejón (AFOTAR) en 
colaboración con el Ayuntamiento de Torrejón, recayendo el pri-
mer premio con 600 euros en “Puerta del arte” de Luis Quijano. 
Las actividades deportivas organizadas en el entorno de la 
Puerta de Brandenburgo por el gimnasio Go Fit, dentro del 
Olympic Day, contaron con el seguimiento de muchos 
vecinos que llenaron las múltiples clases y exhibicio-
nes previstas y que contaron con estrellas del deporte, 
como los olímpicos Fermín Cacho y José Manuel Moreno. 
En la mañana del sábado 6 de septiembre, en la Plaza de 
España se llevó a cabo el reparto de la tarta de cum-
pleaños del Parque para niños, la muestra de dibujo 
infantil y las partidas de ajedrez junto a la Torre de Belem.
Gracias a los patrocinios y colaboraciones el coste para 
las arcas municipales ha sido prácticamente inexistente.

el Parque europa celebró su cuarto aniversario 
con una gran participación en actividades como 
el concierto de Toom Pak, la Fuente Cibernética, 
el “Olympic day” y la programación infantil

el Teatro Griego del Parque europa acogió 
el pasado 7 de septiembre tres llenos 
consecutivos con la exhibición de animales 
de Fauna Aventura, el concierto del grupo de 
percusión Toom Pak y la Fuente Cibernética.

El Parque Europa celebró su cuarto aniversario con una treintena de actividades que gozaron 
del respaldo de numerosos vecinos y visitantes, destacando el concierto de Toom Pak, la 

Fuente Cibernética, el “Olympic Day”, la programación infantil y la exhibición de animales de 
Fauna Aventura. Una de las novedades en esta edición fue la iniciativa “Los niños también 
somos Europa” y la visita guiada con juegos “Descubriendo los monumentos europeos”. 
También hay que mencionar el gran seguimiento que tuvieron las actividades deportivas, 

organizadas por el gimnasio Go-Fit dentro del Olympic Day.

Iniciativa "Los niños también somos Europa"

Reparto de tarta

Chapuzon solidario por el ELA



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.

Actividades deportivas de Go Fit

Actuación de Toom Pak

Exhibición de animales

El abanderado dio inicio al espectáculo



Por la noche, a las 22:00 horas tendrá lugar un concierto único, nunca 
antes visto, reuniendo a los hermanos Salazar con sus dos grandes grupos 
de la rumba y el flamenco, como son Azúcar Moreno y Los Chunguitos. 
También actuará otro miembro de la familia Salazar, como es Sara Salazar, 
ex componente del grupo Alazán.

El domingo 6 de octubre se iniciará con el Homenaje a la Bandera, que por 
séptimo año consecutivo se realiza en el municipio y que tanta aceptación 
y éxito de público ha tenido durante los seis años anteriores y que se 
ha convertido en una referencia en la zona, ya que otros municipios han 
querido hacer otros homenajes parecidos.

Asimismo, volverá a celebrarse el encierro infantil que ha contado en 
ediciones anteriores con gran seguimiento por parte de los más pequeños 
de la ciudad. A su finalización, tendrá lugar el I Encuentro de Gigantes y 
Cabezudos con la participación de las comparsas de Leganés, Lloret de 
Mar y Torrejón.

 A continuación, a partir de las 13:00 horas y tras el éxito que tuvo el año 
pasado, tendrá lugar la apertura de las bodegas y la puesta en marcha 
de las centenarias prensas de uva del siglo XVI de la Casa Grande en la 
Fiesta de la Vendimia. Asimismo, a partir de las 20:00 horas, tendrá lugar 
la tradicional subasta de cintas y la procesión de la Virgen del Rosario, 
acompañada con la Escuela de Gastadores de la Base y la Banda de 
Música, colofón a las Fiestas Patronales. 

Por último, con motivo del 75 Aniversario de la creación del Ejército del 
Aire, el 11 de octubre de 10:00 a 18.30 horas tendrá lugar una jornada de 
Puertas Abiertas de la Base Aérea, con el Festival Aéreo Internacional y 
con exposición y exhibición de aviones.

3, 4 y 5 de octubre
Sergio Dalma, Azúcar Moreno, Los Chunguitos o el 
Homenaje a la Bandera, protagonizan las Fiestas 
Patronales que tendrán actividades para todas las 
edades, pero que seguirán siendo austeras sin perder  
la gran calidad de su programación

FERIA DE 
LA CERVEZA

DEL 26 DE SEPTIEMBRE 
AL 5 DE OCTUBRE 

RECINTO CENTRO (C/ Libertad)

VIERNES 3 OCTUBRE 
18.30 h.   PLAZA MAYOR

OFRENDA 
FLORAL Engalana tus balcones con las banderas  

de Torrejón y de España durante las fiestas

El punto de inicio de las fiestas será la tradicional Ofrenda Floral a la Patrona 
de Torrejón, que tendrá lugar el viernes 3 de octubre a las 18:30 horas que 
además estará amenizada por la Rondalla de Torrejón y la Banda de Gaiteros 
del Centro Gallego de Madrid.

Asimismo, hasta el comienzo del pregón se podrán realizar otras actividades, 
como visitar la exposición de los trofeos que el Atlético de Madrid ha ganado 
recientemente, como la Liga y Supercopa de España que se podrán ver en el 
Ayuntamiento de 18:00 a 20:00 horas; el mercado de los artesanos locales; o la 
actuación de los Gigantes y Cabezudos a las 20:00 horas. A ello hay que sumar 
también la Fiesta de la Cerveza.

Tras el pregón, que tendrá lugar a las 21:45 horas a cargo del tenor torrejonero José 
Antonio Moreno, que acaba de regresar tras la gira que ha hecho en Japón con Adesso, 
actuará una de las mejores voces del panorama español, como es  Sergio Dalma.

La jornada del sábado 4 de octubre comenzará con diferentes actividades para los 
más pequeños, como Castillos Hinchables o la Pista de Aplicación de la Patrulla 
Águila. Además, habrá expuesto en la Plaza Mayor  uno de los pocos coches 
fantásticos que existen en España. Ya a las 12:00 horas será el repique de campanas 
y el lanzamiento de caramelos. A las 12:15 tendrá lugar la mascletá y a continuación 
será el turno de la comparsa de Gigantes y Cabezudos de Torrejón de Ardoz.

Además, de 10:30 a 13:00 horas tendrá lugar la Jornada de Puertas Abiertas del 
Cuartel de Automovilismo. La entrada se hará por calle del Río. Además habrá 
una concentración de vehículos Ford Capri.

ExpOsICIóN 

COChE FANtástICO

SÁBADO 4 OCTUBRE
11.00-15.00 h.

PLAZA MAYOR



Engalana tus balcones con las banderas  
de Torrejón y de España durante las fiestas

Todos los conciertos son

GRATUITOS
COnSULTA LAS FIESTAS PATROnALES 2014 En   www.ayto-torrejon.es

DOMINGO 5 OCTUBRE 
12.30 h. AVDA. CONSTITUCIÓN

ENCIERRO 
INFANtIL

Salida: Avda. Constitución 
esq. Jabonería 

Final: Avda. Constitución 
esq. Pesquera

11.15 h. PLAZA DE ESPAÑA
ACtO hOMENAJE A LA BANDERA

GIGANtEs Y CABEZUDOs
Viernes 3 OCTUBre   PLAZA MAYOr - 20.00 h.
sÁBADO 4 OCTUBre   PLAZA MAYOr - 12.15 y 20.00 h.
DOMingO 5 OCTUBre    AVDA. COnsTiTUCión esq.  

C/ enMeDiO - 13.00 h. 
PLAZA MAYOr - 13.30 y 19.00 h.

sERGIO
DALMA

Plaza Mayor - 22.00 horas

3
OCTU

BRE

VIE
RNE

S
DOmINgO

5
OCTU

BRE

FIEstA DE LA VENDIMIA
La Casa Grande (C/ Madrid, 2) 
DOMINGO 5 OCTUBRE a las 13.00 h.
Apertura de las bodegas y puesta en marcha de las centenarias prensas de 
uva del S.XVI de la Casa Grande, con la actuación de la Casa de Andalucía.
 Con motivo de este acto se podrá acceder gratuitamente al MUSEO DE LOS 
ICONOS, y la exposición de mecanos realizados artesanalmente con chatarra 
de piezas de automoción.
ENTREGA DE INVITACIONES ESE MISMO DíA  DESDE LAS 11.30 H HASTA COMPLETAR AFORO.
Se entregarán dos invitaciones máximo por persona, y en riguroso orden de llegada.

Actuación de:

sARA sALAZAR (Ex ALAZAN)

LOs ChUNGUItOs y 
AZÚCAR MORENO

Plaza Mayor - 22.00 horas

4
OCTU

BRE

SáBaDO



La propuesta aprobada con el respal-
do de los 21 concejales del Partido 
Popular añade que “se puede enten-
der que los partidos independentis-
tas y nacionalistas catalanes tengan 
el objetivo de la independencia de 
Cataluña para separarse de España, 
pero que partidos de ámbito nacio-
nal como IU y sobre todo el PSOE 
hayan votado a favor de la ley de 
Consultas para celebrar el referén-
dum ilegal sobre la independencia 
de Cataluña de España, supone que 
éstos, PSOE e IU, han perdido su 
condición de partidos nacionales y 
que no defienden la unidad de Espa-
ña, sino que juegan con su ruptura”.
El portavoz del Gobierno local, José 
Luis Navarro, indicó que “es lamenta-

ble que IU, y más aún el PSOE, estén 
haciendo el juego a los independen-
tistas. Esta actitud está demostran-
do la debilidad, ambigüedad y falta 
de liderazgo del Secretario General 
del PSOE, Pedro Sánchez”.

\ AcTUALIdAd  \\  

La moción explica que “el día 19 de 
septiembre de 2014, el  
PSOE-PSC e IU-ICV-EUiA han 
votado a favor de la ley de 
Consultas del parlamento catalán 
para que se celebre el referéndum 
sobre la independencia de 
Cataluña, conjuntamente con CiU, 
ERC y la CUP. Votando en contra 
únicamente el Partido Popular y 
C’s”. Fruto de esta ley, el presidente 
de la Generalitat de Cataluña, el 
pasado día 27 de septiembre, ha 
convocado este referéndum ilegal 
para el próximo 9 de noviembre.

El Pleno del Ayuntamiento rechaza la actitud de PSOE e IU de 
apoyar la ley de Consultas del parlamento catalán para que se 
celebre el referéndum sobre la independencia de Cataluña

Navarro: “El PSOE y Pedro Sánchez están tomando el pelo a los españoles 
al afirmar que están en contra del referéndum para la independencia de 
Cataluña y a la vez votar a favor de la ley que permite celebrarlo”.



habla 
con 
tu alcalde

teléfono
91 678 95 03
Llámame personalmente por 
teléfono todos los jueves de 10 a 11 h. 

@ e-mail
alcaldetorrejon@ayto-torrejon.es
Envíame tus opiniones y 
comentarios. 

Mónica
20 años
Estudiante

Andrés
32 años
Comercial

Maite
63 años
Jubilada

Martín
28 años
Administrativo

Julio
45 años
Autónomo
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Puesto en marcha el “Plan de Prevención de las Novatadas en los 
Institutos”, para evitar las gamberradas hacia los nuevos alumnos

Detenido el autor de varios robos a viviendas durante este verano

La concejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, y el edil 
de Seguridad, Deportes y Juventud, José Miguel Martín Cria-
do, presentaron en el Instituto León Felipe este plan con mo-
tivo del inicio del curso escolar en los institutos. Un total 
de 18 policías locales que se dividen en 16 agentes, un cabo 
y un sargento han conformado el dispositivo que ha prestado 
seguridad y vigilancia continua en el horario lectivo de 
los institutos, con especial atención en los momentos de la 
entrada, salida de clase y el recreo. 
“Este dispositivo se ha puesto en marcha por octavo año con-
secutivo en Torrejón y ha sido posible gracias a la voluntad del 
Gobierno local y al incremento de efectivos que ha tenido 
en los últimos años Policía Local con la incorporación de 
100 agentes más a la plantilla”, recordó el edil de Seguri-
dad, que además, añadió que “desde que se ha puesto en 
marcha este Plan de Prevención de las Novatadas en los Ins-
titutos no se ha registrado ninguna incidencia grave al respec-
to, por lo que quiero felicitar a los agentes destinados a tal fin 
por el éxito de esta labor”.

El Plan Antinovatadas ha estado en funcionamiento hasta el 
pasado 29 de septiembre, fecha en la que empezaron los 
ciclos formativos de grado superior en los institutos. Para 
controlar las novatadas de una forma eficaz, los policías 
han dispuesto de un cuadrante de horarios proporcio-
nado por los propios institutos, donde se informa de las 
horas de las presentaciones de cada curso. Además, se-
guirán muy pendientes para evitar que se produzca menu-
deo de droga o consumo de alcohol por parte de menores 
en las inmediaciones de los centros.

Entre las intervenciones destacadas, los policías detu-
vieron a un individuo que intentaba robar una furgoneta. 
Alertados por un aviso sobre que un hombre se encon-
traba en el asiento trasero de una furgoneta, los agen-
tes proceden a realizar un registro después de observar 
que estaba toda revuelta. En su interior había productos 
de cosmética y posteriormente el dueño denunció que le 
habían robado más de 250 euros en productos.

Además, los agentes también detuvieron a otras tres per-
sonas por robar en el interior de un establecimiento, 
de los cuales uno de ellos intentaba llevarse botellas 
de bebidas alcohólicas y otro robar diferentes produc-
tos del establecimiento. Asimismo, los agentes también 
procedieron a la detención de un individuo que intentaba 
sustraer cable del alumbrado público y de otro que había 
sustraído una bicicleta.
El concejal de Seguridad, Jose Miguel Martín Criado, des-
tacó que “la resolución de estos robos y hurtos y la 
detención de los presuntos autores del robo contribuye 
a generar confianza y a lanzar un mensaje a los aficio-
nados a lo ajeno y es que no quedan impunes y se van 
a encontrar siempre con el trabajo, la labor y la voluntad 
de los agentes para detener y poner a buen recaudo a los 
delincuentes”.

El objetivo de este dispositivo de la Policía Local ha sido disuadir a 
los estudiantes de que realicen novatadas a los nuevos alumnos. 
Para ello en cada uno de los 7 institutos con los que cuenta la 
ciudad hubo una pareja de agentes que velaron para que estos 
hechos no ocurrieran. En Torrejón de Ardoz hay más de 6.000 
alumnos que cursan este año Educación Secundaria.

La Policía Local ha detenido durante los pasados meses de julio 
y agosto y hasta la fecha a 8 individuos por delitos contra la 

propiedad cometidos en inmuebles de la ciudad, en su mayoría 
viviendas particulares.

En Torrejón de Ardoz hay más de 6.000 alumnos que cursarán 
este año educación Secundaria.



Los dos autores de gran número 
de pintadas realizadas en las 
paredes y mobiliario urbano de la 
ciudad que fueron sorprendidos in 
fraganti, han cumplido parte de su 
sanción realizando tareas a favor 
de la comunidad, en este caso 
mediante la limpieza precisamente 
de mobiliario urbano y paredes 
afectados por pintadas y otro tipo 
de actos vandálicos.

Plaza Mayor <37
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Detenidos los tres autores del robo 
en el Ayuntamiento del pasado mes 
de mayo
Las detenciones han sido fruto de la investigación 
llevada a cabo por la Policía Nacional, en 
colaboración con la Policía Local de Torrejón

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

La Policía Nacional ha detenido a tres individuos como 
presuntos autores del robo de 800 euros y los destrozos 
de material eléctrico e informático en el Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz en la madrugada del pasado 19 de 
mayo. Las detenciones han sido fruto de la investigación 
llevada a cabo por la Policía Nacional, en colaboración 
con la Policía Local de Torrejón de Ardoz.
Se trata de J.M.F.D.S. con 7 de-
tenciones, SM que ha sido dete-
nido en 8 ocasiones por este tipo 
de delitos, y ARM sobre el que 
pesan 30 detenciones por robo, 
entre otras acusaciones. Los pre-
suntos ladrones tienen domicilio 
en Madrid y se introdujeron en el 
Ayuntamiento en la madrugada 
del 19 de mayo tras romper una 
ventana. Robaron 800 euros en 
metálico que había en una peque-
ña caja de seguridad en la zona 
de atención al público, además de 
realizar destrozos en el cableado 
del sistema informático y eléctrico 
del edificio. Posteriormente huye-
ron por el mismo lugar por don-

de se habían introducido en una 
furgoneta, cuyos movimientos 
sospechosos fueron investigados 
gracias al sistema de cámaras del 
Ayuntamiento y las ubicadas para 
controlar el tráfico.
Estas detenciones han sido po-
sibles gracias a las cámaras que 
vigilan el Ayuntamiento y a las que 
están repartidas por toda la ciu-
dad para el control del tráfico, con 
lo que se demuestra que la ciudad 
está a la vanguardia en materia de 
seguridad, gracias a los medios 
tecnológicos pioneros con los 
que el alcalde, Pedro Rollán, la ha 
dotado.

Los autores de pintadas realizadas 
en la vía pública han cumplido sus 
sanciones limpiando paredes y 
mobiliario público de la ciudad

Uno de los autores ha realizado 10 jorna-
das de trabajo y fue sancionado por en-
suciar con spray una gran superficie 
de una instalación municipal, en con-
creto la pista de padel de la calle Carmen 
Laforet. Se le incautaron 5 botes de pin-
tura en spray. El segundo individuo llevó 
a cabo un total de 14 jornadas de tra-
bajo, y había realizado diez pintadas en 
distintos elementos de la vía pública. 
“Esta sanción tiene evidentemente una 
finalidad educativa y social que pre-
tende que el sancionado cumpla las 
normas cívicas mínimas y, a la vez, 
reponga a la ciudad, con su esfuerzo 
personal, los daños que pudiera haber 
ocasionado con su conducta infracto-
ra”, explicó el alcalde, Pedro Rollán. 
A la realización de estos trabajos se 
suma que los autores de estas ac-
ciones vandálicas deben abonar la 
cantidad económica que se establez-
ca para pagar los daños producidos.



¡¡Precio especial!!
DESEMPLEADOS DE TORREJÓNnove
dad

Sala Fitness-Gimnasio municipal 

C/ Londres, 11

36 €
bimestre
para el resto

INSCRIPCIÓN Y MAS INFORMACIÓN: 
Complejo Deportivo Londres C/ Londres, 11 - Tfno: 91 656 14 83

Requisitos:
•  Certificado de Situación de Desempleo 

con al menos 6 meses de antigüedad
•   Fotocopia del DNI
•  Estar empadronado en Torrejón de Ardoz 

(no es necesario presentar documento que lo 

acredite)

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

domingos y festivos mañana

Precio de matrícula :
•  Para desempleados: 2€ (para el resto de 

público 12€)

•  Oferta en vigor hasta completar el aforo 
previsto

•  Estas condiciones son sólo válidas para el 
Sala Fitness-Gimnasio municipal de la calle 
Londres, 11

12€
bimestre
para desempleados
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Jornadas 
de Puertas 
abiertas
(acceso libre  
y gratuito)
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La mejora  se sitúa en la confluencia de la avenida de la Constitución con 
Paseo de la Concordia, donde se instaló un avión F-4 Phantom II donado 
gratuitamente por el Ministerio de defensa.

Acondicionada y mejorada con árboles y nueva 
vegetación, la mediana y zonas colindantes de 
la rotonda que da acceso al Puente del Arco

Reformada la mediana de la calle Brasil en el tramo 
comprendido entre la calle Milán hasta su confluencia 
con calle Budapest

El Ayuntamiento continúa con la mejora 
de los accesos a la ciudad y en concreto 
se ha actuado en las medianas y zonas 
aledañas a la rotonda que da acceso al 
Puente del Arco, en la confluencia de la 
avenida de la Constitución con Paseo de 
la Concordia, donde se instaló un avión 
F-4 Phantom II donado gratuitamente por 
el Ministerio de Defensa. En estas zonas, 
ahora ajardinadas se han plantado 18 
cipreses y situado áridos decorativos 
de color blanco.
Además se ha creado junto a la media-
na, en un antiguo terrizo, un pinar con 
75 de estos árboles que con el paso 
del tiempo adquirirán un porte superior. 

Esta actuación se suma a otras refor-
mas, como la de la cercana gran glorie-
ta que da paso a Soto Henares desde 

la avenida de la Constitución hacia el 
Paseo de la Democracia donde se han 
plantado más de 50 árboles.

De esta manera también se mejora 
el aspecto de la zona al eliminar un 
terrizo en el que vertían residuos, 
mejorando las condiciones higiénicas 
porque la obra elimina barreras arqui-
tectónicas y facilita la limpieza viaria. En 
total se han instalado 452 m3 de hor-
migón pulido acabado en color gris. La 
obra ha tenido una duración de 3 días 
durante el pasado mes de agosto sin 
que fuera necesario cortar el tráfico 
de esta importante calle.

Se trata de 300 metros a los que 
se le ha aplicado cemento pulido 
de calidad, permitiendo que los 
conductores que estacionan los 
vehículos en el margen izquierdo 
de la calzada puedan bajar y 
subir sin tener que sortear las 
balsas de agua que se formaban 
en épocas de lluvia.



tu veterinario de confianza.

Consulta de  
medicina interna
Especialistas en  
oncología
Cirugía
Radiografía  
digital/ecografía
Análisis clínicos con  
laboratorio propio
Citología/biopsia
Hospitalización
Iguala  
canina/felina

Calle Dionisios, s/n. Local B. 28850 Torrejón de Ardoz. Tel. 91 227 99 99

637  275  141  

•     u r g e n c i a s    
  •

Más de 3.600 metros cuadrados de asfalto 
reparados en la ciudad con el Plan Bacheado 
2014, desarrollado durante los últimos meses

El tránsito continuo de vehículos, algu-
nos de ellos, de gran tonelaje; el paso 
del tiempo, el deterioro generado por 
las condiciones meteorológicas, como 
la lluvia y los tratamientos invernales 
para evitar la acumulación de hielo 
mediante sal, generan problemas 
de baches en las calles con más 
intensidad de tráfico. Unos baches 
que pueden dificultar la conducción, 
ocasionar daños en los vehículos o 
perjudicar la seguridad vial. Por ello, 
desde el Ayuntamiento de Torrejón se 
ha puesto en marcha este plan con 
el objetivo de reparar aquellos des-
perfectos que había en la calzada y 
antes de que se deteriorara el con-
glomerado de materiales que con-
forman el asfalto, se ha procedido a 
reparar estos desperfectos, rellenan-
do con asfalto los baches existentes.
El alcalde, Pedro Rollán, ha recorda-
do que las importantes inversiones 
realizadas en los últimos años en la 
reparación y mejora del firme de 
calzadas han permitido que este año 
la intervención sea menor y se cen-
tre en las vías de mayor circulación. 
El regidor añadió que “hemos llevado 
a cabo este plan durante los últimos 
meses de julio, agosto y septiembre, 
intentando ocasionar las menores 
molestias posibles a los vecinos. 

Además, se ha realizado durante es-
tos meses que son en los que hay 
menos circulación, con lo que la in-
cidencia en el tráfico rodado ha sido 
menor. Aun así, queremos pedir dis-
culpas a aquellos vecinos que se ha-
yan visto afectados por estas obras”, 
indicó el alcalde, Pedro Rollán.
Por su parte, el concejal de Obras, Va-
leriano Díaz, recordó que “ha sido fun-
damental la colaboración ciudadana 
que nos ha permitido actuar sobre 
los baches más molestos como en el 
acceso al puente del arco o en calles 
más pequeñas de algunos barrios”.

El Plan Bacheado 2014 ha 
permitido reparar 3.600 metros 
cuadrados de baches en 
calzadas de la ciudad situadas en 
diferentes calles. Se ha actuado, 
principalmente, en las vías que 
son utilizadas por un mayor 
número de vehículos, así como en 
las que presentaban desperfectos 
significativos en el firme. El 
programa ha tenido un plazo de 
ejecución de dos meses y medio, 
y continúa abierto durante el 
resto del año para la reparación 
de las zonas que precisen de una 
actuación urgente.

  // OBRAS /

De esta forma, se ha actuado en las vías que son utilizadas por un mayor número 
de vehículos habitualmente, como las avenidas de la Constitución, Virgen de Loreto, 
Fronteras, Descubrimientos, Madrid y la carretera de Loeches, entre otras.



Avda. Constitución, 173
Torrejón de Ardoz

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

TasTevin noche
vieRnes 10 De ocTUBRe – FiesTa “BeFeaTeR 24”
SÁBADO 11 DE OCTUBRE – GRAN FIESTA DE LA MÚSICA
vieRnes 17 De ocTUBRe – FiesTa “Ron havana & RiTUaL”
vieRnes 24 De ocTUBRe –  FiesTa “BaLLanTines”
vieRnes 31 De ocTUBRe – FiesTa De haLLoWeen

TasTevin Día
DesaYUnos Y MenÚ DiaRio De cocina cReaTiva 

(De lunes a viernes. Consulta el menú diario por Facebook)

ReseRva TU BaRRiL o Mesa anTicipaDaMenTe  
Y DisFRUTa De TU DepoRTe Y eQUipo pReFeRiDo  
en TasTevin

Sábado 11 de octubre
“FieSta Fin de verano”
Despedimos el verano e inauguramos el otoño celebrando nuestra Gran Fiesta Fin del 
Verano (durante todo el día en el ático con sorpresas para l@s más pequeñ@s y por la noche 
en Tastevin con una Gran Fiesta de la Música).
este otoño como novedad además de Tastevin abriremos el ático al Vermouth sábados y 
domingos con nuestra pérgola abatible, con calefacción y con espacio reservado para niñ@s.

“CIRCUITO DE COMEDIA 
VIII TEMPORADA” 

programación 2014 en  
www.circuitodecomedia.com

NENE
Jueves 2  
de octubre

DANI ALéS
Jueves 23  

de octubre

JAVI 
GONZALEZ
Jueves 9  
de octubre

JUAN C. 
CóRDOBA
Jueves 30  

de octubre

BORJA 
SUMOZAS
Jueves 16  
de octubre

CHEMA RUIz
Jueves 6  

de noviembre

El paseo central del lago del Parque 
de Veredillas ha sido acondicionado 
y embellecido por el Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz con nueva vege-
tación y subsanando los deterioros 
causados por actos vandálicos.
Para llevar a cabo la mejora, se han 
instalado 230 metros cuadrados de 
césped artificial, 1.400 flores de tem-

porada y 11 olivos en el entorno del 
estanque. Además, en el parterre de 
entrada principal al Parque de las Vere-
dillas se han plantado también flores de 
temporada, de tipo begonias. Todo ellos 
acompañado de la instalación de 150 
metros de tubería de riego por goteo 
para su mejor conservación y aprove-
chamiento de los recursos hídricos.

El nuevo mural se ha realizado por la 
asociación La Family en la caseta de la 
avenida de los Descubrimientos del Ba-
rrio de la Zarzuela. Se trata del segundo 
de los murales que se están haciendo 
en muchos de los transformadores y 
casetas que están repartidos por la 
ciudad. Esta acción se enmarca dentro 
del “Plan de Mejora Estética”, que tiene 
por objetivo embellecer la ciudad.

Acondicionado y embellecido el 
paseo central  del lago del Parque de 
Veredillas

El Barrio de la Zarzuela 
cuenta con un nuevo 
mural relacionado con el 
descubrimiento de América La fuente tiene nueve metros 

de diámetro y está situada en 
un cruce muy transitado, como 
es el de las calles Londres y 
Budapest. Esta nueva actuación 
se enmarca dentro del Plan de 
Mejora Estética de la ciudad que 
tiene como objetivo embellecer 
el municipio.

El barrio del INTA cuenta con 
un nuevo símbolo en la avenida 
Virgen de Loreto, la maqueta del 
satélite Nanosat 1B, como muestra 
de la especial relación que tiene 
con el Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial (INTA) que 
le da su nombre.  Estas viviendas, 
situadas en la Zona Centro de 
la ciudad, fueron construidas a 
finales de los años 50 para los 
empleados de esta institución que 
en aquellos años se creó.

\ MEdIO AMBIENTE  \\  
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De esta forma, se han pintado los 
dos aros exteriores de la fuente 
con motivos florales, concretamen-
te margaritas y se han impermeabi-
lizado el vaso y las paredes de la 
fuente, ya que estaban en mal esta-
do. Además, se ha instalado una nue-
va bomba de agua, porque la anterior 
no funcionaba y se ha adecuado la 

acometida eléctrica, que antes es-
taba enganchada a una comunidad 
de vecinos y ahora lo está a un cua-
dro eléctrico del Ayuntamiento.
El alcalde, Pedro Rollán, y el edil de 
Medio Ambiente, Valeriano Díaz, estu-
vieron acompañados en la presenta-
ción de esta mejora estética el pasado 
8 de septiembre por el artista torre-

jonero, Manuel Ojeda, autor de la 
obra que ya ha realizado más de una 
decena de trabajos en Torrejón.
“Dentro del Plan de Mejora Estética 
de la ciudad, hemos vuelto a embe-
llecer una de las fuentes más tran-
sitadas de la ciudad, ya que este es 
un punto neurálgico de Torrejón por el 
que pasan cientos de vecinos al día”.

El alcalde, Pedro Rollán, el Director del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial (INTA) “Esteban Terradas”, gene-
ral Ignacio Azqueta, y el presidente de 
la Asociación de Vecinos del barrio de 
INTA, Ángel Marín, fueron los encarga-
dos de presentar el pasado 9 de julio el 
nuevo elemento icónico con el que 

cuenta el conocido popularmente 
como barrio del INTA; una maqueta 
del satélite Nanosat 1B, desarrollado 
tecnológicamente por esta institución.
El satélite Nanosat 1B fue diseñado 
para establecer la comunicación 
entre España, el buque de investi-
gación oceanográfica Hespérides y la 
Antártida; y para llevar a cabo experi-
mentos para demostrar en órbita.

La instalación de esta maqueta se inclu-
ye dentro del Plan de Mejora Estética de 
la ciudad, que tiene por objetivo em-
bellecerla. Sus últimas actuaciones han 
sido el avión Phantom en la glorieta si-
tuada entre la Avenida de la Constitución 
y Paseo de la Concordia; las cabinas bri-
tánicas en la calle Londres o embellecer 
los transformadores eléctricos de la ciu-
dad con muestras de arte urbano.

La fuente de la rotonda situada en la confluencia de las 
calles Londres y Budapest luce nueva decoración 

Instalada la maqueta de un satélite donado por el InTA en el barrio 
del mismo nombre

Se trata de una de las fuentes más transitadas de la ciudad y esta nueva 
actuación se suma a otras que se han hecho en los últimos meses en la 
ciudad dentro del Plan de Mejora Estética de la Ciudad.

La fuente tiene nueve metros 
de diámetro y está situada en 
un cruce muy transitado, como 
es el de las calles Londres y 
Budapest. Esta nueva actuación 
se enmarca dentro del Plan de 
Mejora Estética de la ciudad que 
tiene como objetivo embellecer 
el municipio.

El barrio del INTA cuenta con 
un nuevo símbolo en la avenida 
Virgen de Loreto, la maqueta del 
satélite Nanosat 1B, como muestra 
de la especial relación que tiene 
con el Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial (INTA) que 
le da su nombre.  Estas viviendas, 
situadas en la Zona Centro de 
la ciudad, fueron construidas a 
finales de los años 50 para los 
empleados de esta institución que 
en aquellos años se creó.

Plaza Mayor <43



La Plaza de Toros se llenó durante los 
pasados meses de julio y agosto de 
los personajes más populares de la 
cinematografía más reciente, gracias 
al Cine de Verano, el gran protagonista 

de la temporada estival de Torrejón de 
Ardoz. “Como cada año, fueron miles 
las personas que pasaron por el coso 
taurino para ver al aire libre los nuevos 
éxitos cinematográficos más recientes 

y así escapar de los rigores del calor 
veraniego. De esta forma, ofrecimos a 
los vecinos de Torrejón uno de los pla-
tos fuertes de estos meses estivales en 
la ciudad con el Cine de Verano”, indicó 
el alcalde, Pedro Rollán.
Además, las actividades gratuitas del 
Verano Cultural en el Teatro Griego del 
Parque Europa también cosecharon 
un rotundo éxito de público, que pu-
dieron disfrutar durante el pasado mes 
de julio de espectáculos de teatro de 
calle de una alta calidad, y que pare-
cían diseñados para un marco tan 
atractivo, como es el Parque Europa. 
En este sentido, hay que destacar la 
excelente acogida de “Summer Europe 

\ cINE dE vERANO • vERANO cULTURAL  \\  

Al sumar estas tres actividades al espectáculo de la        Fuente Cibernética, el alcalde, Pedro Rollán, y su 
Gobierno local ofrecen a los vecinos de Torrejón una        de las mejores programaciones culturales y de 
ocio gratuitas veraniegas que existen en España.

Gran éxito del Cine de Verano con una 
asistencia media de 3.500 personas  
a las 18 películas programadas
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Un año más, la acogida y la participación que ha tenido el Cine de Verano 
entre los vecinos de la ciudad ha sido muy positiva. Una media de 3.500 
personas asistieron a cada una de las 18 proyecciones programadas que 
tuvieron lugar en la Plaza de Toros con entrada gratuita. En este sentido, 
hay que destacar los grandes llenos que se registraron la mayoría de 
los viernes, cuando las películas proyectadas estaban orientadas al 
público infantil, siendo los filmes “Gru 2, mi villano favorito”, “Monsters 
University”, “Lobezno 2 Inmortal” y “Mamá”, algunos de los que más 
tirón han tenido entre el público.

Además, también hay que destacar el gran éxito de las actividades del Verano Cultural del Parque 
Europa, que llenaron el Teatro Griego de esta emblemática zona verde y los juegos de agua y 

campamento celebrados en la Plaza Mayor durante el pasado mes de julio.

Cine de Verano



Show”, “Fuenteovejuna” o “Maschara-
te”, que hicieron las delicias de los es-
pectadores que llenaron el teatro y la 
pradera aledaña. Estos espectáculos 
fueron precedidos en días anteriores a 
las actuaciones de los diferentes gru-
pos de la localidad relacionados con la 
música y la danza, a través de la inicia-
tiva Veranearte. En tercer lugar, hay que 
destacar las actividades celebradas 
en la Plaza Mayor, como los juegos 
de agua y campamento.

Al sumar estas tres actividades al espectáculo de la        Fuente Cibernética, el alcalde, Pedro Rollán, y su 
Gobierno local ofrecen a los vecinos de Torrejón una        de las mejores programaciones culturales y de 
ocio gratuitas veraniegas que existen en España.

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

 // cINE dE vERANO • vERANO cULTURAL / 

Fuenteovejuna

Summer Europe Show

Juegos de agua y campamento Los Lunáticos

Mascharate



torrejón

www.go-fit.es

El mejor centro 
de Fitness Wellness
de Torrejón

Más de 4.500 m    de instalaciones 

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

A un precio muy asequible

¡Apúntate ya, plazas limitadas!

Tarifa familiar sin matrícula

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

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

natación Y cursos de 

Diver fit los fines de semana,
gratis para tus hijos.
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FINANCIACIÓN PARA 
EMPRENDEDORES
Fruto de convenio entre el Ayuntamiento y el Banco 
de Sabadell

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

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

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

preferente gracias al acuerdo suscrito 
con el Banco de Santander

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

PROGRAMA “YO SOY EMPLEO”
Fruto de convenio entre el Ayuntamiento y el BBVA

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

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

 
   

tarifa 
plana de10

para contratos 
de trabajo indefinidos

Nueva

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

AYuDAS FINANCIERAS DEL BANCO EuROPEO  
DE INvERSIONES - BANKIA PARA PYMES

Financiación del 100% de la inversión para proyectos de hasta 12 millones de 
euros o el 50% para proyectos entre 12 y 50 millones de euros.
Tipo de inTerés: 4%; AmorTizAción: entre 2 y 12 años.
más informAción: Rincón del emprendedor, C/ Londres, 7 - Urb. Torrejón 2000; Tel.: 91 660 06 07
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El mejor centro 
de Fitness Wellness
de Torrejón

Más de 4.500 m    de instalaciones 

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

A un precio muy asequible

¡Apúntate ya, plazas limitadas!

Tarifa familiar sin matrícula

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

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

natación Y cursos de 

Diver fit los fines de semana,
gratis para tus hijos.

 2

2

2

2

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

contraportada af.pdf   3   04/03/13   10:44

para contratos 
de trabajo indefinidos

Además, durante la primera quin-
cena del mes de julio hubo 268 
alumnos en las escuelas Polide-

portivas y 72 en la campaña de Nata-
ción. Asimismo, en la segunda quincena 
de julio hubo un nuevo turno para ambas 
escuelas, en las que hubo 153 chavales 
inscritos.

De esta forma, la Escuela Predeportiva 
estuvo dirigida a los más pequeños. Así, 
los niños de 4, 5 y 6 años disfrutaron con 
juegos adaptados para ellos y clases de 
natación de 45 minutos en el Complejo 
Deportivo Londres. El precio y los turnos 
fueron los mismos que los de la Escuela 
Polideportiva. 

Por su parte, en el magnífico marco de la 
Ciudad Deportiva Joaquín Blume, la Escuela 
Polideportiva ofreció numerosas actividades 
dirigidas a niños entre 7 y 14 años, como ba-
lonmano, tenis, frontenis, fútbol sala, volei-
bol, carreras de orientación, deportes alter-
nativos o clases de natación de 45 minutos 
hasta los 12 años, entre otras.

Un totAl de 414 AlUmnos pArticipAron dUrAnte lA 
primerA qUincenA del mes de jUlio en lAs diferentes 
escUelAs deportivAs orgAnizAdAs de cArA Al verAno

delTorrejón
torrejónciudad    dxt



el equipo de menores de primera división “Torrejón Au-
tentia” del Club de Pádel Soto Torrejón se ha proclama-
do, por segunda vez consecutiva, campeón de la Comu-

nidad de Madrid. Es la primera vez que un equipo consigue 
vencer en este campeonato durante dos años seguidos. 
Desde el pasado mes de septiembre y hasta junio se celebró 
la liga de pádel de menores de la Comunidad de Madrid en la 
que participaron 8 equipos, entre ellos, el “Torrejón Autentia” 
del Club de Pádel Soto Torrejón. El club torrejonero consiguió 88 
puntos en los 14 partidos que disputó, proclamándose así cam-
peón de la Comunidad de Madrid por segundo año consecutivo.

el Skate Park de Torrejón de Ardoz, situado en el Parque de Ocio del Recinto 
Ferial, acogió el pasado 26 de julio la tercera edición de Red Bull Skate Ar-
cade con los 20 mejores skaters de esta competición a nivel nacional, que 

completó su fase online a finales de junio con la participación de más de 1.000 
jugadores. Para llegar hasta esta gran final, los participantes tuvieron que ir supe-
rando cada uno de los ocho niveles de dificultad que semanalmente se publicaron 
en www.redbullskatearcade.es. El skatepark virtual congregó a los riders con ga-
nas de mostrar su estilo bajo una premisa muy sencilla: Patina. Graba. Súbelo a la 
red. ¡Gana! Los diez que primeros, lograron automáticamente su pase a la final y 
los otros diez fueron seleccionados por el jurado.

el Complejo Deportivo de la Zona Centro acoge durante este 
curso 2014/15 un nuevo centro educativo para los estudios 
de “Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas 

y Deportivas” (TAFAD). Se trata de una preparación con carácter 
únicamente deportiva. TAFADMadrid tiene como objetivos poten-
ciar el deporte y sobre todo profesionalizar el sector deportivo en 
la Comunidad de Madrid.
El acuerdo entre TAFAD Madrid y el Ayuntamiento de Torrejón 
permitirá que estos estudios se desarrollen en las excelentes ins-
talaciones del Complejo Deportivo de la Zona Centro que alberga 
el Pabellón José Antonio Paraíso.

el eqUipo de menores “torrejón AUtentiA” 
del clUb soto pádel, cAmpeón de lA 
comUnidAd de mAdrid de pádel por 
segUndo Año consecUtivo

el skAte pArk de torrejón Acogió lA finAl de lA red bUll skAte ArcAde 
con los 20 mejores skAters de espAñA

el complejo deportivo de lA zonA centro Acoge 
Un nUevo centro edUcAtivo pArA los estUdios de 
“técnico sUperior en AnimAción de ActividAdes 
físicAs y deportivAs”

delTorrejón
torrejón
ciudad    

dxt más de 78.000 personAs pAsAron por lAs piscinAs mUnicipAles  
dUrAnte sU temporAdA estivAl, beneficiándose más de 1.500  

desempleAdos del precio simbólico impUlsAdo este Año  
por el AyUntAmiento

Asimismo, hay que destacar la buena acogida que tuvieron 
los diferentes bonos existentes, así como el Abono Deportivo 
Municipal. Además, los torrejoneros que llevaran al menos 

6 meses desempleados pudieron acceder a ellas a un precio sim-
bólico de 1,20 euros, siendo el resto de la cuota subvencionada por 
el Ayuntamiento. Esta nueva medida de gran calado social para fa-
vorecer a los desempleados de la ciudad y que por primera vez se 
ha llevado a cabo en Torrejón, ha supuesto que los más de 1.500 
parados que han pasado por las piscinas tuvieron un descuento del 
75,5% sobre el precio que abonaron el resto de vecinos.
El pasado 31 de agosto terminó la temporada estival, tanto en las 
piscinas situadas en el Complejo Deportivo Juan Antonio Samaranch, 

como en la Ciudad Deportiva Joaquín Blume, habiéndose iniciado el 
21 de junio. En total, durante los meses estivales en los que han 
estado abiertas las piscinas municipales de verano más de 78.000 
personas han pasado por las instalaciones. “Ello indica el grado de 
aceptación, demanda y calidad que poseen estas instalaciones de 
Torrejón, ya que contamos con dos de las mejores piscinas de la 
Comunidad de Madrid, totalmente modernas y renovadas y que se 
encuentran en un estado de conservación y mantenimiento exce-
lente”, indicó el alcalde, Pedro Rollán.

A pesar del tiempo adverso con el que se inició la temporada, 
las piscinas municipales de Torrejón de Ardoz cosecharon este 
verano unos datos excelentes. Así, durante los meses estivales 
en las que estuvieron abiertas, más de 78.000 personas pasaron 
por estas instalaciones. Las piscinas situadas en el Complejo 
Deportivo Juan Antonio Samaranch fueron las que registraron 
un mayor número de usos, seguida de cerca por las de la Ciudad 
Deportiva Joaquín Blume.



Concejalía de Mayores

más información
Concejalía de Mayores. Avda. Virgen de Loreto, 2
Telf. 91 656 65 14

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, 
a través de la Concejalía de Mayores, 

facilita tratamientos termales a 
las personas mayores de 60 años 

jubiladas/pensionistas empadronadas 
en Torrejón de Ardoz. 

destinos – Turnos     

destino / Balneario Turnos

Hotel Balneario Lobios 
Caldaria Ourense ****

6 al 11 de Noviembre
12 al 17 Noviembre
18 al 23 Noviembre
24 al 29 Noviembre

30 Noviembre a 5 Diciembre

Coste por persona y plaza: 225 euros.

Total plazas ofertadas: 300 plazas.

Quiénes pueden participar
Pueden participar en el programa los pensionistas (por jubilación, 
incapacidad permanente, viudedad, etc) mayores de 60 años y sus 
cónyuges o parejas de hecho, para los que no se exigen los requisitos 
de pensión y edad, empadronados en Torrejón de Ardoz. 

Los participantes deberán valerse por sí mismos y no padecer alte-
raciones de comportamiento que impidan la convivencia, ni enferme-
dad infecto – contagiosa activa, ni existir contraindicación médica.

Estar empadronado en Torrejón de Ardoz y no haber disfrutado de 
plaza en el programa en los dos años anteriores.

Cómo se solicita plaza
Las solicitudes se podrán recoger y entregar EN LOS CENTROS DE 
MAYORES:
• Reparto de solicitudes: Del 10 al 13 de octubre de 2014 
• Entrega de solicitudes: 

13 OCT 14 OCT 15 OCT 16-17 OCT
9:30 a 13:00 9:30 a 13:00 9:30 a 13:00 9:30 a 13:00

Centro de Mayores 
El Parque

Centro de Mayores 
Avda. Madrid 

Centro de Mayores 
Fronteras

Concejaía  
Mayores

p
a
ra personas mayorespersonas mayores

BalneariosBalnearios
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\ BIENESTAR E INMIGRAcIÓN  \\  

Un año más, las huchas 
solidarias de la Asocia-
ción Española Contra el 
Cáncer (AECC) llenaron 
las calles de Torrejón de 
Ardoz. Así, con motivo 
de la cuestación anual 
la entidad instaló el pa-
sado 7 de junio sus tra-
dicionales mesas peti-

torias repartidas por diferentes puntos de la ciudad con la 
colaboración de voluntarios y que fueron visitadas por la 
concejala de Movilidad y Voluntariado, Maite Gordón. 
Una iniciativa, sin duda, bien acogida, sobre todo teniendo 
en cuenta que nos encontramos ante una enfermedad 
que es ya la primera causa de mortalidad en España, 
situándose por delante de las enfermedades cardiovas-
culares y con alrededor de 200.000 casos nuevos al año.

La campaña se ha realizado durante 
los pasados meses de junio y julio, y 
estuvo dirigida tanto a los jóvenes me-
nores de 18 años como a los bares, es-
tablecimientos hosteleros y colmados 
de barrio, conocidos como “chinos”.
El concejal de Bienestar e Inmigra-
ción, Rubén Martínez, y Domingo 

Comas Arnau, presidente de la Fun-
dación Atenea fueron los encargados 
de presentar esta iniciativa. Mediante 
esta campaña se colocaron 350 car-
teles específicos de gran tamaño en 
los bares y establecimientos hostele-
ros de la ciudad y en centros muni-
cipales. Además se diseñaron inser-
ciones con la imagen de la campaña 
en la web municipal y redes sociales. 
“Esta campaña se suma a otras ya 
realizadas anteriormente como los 
talleres preventivos del consumo de 
alcohol que se han hecho con cerca 
de 1.300 escolares de 14 a 17 años 
en los institutos de secundaria y al 
programa SUBE-T, financiado por la 
Delegación del Gobierno del Plan Na-
cional sobre Drogas del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad y que pone en marcha durante 
las tardes-noches de los fines de se-
mana actividades de ocio alternativo. 
Todas estas acciones están enmarca-
da en el II Plan Municipal sobre dro-
godependencias y otros trastornos 
adictivos de Torrejón de Ardoz (2012-
2015)”, recordó Rubén Martínez.

La AeCC celebró su tradicional cuestación 
para recaudar fondos destinados a la 
investigación de la lucha contra el cáncer

Esta fecha, que se celebró el pasado 2 de abril, fue esta-
blecida por Naciones Unidas para visibilizar la necesi-
dad de ayudar a la mejora de las condiciones de vida 
de quienes sufren este trastorno. Con motivo de esta 
jornada, la Concejalía de Bienestar del Ayuntamiento de 
Torrejón, en colaboración con la Asociación del Trastorno 
del Espectro Autista, ASTEA Henares, y la Asociación de 
Apoyo a la Diversidad, GEA Educadores, realizaron una 
serie de actividades divulgativas sobre esta dolencia, que 
según los últimos estudios en España afecta a uno de 
cada 150 niños en edad escolar.

Torrejón se sumó a la celebración del  
día Mundial del Autismo

Esta actividad fue creada con el objetivo de 
fomentar la integración de las personas con 
discapacidad a través del deporte. Para ello, 
tuvieron lugar una serie de actividades de 
deporte adaptado, como baloncesto en 
silla de ruedas, tenis de mesa, bádminton, 
ciclismo, slalom en silla de ruedas o juegos 
infantiles, entre otras. El concejal de Gobier-
no, Armando Álvarez, visitó a los deportistas 

para expresar una vez más el apoyo del 
Ayuntamiento a estas iniciativas integra-
doras. La jornada contó con la colaboración 
del colegio J.A.B.Y, y estuvo organizada por 
la Fundación También. En todas las activida-
des pudieron participar personas que no 
tienen diversidad funcional para que se 
conciencien sobre las dificultades que tienen 
las personas con movilidad reducida.

La Plaza de españa acogió la jornada “deportod@s” para de fomentar la integración de 
las personas con discapacidad

“Para todo hay una edad”, una nueva campaña para prevenir el consumo de alcohol en 
los menores de la ciudad

Esta iniciativa está encaminada a prevenir 
su venta y consumo y/o retrasando la 
edad de inicio en la ingesta de alcohol. En 
la última encuesta realizada a escolares 
de 14 a 18 años por parte del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
se indicaba que un 81,9% de jóvenes 
de 14 a 18 años ya se ha iniciado en el 
consumo de alcohol.



VI EncuEntro Día DE la HIspanIDaD
rEcInto FErIal DE torrEjón DE arDoz
DomIngo, 12 DE octubrE DE 2014

programacIón
juEgos y campEonatos DEportIVos

DEsDE las 10 Horas

muEstra gastronómIca
DEsDE las 12 Horas

actIVIDaDEs musIcalEs
DEsDE las 16 Horas

InFormacIón y partIcIpacIonEs
asociaciondelatinoamericanos@gmail.com  

o/y teléfono 686 21 54 25

  // EdUcAcIÓN /

El alcalde, Pedro Rollán, y los concejales de Educación, Carla 
Picazo, y Bienestar, Rubén Martínez, visitaron en el mes de julio 
el colegio Gabriel y Galán, uno de los centros educativos que 
fueron pintados por personas con discapacidad intelectual del 
Centro Especial de Empleo de ASTOR. Se trata de una nueva 
apuesta del Gobierno local por facilitar la integración laboral de las 
personas con discapacidad y darles una oportunidad para que 
desarrollen sus cualidades profesionales y adquieran experiencia. 

De esta forma, este nuevo centro se suma 
a los ocho colegios públicos que ya im-
parten un tercio de sus enseñanzas en 

inglés, como son el “Vicente Aleixandre”, 
“Giner de los Ríos”, “Buen Gobernador”, 
“Joaquín Blume”, “Severo Ochoa”, “Beetho-
ven”, “Antonio Machado” y “Pinocho” y a 
los dos institutos de educación secundaria 
“Las Veredillas” y “Luis de Góngora”. 
Como norma general, los alumnos del 
programa bilingüe tienen dos horas se-
manales de inglés más que sus com-
pañeros de colegios no bilingües. Reci-
ben clase en inglés de, al menos, una de 
estas materias: Educación Física, Plásti-
ca, Música, Educación para la Ciudada-
nía, o la hora de tutoría.

Los trabajadores del Centro especial de empleo 
de ASTOR pintaron los colegios de Torrejón

Entre las grandes novedades con las que comenzó el nuevo 
curso escolar en el colegio Beethoven el pasado 9 de septiem-
bre, hay que destacar la educación bilingüe en un nuevo centro, 
concretamente el “JABY”. Además, otros datos a destacar fue-
ron el Bachillerato de Excelencia del IES Palas Atenea, uno de 
los pocos centros que existe en la región y al que acuden los 
alumnos con mejores expedientes de la zona Este de la Co-
munidad y las reformas que se han llevado a cabo en todos los 
centros de la ciudad y cuyo valor ha ascendido a 340.000 euros.

El colegio JABY estrena bilingüismo, sumándose así a 
los 10 centros que ya imparten este tipo de enseñanza

Torrejón inició el curso escolar ampliando el 
número de centros con enseñanza bilingüe 

Torrejón cuenta para este curso con un 
nuevo centro educativo bilingüe. Se trata del 
colegio concertado “JABY”, que se suma al 
programa de bilingüismo de la Comunidad 
de Madrid, incrementado este tipo de 
oferta educativa ya existente en otros ocho 
colegios del municipio y dos institutos, 
donde al menos un 33% de los contenidos 
se ofrecen en la lengua de Shakespeare. 

Ya son 11 los centros educativos de Torrejón que imparten la 
educación bilingüe gracias a esta iniciativa de la Comunidad 
de Madrid.
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Las bibliotecas municipales amplían su horario tres veces al año, coincidiendo 
con los periodos de los exámenes de los alumnos que tienen lugar en febrero, 
junio y septiembre.

La Casa de la Cultura acogió la proyección de un total de 
18 cortos de género y temática muy variada que van desde 
la comedia al drama. La duración de las películas también 
fue diversa, combinando historias de un cierto desarrollo ar-
gumental con relatos más breves de apenas unos minutos. 
Además,pudieron verse dos de los cortos que estuvieron 
nominados este año a los premios Goya dentro de la cate-
goría de mejor cortometrajes de ficción.

Las estadísticas demuestran el gran 
acierto por parte del Gobierno local 
con esta medida puesta en marcha 
por primera vez durante la pasada 

legislatura, gracias al esfuerzo que 
realiza para ofrecer un mejor servicio a 
los jóvenes torrejoneros, respondiendo 
además a una demanda histórica por 

parte de los estudiantes. De media, 
cerca de 14.000 estudiantes han utiliza-
do este servicio en cada uno de los tres 
periodos de horario ampliado, lo que 
demuestra la demanda existente.
En este sentido, las bibliotecas municipa-
les amplían su horario tres veces al año, 
coincidiendo con los periodos de los 
exámenes de los alumnos que tienen 
lugar en febrero, junio y septiembre, y te-
niendo siempre una gran aceptación por 
parte de los estudiantes, sobre todo en 
las rectas finales, cuando se registra una 
mayor afluencia en estas instalaciones.

Celebrado el II Festival de 
Cortometrajes de Torrejón

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Bi-
blioteca el Ayuntamiento de Torrejón, através de la Conceja-
lía de Cultura, ha organizado una serie de actividades para 
promocionar el hábito por la lectura. Del 21 a 24 de octubre 
próximos se celebrará el cuentacuentos “El Dragón de Cra-
covia “ en cada una de las bibliotecas Municipales. También 
habrá una sesión del Club de lectura en la Biblioteca Gabriel 
Celaya.
Por su parte, el 23 de octubre tendrá lugar la presentación 
del libro infantil “La niña del mar: Gades” a cargo de su au-
tora Yaye Rodríguez . Se trata de una actividad interactiva 
dirigida a niños a partir de 5 años.
Además en estas fechas se pondrá en marcha en las biblio-
tecas municipales la plataforma de préstamo de libro electró-
nico ebiblio Madrid.

Torrejón celebrará el Día de la 
Biblioteca con Cuentacuentos y 
una presentación de libros 

El Día Internacional de los Museos tuvo lugar el pasado 18 de 
mayo en todo el mundo y el Museo de la Ciudad lo conme-
moró con un programa de actividades que incluyó la amplia-
ción del horario del Museo de la Ciudad hasta las 22:00 horas. 
Además, visitas guiadas y unos talleres de arqueología, 
entre otras propuestas culturales organizadas por el Ayunta-
miento para conmemorar esta jornada. El broche de oro a esta 
jornada lo puso el concierto de “The Old Big Band Torrejón”. 

el concierto de “The Old Big Band Torrejón” puso el broche de oro a la 
celebración del día Internacional de los Museos

Una media de 14.000 estudiantes han pasado por las bibliotecas 
durante cada uno de los tres periodos de horario ampliado

Las bibliotecas municipales 
amplían su horario tres veces al 
año, coincidiendo con las épocas 
de los exámenes de los estudiantes 
que tienen lugar en febrero, junio 
y septiembre, donde una media de 
cerca de 14.000 personas han pasado 
por cada uno de estos periodos por 
estas instalaciones.



SEMANA 
DE LA SALUD
del 6 al 10 de octubre de 2014

LUNES, 6 OCTUBRE
10: 30 h. PASEO Y DESAYUNO SALUDABLE por el Parque 
Europa. Inicio en la Puerta de Alcalá. 
Participan: Concejalías de Sanidad y Mayores, Servicio de 
Rehabilitación y Fisioterapia del HUT.

17:30 h. TALLER “COCiNANDO RiCO Y SALUDABLE”
Lugar: Centro de Especialidades. Avda de Madrid s/n. Impartido 
por: C.S. Juncal 
Participa: Servicio de Salud Mental con la presentación del 
“Huerto”

MARTES 7 OCTUBRE
10:30 h. TALLER DE BiODANzA. Voluntarios de AECC del Hospi-
tal Universitario de Torrejón (Grupo Terapias Creativas)
Lugar: Centro Polivalente “Abogados de Atocha”. C/ Londres 11B

17:30 h. TALLER DE RiSOTERAPiA. Cruz Roja Española Corre-
dor del Henares - Lugar: Concejalía de Sanidad C/ Boyeros 5

17:30 h. TALLER “CUíDATE, CUíDAME. MiTOS SOBRE EL SExO”. 
Dirigido a jóvenes para prevenir embarazos no deseados
Lugar: Centro Polivalente “Abogados de Atocha” C/ Londres 11B
Impartido: C.S. Fronteras

MiÉRCOLES 8 OCTUBRE
9:30 h. MARChA DE LOS PARqUES. Ruta de senderismo 
urbano (Duración aproximada 1h 30 m.)
Inicio: Concejalía de Sanidad C/Boyeros 
Participan: Concejalías de Sanidad y Mayores, Grupo de Obesi-
dad y Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia del HUT.

17:00 h. TALLER iNfANTiL: “ Ven, juega y merienda con tus 
alimentos divertidos en la Plaza”. 
Lugar: Plaza Mayor
Impartido: Centros de Salud Brújula, Fronteras, Fresnos y La Plata

18:00 h. zUMBA PARA NiñOS
Lugar: Plaza Mayor
Impartido: Go Fit y Hospital Universitario de Torrejón

JUEVES 9 OCTUBRE        
11:00 h. TALLER: “LO qUE TODA MUJER DEBE SABER 
SOBRE EL SUELO PÉLViCO”
Pautas y ejercicios para prevenir problemas como la incontinencia
Lugar: Centro Especialidades Avda Madrid s/n
Impartido por: Matronas y Fisioterapeutas del HUT

JORNADAS DE SALUD PULMONAR
Hora: Mañana y tarde

Lugar: C.S. Brújula, Fresnos, Fronteras, Juncal, La Plata y Veredilla

17:30 h. TALLER: “qUiERES DEJAR DE fUMAR? . Beneficios 
de dejar de fumar y estrategias y recursos existentes 
Lugar: Centro de especialidades Avda Madrid s/n
Impartido: C.S. Los Fresnos, Juncal y La Veredilla

ViERNES 10 OCTUBRE
10:30 h. TALLER “CUiDANDO AL CUiDADOR”
Lugar: Centro Especialidades Avda Madrid s/n -  Impartido por: 
ESAD

12:00 h. TALLER “JUgAR PARA ViViR MEJOR EN LA ETAPA ADULTA”
Lugar: Centro de Especialidades Avda Madrid s/n
Impartido por: Servicio de Psiquiatría del HUT

18:00 h. TALLER DE ADOPCióN Y TENENCiA RESPONSABLE 
DE MASCOTAS PARA TODOS LOS PúBLiCOS
Lugar: Centro Comercial “El Círculo”. Zona Cines
Impartido: Asociación Protectora de Animales Hoope y SoulCan 
18:30 h. zUMBA PARA TODOS LOS PúBLiCOS
Lugar: Plaza Mayor - Impartido: Go Fit y HUT

ACTiViDADES fiJAS A LO LARgO LA SEMANA:
9:30 a 14:00 h. JORNADAS DE SALUD AUDiTiVA
Dias: martes 7 al viernes 10 de octubre
Lugar: Concejalía de Sanidad C/ Boyeros 5
Participa: Sonoclinic. PEDIR CITA POR TELEFONO: 91 677 18 10

10:00 a 20: 00 h. DONACióN DE SANgRE 
Lugar: Centro de Especialidades Avda Madrid s/n
Participa: Banco de sangre del HUT

TALLER DE REANiMACióN CARDiO-PULMONAR BáSiCA (RCP)
Inscripción en Concejalía de Sanidad, tfno: 91 677 18 10 
Impartido: Comité de RCP del Hospital de Torrejón

TALLER DE higiENE BUCODENTAL para Escuelas Infantiles
 Impartido por: Higienistas de la Unidad de Salud bucodental. 
Atención Primaria

Taller y Gymkana de TENENCiA RESPONSABLE DE MASCOTAS 
para niños a realizar en Centros Educativos. Asociación Protec-
tora de Animales Hoope y SoulCan

Taller “ACTiViDADES ASiSTiDAS CON ANiMALES”. Su 
importancia y beneficios. Dirigida a colectivos con necesidades 
especiales. Asociación Protectora de Animales Hoope y SoulCan 

ACTIVIDADES
La participación en las actividades esta sujeta al aforo del espacio donde se desarrollan las mismas

La Concejalía de 
Sanidad organiza 
durante los días 6 
al 10 de octubre 
la VII Semana 
de la Salud. 
Esta iniciativa 
se enmarca en 
el trabajo de 
la concejalía 
que pretende 
sensibilizar a los 
ciudadanos de la 
importancia de 
la prevención y 
promoción de la 
salud

R240 G0 B0

R255 G255 B0
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Un año más, los cursos relacionados con el empleo serán 
totalmente gratuitos y no tendrán coste alguno para la persona  
que los realice.

Los tres magníficos tenores de Torrejón, José Antonio Moreno, Víctor Díaz y Carlos 
Solano, triunfaron con una gira que se desarrolló a finales de agosto por Japón. Los 
tenores torrejoneros fueron contratados para esta gira en 2014 por Japón, un 
país que ya conocían de anteriores visitas profesionales en solitario. Así, ADESSO! 
triunfó en la tierra del sol naciente actuando en ciudades como Tokio, Fukuoka, 
Ube, Yokohama y Sendai. 

El alcalde, Pedro Rollán, fue el encar-
gado de presentar la amplia oferta de 
cursos y talleres que en breve comen-
zarán a impartirse en la ciudad duran-
te los próximos meses. Se ha ofertado 
un total de18.400 plazas en los cerca 
de 1.000 cursos y talleres de Empleo, 
Cultura, UNED, Deportes, Mujer, Infan-

cia, Juventud, Mayores y Educación de 
Adultos. Todavía quedan plazas dispo-
nibles en algunos cursos y talleres, y 
para conocer la disponibilidad existen-
te debe acudir a cada concejalía para 
recabar la información. También podrá 
encontrar más datos en la web munici-
pal: www.ayto-torrejon.es

José Antonio Moreno, Víctor Díaz y Carlos Solano, los tres tenores 
de Torrejón, triunfan en su gira por japón con AdeSSO! 

El fin de esta exposición no fue otro que rendir un 
homenaje al flamenco. En este sentido, la muestra 
estuvo compuesta por 33 fotografías de Chema 
Conesa, que fueron realizadas con motivo del fes-
tival Suma Flamenca 2013 de la Comunidad de 
Madrid. En ellas se mostraron una serie de dobles 
retratos en los que aparecen figuras de este arte, 
como Aída Gómez, José Mercé, Estrella Moren-
te, Pitingo,  Antonio Canales o María Toledo, entre 
otras, junto a otras personas que forman parte del 
mundo del flamenco. 

La Casa de la Cultura acogió la muestra “Un patrimonio con 
duende”, que rinde homenaje al mundo del flamenco

el Ayuntamiento oferta 18.400 plazas en los 
cerca de 1.000 cursos de empleo, Cultura, 
Uned, deportes, Mujer, Infancia, juventud, 
Mayores y educación de Adultos 

El Ayuntameinto ha suscrito dos conve-
nios de colaboración con la Universidad 
Rey Juan Carlos en materia de formación. 
El primero de ellos es la Escuela Creativa 
de Audiovisuales de La Caja del Arte, en 
la que se impartirán 14 cursos relacio-
nados con este sector; y el segundo 
son 30 cursos variados dentro del espa-
cio de formación superior universitaria. 
En total se ofertan 760 plazas y aún 
hay vacantes en todos los cursos. La 
inscripción se puede hacer en La Caja 
del Arte para los de la Escuela Creativa 
de Audiovisuales; mientras que para los 
cursos de formación superior univer-
sitaria se realizarán en el centro donde 
se imparta el curso. El horario de ins-
cripción para todos los cursos es de 
lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 
17:00 a 19:00 horas.

El alcalde, Pedro Rollán, y la concejala 
de Cultura y Mujer, Carolina Barriopedro, 
acompañados del Catedrático-Director 
del Instituto Universitario de Humanida-
des de la Universidad Rey Juan Carlos, 
Luis Palacios Bañuelos, fueron los en-
cargados de presentar estas dos nuevas 
iniciativas formativas.
El regidor destacó que “lo más impor-
tante de estos cursos es que están 
reconocidos por una de las mejores 
universidades del país, como es la Uni-
versidad Rey Juan Carlos. Además para 
aquellos alumnos que cursen los de la 
Escuela Creativa de Audiovisuales se les 
convalidarán los créditos en este centro 
universitario”, indicó Pedro Rollán.

nueva oferta de 44 cursos de 
la escuela de Audiovisuales 
de La Caja del Arte y el 
Espacio de Formación 
Superior Universitaria 
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más información: www.ayto-torrejon.es

¡¡No te quedes en casa!!



Plaza Mayor > 56

\ MOvILIdAd y vOLUNTARIAdO  \\  

Un total de 24 personas participaron 
en el Curso de Voluntariado que tuvo 
como principal objetivo preparar a los 
voluntarios en la intervención social

Celebrado un Taller de Arte Floral con el 
objetivo de promocionar el voluntariado social 
entre los vecinos

el Ayuntamiento puso en marcha una 
serie de actividades con el objetivo de 
promocionar el voluntariado social entre los 
vecinos y entidades del municipio

“Jóvenes y Voluntariado”, una 
exposición para descubrir la visión que 
los jóvenes tienen del voluntariado

Se realizó un curso básico de voluntariado con el obje-
tivo de enseñar y entrenar los conocimientos y habilida-
des necesarias para la intervención social con colectivos 
vulnerables, así como de informar sobre cómo está 
organizado el movimiento voluntario en la región 
y cuáles son los recursos existentes. Esta iniciativa 
contó con la participación de 24 personas, estuvo dirigi-
da a todas aquellas personas que donaron parte de su 
tiempo libre y que quisieron iniciarse en el desarrollo 
de actividades de voluntariado y a los voluntarios en 
activo que querían reciclar sus conocimientos. La activi-
dad estuvo organizada junto con la Escuela de Volunta-
riado de la Comunidad de Madrid.

La Concejalía de Movilidad y Voluntariado puso en marcha una 
serie de actividades encaminadas a promocionar el voluntariado 
social entre los vecinos y las distintas entidades del municipio. 
En este sentido, uno de los talleres que gozó de una mayor 
aceptación fue  “El arte floral: centros de mesa”, que fue imparti-
do en el Centro Polivalente Abogados de Atocha.

A través de su Concejalía de Movilidad y Voluntariado 
puso en marcha una serie de actividades con el ob-
jetivo de promocionar el voluntariado social entre los 
vecinos y las distintas entidades del municipio. Estas 
iniciativas están dirigidas a todas aquellas personas 
que deseen donar parte de su tiempo libre a los de-
más, que quieran formarse en la acción voluntaria, así 
como tener espacios de encuentro y conocer algunos 
recursos de talleres que pueden resultarles útiles 
para la labor voluntaria que se realiza dentro de las 
asociaciones. En este sentido, tuvieron lugar el taller 
de “Repostería creativa” en el Centro Cívico El Parque y 
una la sesión informativa para las entidades de acción 
social “Nociones básicas para el funcionamiento de una 
entidad de acción social”, que se impartió en el Centro 
Polivalente Abogados de Atocha.

El Colegio San Juan Evangelista promueve el voluntariado 
entre los más jóvenes a través de la exposición que bajo el 
título de “Jóvenes y Voluntariado” permite conocer a través 
de distintas fotografías, los testimonios de personas que, por 
amor, entregan desinteresadamente su tiempo sirviendo a los 
demás. La muestra estuvo compuesta por 15 imágenes en 
las que destacan la alegría de los rostros que están en ellas. 
La muestra se dirigió a los jóvenes con el objetivo de fo-
mentar la participación y el ejercicio de la ciudadanía. A 
través de la sensibilización, la educación en valores y el 
acercamiento a los problemas del entorno, la exposición 
pretende que los jóvenes sean conscientes del importan-
te papel que cada uno de ellos, mediante su implicación 
personal, puede desempeñar en la búsqueda y la puesta 
en práctica de soluciones en su comunidad.
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Torrejón cuenta con una nueva oficina de gestión de la Tarjeta de 
Transporte Público en la estación de autobuses de Plaza de españa

El alcalde, Pedro Rollán, y el director 
gerente del Consorcio Regional de 
Transportes, Jesús Valverde Bocane-
gra, visitaron las instalaciones en 
las que se pueden realizar distintos 
trámites, como solicitar la tarjeta de 
transporte público (TTP), información 
sobre la misma, emitir la tarjeta a los 
nuevos usuarios del Abono Trans-
porte, recargarla durante el mes que 

vaya a utilizarla o sustituir una tarjeta 
que tenga errores de impresión por 
una nueva, entre otras operaciones. 
También se pueden hacer consultas 
sobre la red de metro y autobús o 
conseguir planos y folletos infor-
mativos, además de información so-
bre el resto de transportes públicos 
y ocio en la Comunidad de Madrid, 
tanto en castellano como en inglés.
El alcalde pudo comprobar cómo es 
el proceso para conseguir esta tarjeta. 
El regidor agradeció al Consorcio que 
haya abierto esta Oficina de Gestión 
que permitirá mejorar el servicio a todos 
los usuarios del transporte público, que 
son aproximadamente 40.000 personas 
en la ciudad. “De esta forma los torre-
joneros ya no tendrán que acudir a 
Madrid o a otros municipios para resol-
ver las incidencias que tengan con ella 
o solicitar información al respecto, sino 
que lo podrán hacer en esta estación de 
autobuses de la Plaza de España”, va-
loró el alcalde. 

La nueva oficina tiene un horario de lu-
nes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y 
de 16:00 a 20:00 horas; y los sábados 
de 10:00 a 14:00 horas. Ha sido dota-
da de mobiliario y de un equipo infor-
mático para llevar a cabo los diferentes 
trámites que aquí se pueden realizar y 
ha generado un puesto de trabajo.
Con esta nueva oficina, los usuarios 
tendrán en Torrejón un lugar donde 
poder realizar los trámites relativos al 
título de transporte más usado por 
los madrileños, como es el abono 
de transporte de la región, preci-
samente ahora que se está implan-
tando de forma paulatina el nuevo 
soporte tecnológico que supone la 
Tarjeta de Transporte Público (TTP), 
para sustituir a los ya antiguos abo-
nos con tecnología magnética, ya que 
ofrece muchas ventajas a los usuarios, 
como su tamaño reducido, la rápida 
validación, su período de validez de 
30 días naturales y la posibilidad de 
recuperar el saldo en caso de extravío.

Tiene un horario de lunes a viernes de 10:00 a  
14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas; y los sábados 
de 10:00 a 14:00 horas.

Los usuarios del transporte público 
de Torrejón de Ardoz cuentan desde 
el pasado 15 de julio con un nuevo 
punto donde pueden realizar todos 
los trámites relativos al conocido 
como Abono Transporte. Se trata 
de la nueva Oficina de Gestión 
que el Consorcio Regional de 
Transportes ha abierto en la ciudad, 
concretamente en la estación de 
autobuses de Torrejón de Ardoz, 
ubicada en Plaza de España.



Si eres joven 
inScrÍbete¡¡

 • Si eres joven inscríbete en el Sistema de Garantía 
Juvenil para poder recibir una oferta de empleo, de educación 
o formación tras haber finalizado tus estudios o quedar 
desempleado
 • Puede obtener más información en la Oficina de 
Empleo del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz o inscribirte 
directamente en:  http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/
darsealta.html

 NUEVA
 TARIFA PLANA 

50euros
para 
     jóvenes 
       autónomos

  Las empresas que contraten a jóvenes sin experiencia laboral 
o desempleados de larga duración, que compatibilicen empleo con 
formación, disfrutarán de una reducción de la cuota a la Seguridad 
Social de hasta el 100% 

  Y más ventajas por al contratación de jóvenes…  Infórmate

Si eres empresario

+ ventajaS
Más información:
Oficina Municipal 
de Empleo
C/ Londres, 7
Tfno: 91 660 06 67
formacionyempleo@ayto-torrejon.es



Pregunta por nuestros descuentos, Dúo, Jubilados, Parados…

Cita Previa Tlf.: 91 227 92 25
Con seguridad… ¡Siempre se triunfa!

Control de peso
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Cefaleas-migrañas
Estrés

Insomnio

Centro CrisAna
C/ Asturias, 2 - Local 1

28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
torrejon@actualaser.com
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Acercar toda la información sobre el sistema educativo a miles de estudiantes 
para facilitar su elección académica y profesional. Ese es el objetivo principal de la 
nueva edición on-line de la Guía de Estudios y Profesiones 2014, que recoge toda 
la información actualizada sobre el sistema educativo, los itinerarios y las alternativas 
formativas que ofrece la enseñanza reglada y no reglada. 
Así, a través de sus páginas, los alumnos pueden informarse de las diferentes salidas 
tanto académicas como profesionales que pueden elegir y puede consultarse en la 
página web de la Concejalía de Juventud www.torrejonjoven.com. La publicación 
ha sido elaborada conjuntamente por las diferentes Concejalías de Juventud de Torrejón 
de Ardoz, Coslada, Rivas, San Fernando de Henares, Torres de la Alameda y Villalbilla.

Un total de 2.224 torrejoneros disfruta-
ron de los días especiales de Torrejón en 
el Parque de Atracciones, Faunia, Par-
que Warner y el Zoo Aquarium. Así, du-
rante los sábados del mes de julio, es-
tos parques temáticos tuvieron sus días 
especiales de Torrejón de Ardoz con 
importantes descuentos sobre el precio 

de las entradas para los vecinos de la 
ciudad, gracias al acuerdo alcanzado 
por el Ayuntamiento con estos parques. 
Las ofertas eran válidas para la persona 
empadronada y hasta cuatro acompa-
ñantes presentando en las taquillas de 
estas instalaciones temáticas, el DNI del 
titular empadronado en Torrejón.

nueva edición on-line de la Guía de estudios 
y Profesiones 2014 dirigida a los estudiantes

Más de 2.200 torrejoneros disfrutaron de los 
días especiales de Torrejón en el Parque de 
Atracciones, en Faunia, Parque Warner y el Zoo

En este festival se recaudaron más de 
1.000 kilos de comida,  enseres de aseo 
personal, material escolar, juguetes,  cu-
nas, muletas o carros de bebes, entre 
otros artículos, que serán destinados 
a las familias sin recursos, personas 
sin hogar, niños y adultos con discapa-
cidad y animales abandonados. 

La cita tuvo lugar el pasado sábado 7 de 
junio en el Skate Park del Recinto Ferial, 
con el objetivo de promover el deporte 
en la ciudad y la solidaridad e los veci-
nos. El festival comenzó con el cam-
peonato de skate júnior (menores de 
16 años), que contó con la participación 
de 79 skaters, al que siguió la competi-
ción de los senior (mayores de 16 años) 
y que terminó con la entrega de premios 
de todas las categorías. Los galardones 
consistían en material de skate por 
valor de unos 2.000 euros y en colabo-
ración de distintas marcas de skate para 
TorrejónAyuda”.

Celebrado el II Festival 
Solidario con un campeonato 
de skate, organizado por la 
asociación “TorrejónAyuda”



TORRAFAL celebró su tradicional Festival benéfico con 
el objetivo de recaudar fondos para desarrollar sus 
actividades de apoyo a los enfermos de Alzheimer 

El Ayuntamiento y Fundación INLADE firman un 
convenio para cederla gratuitamente los cartuchos 
y tóneres usados

La Asociación de Enfermos y Familiares de Alzheimer de To-
rrejón de Ardoz (TORRAFAL), celebró el pasado 27 de junio 
su tradicional festival benéfico con el objetivo de dar a co-
nocer la enfermedad y motivar a la colaboración de los 
vecinos con la entidad. Así, la recaudación obtenida con la 
celebración de este festival se empleará para poder seguir 
desarrollando sus actividades y los distintos programas 
que la asociación está llevando a cabo en la ciudad. La cita 
tuvo lugar en el Teatro Municipal José María Rodero y con-
tó con la presencia del concejal de Bienestar e Inmigración, 
Rubén Martínez, la edil del Gobierno, Ana María Arespaco-
chaga, y el presidente de la entidad, Saturnino Cubero.

Con este convenio de colaboración a través del cual el Ayun-
tamiento se compromete a ceder gratuitamente los cartuchos 
y tóneres usados de las impresoras a la Fundación INLADE. 
Ésta podrá venderlos a un tercero como material reciclable 
y de este modo, obtener recursos económicos para seguir 
prestando y mejorando los servicios que lleva a cabo en 
la actualidad. Será la propia Fundación la que se encargará 
de la recogida y transporte de los cartuchos y tóneres. 

La recogida se hará con una periodicidad mínima bimen-
sual, y en todo caso, en el período máximo de 48 horas 
desde que recibe aviso por parte del Ayuntamiento.

El rastrillo benéfico de ASTOR abrió sus puertas 
en junio con el objetivo de recaudar fondos 

Los niños saharauis del programa “Vacaciones en 
Paz” pasaron el verano con familias de la ciudad
La Caja del Arte acogió 
la recepción a los niños 
saharauis del programa 
“Vacaciones en Paz” 
y a las familias que les 
acogen durante el ve-
rano. Al acto asistieron 
el concejal de Bienestar 
e Inmigración, Rubén 
Martínez, el edil del Gobierno, Armando Álvarez, el delegado 
del Frente Polisario en Madrid, Abdulah Arabi, y el presidente 
de la Asociación Yallah 27 de febrero, José Lázaro.

La Asociación de Padres 
con Hijos con Discapaci-
dad Intelectual de Torrejón 
de Ardoz (ASTOR), celebró 
su rastrillo benéfico, que 
ya se ha convertido en un 
clásico de la primavera del 
municipio y que este año 
alcanzó su décimo segun-
da edición. Los vecinos del 

municipio pudieron adquirir grandes ofertas en diferentes produc-
tos y artículos, a la vez que colaboraron con una buena causa.

\ BIENESTAR E INMIGRAcIÓN  \\  



¡¡ÚLTIMAS
VIVIENDAS
LLAVE 
EN MANO!!

Tu vivienda 
EN SOTO DE HENARES

JUNTO A NUEVA ESTACIÓN DE RENFE
3 DORMITORIOS

CON PLAZA DE  GARAJE Y TRASTERO

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz
C/ Cristo nº 26   28850 Torrejón de Ardoz   Tel: 91 677 83 05

www. emvstorrejondeardoz.es

¡GRANDES DESCUENTOS DE ÚLTIMA HORA!

Desde 110.905€+ IVA

OFERTA OTOÑO 2014

Estaremos en SIMA OTOÑO
DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE , 
STAND 1B70.



Juncal y Fresnos



exposiciones
Torrejón de Ardoz
Octubre 2014

MUSEO DE LA CIUDAD  Avda. Constitución, 61

Exposición "Evolución de la equipación paracaidista"
Del 2 octubre a 2 noviembre 2014
Horario: miércoles a domingo de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.

I Jornada "Descubre la Arqueología"
4 y 5 octubre 2014. Sábado 4: 11 y 18 h. - Domingo 5: 18 h.
Edad: 5-12 años. Precio: 4 e. Reservas: 91 655 62 58 / 620 42 72 02

Sala CASA DE LA CULTURA  C/ Londres, 5

Exposición "XXV Aniversario Asociación Cultural Atenea"
Del 25 septiembre a 24 octubre 2014
Horario: lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h.

1ª Planta CASA DE LA CULTURA  C/ Londres, 5

Exposición de Pintura "10 años de aprendizaje"
Autora: María Tango
Del 1 a 17 octubre 2014
Exposición de Marquetería
Autor: Nicolás Martínez
Del 20 a 30 octubre 2014
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural FRONTERAS  C/ Salvador Allende, 7

Exposición de Pintura "Retrato Contemporáneo"
Autores: Grupo 10
Del 1 a 30 octubre 2014
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural EL PARQUE  C/ Hilados, s/n

Exposición de Pintura Contemporánea
Autora: Eva Barrios
Del 30 septiembre a 10 octubre 2014 
Exposición de Fotografía "Concurso Social 2013-2014"
Autores: Agrupación Fotográfica "Ortiz Echagüe"
Del 14 a 24 octubre 2014
Exposición de Grabados
Autores: Grupo 10
Del 27 octubre a 6 noviembre 2014
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural RAFAEL ALbERTI  C/ Cañada, 50

Exposición de Pintura "Ziggi Arte"
Del 6 al 30 octubre 2014
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural LA CAJA DEL ARTE  C/ Joaquín Blume, s/n

Exposición "Esculturas de Papel"
Autor: Jorge Faúndez
Del 9 al 31 octubre 2014
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 y sábado de 10 a 13:30 h.
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Consulte el resto de la programación en
www.teatrojmrodero.es 

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

LA CURVA DE LA FELICIDAD O LA CRISIS DE LOS 40...
Teatro/Contemporáneo
DESCALZOS PRODUCCIONES
20:00 h.

5
Octubre

10-11
Octubre

12
Octubre

17
Octubre

19
Octubre

18
Octubre

24
Octubre

25
Octubre

26
Octubre

XXV AnIVERSARIO 
ASOCIACIón CULtURAL 
AtEnEA
19:30 h.

Los viernes son nuesTros

16
Octubre

MAnDA A tU MADRE 
A SEVILLA
tEAtRO/COntEMpORánEO
19:30 h.

23
Octubre

CARtAS DE UnA bAILARInA
DAnzA/étnICA/ORIEntAL
20:30 h.

31
Octubre

MOntY pYtHOn
Teatro/Contemporáneo
PRODUCCIONES YLLANA
20:00 h.

4
Octubre

tIMELESS
Danza/Clásico/
BALLET DE  
CARMEN ROCHE
20:00 h.

LA MUjER DE nEgRO
Teatro/Contemporáneo
AGENCIA PINKERTON
20:00 h.

LOS nIñOS tOntOS
Teatro Clásico/Moderno
XVII CERTAMEN DIRECTORAS DE ESCENA
20:00 h.

pEtER pAn On ICE
Circo/Contemporáneo
VAIVÉN CIRCO
19:00 h.

EL AMOR DESpUéS DEL AMOR
Teatro/Contemporáneo
XVII CERTAMEN DIRECTORAS DE ESCENA
20:00 h.

LOS nADADORES nOCtURnOS
Teatro/Danza
MEINE SEELE PRODUCCIONES
20:00 h.

gALA DE EntREgA DE pREMIOS
XVII CERTAMEN DIRECTORAS DE ESCENA
DESCONCIERTO. ESTUDIO 1: NOCTURNO
20:00 h.

EL REY pERICO Y LA DAMA tUERtA
Teatro/Cásico/Moderno
LA CANTERA PRODUCCIONES
20:00 h.



\ PASATIEMPOS \\  

Descubre los siguientes parques de nuestra ciudad:
Europa • del Agua • Fresnos • Berna • Tres de Abril • Ozono • Bilbao  
• Orbasa • del Norte • Jardines la Cal • Ardoz • Constitución • Carmen Laforet 
• Democracia • Convivencia • Girasol • Jardines Oslo • Libertad • Juncal  
• Veredillas • Suárez • Jardines La Cal • Las Estrellas • La Luna • Libertad  
• Saucar • Ardoz • Zarzuela • Del Sol • Del arte • Rosario • De las Palmeras.

Sopa de letras Descubre Torrejón
Esta fotografía pertenece a una parte de una escultura de 
nuestra ciudad. ¿Sabes cuál es? 

Completar la cuadrícula de 9x9 celdas dividida en 
subcuadrículas de 3x3, insertando cifras del 1 al 9 
partiendo de algunos números ya dispuestos en algunas 
celdas. La clave está en no repetir ninguna cifra en la 
misma fila, columna, e incluso en la mimsma celda 3x3.

CABALLOS EN LIBERTAD
El conjunto escultórico forma parte de la fuente ornamental 
ubicada en la calle de Enmedio. Es obra del escultor torrejonero 
José Luis Fernández. Su instalación se enmarcó dentro del Plan 
de Revitalización de la Zona Centro.

Sudoku

Soluciones al número anterior

Plaza Mayor > 64

5 6 7 2 9 3 1 8 4 

2 9 8 4 6 1 5 3 7 

4 1 3 5 7 8 6 9 2 

3 2 1 7 5 9 4 6 8 

6 4 9 8 1 2 7 5 3 

7 8 5 6 3 4 9 2 1 

9 3 6 1 2 7 8 4 5 

8 7 2 9 4 5 3 1 6 

1 5 4 3 8 6 2 7 9 

 



RECUPERACIÓN DE DATOS
PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO WEB

HOSTING, DOMINIOS, CORREOS ELECTRÓNICOS
MANTENIMIENTO A EMPRESAS

SERVICIO TÉCNICO DE PC’s

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

GEstióN CoMERCiAl  
iNtEGRAdA y PRoduCCióN

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

 //  SOcIEdAd / 

Actividades deportivas y juegos para todas las 
edades en las fiestas del barrio de Torrepista
El barrio de Torrepista inició el pasado 12 de septiembre sus ya 
tradicionales fiestas vecinales con un protagonismo muy des-
tacado para el deporte y actividades muy originales de esta 
Mancomunidad como el Gran Festival del Viento. Pedro Rollán, 
alcalde de Torrejón, fue invitado por la asociación de vecinos para 
ser el pregonero de los festejos.
Otra característica de estas fiestas vecinales es el gran número 
de jóvenes que participan en ellas y la multitud de actividades 
que la componen. 

El Barrio Verde de Torrejón se vistió de gala el primer fin de sema-
na de septiembre para celebrar sus populares fiestas con nume-
rosas actividades pensadas para todos los gustos. Música, 
juegos infantiles, concursos, deporte o degustaciones gastronó-
micas, entre otras muchas iniciativas, conformaron  un completo 
y variado programa de festejos. El pregón a cargo del alcalde, 
Pedro Rollán, dio el pistoletazo de salida a las fiestas que se ini-
ciaron con el homenaje a los mayores del barrio, entregando 
una placa a Álvaro Frías, de 91 años.

El Barrio Verde celebró sus populares fiestas 
con un homenaje a sus vecinos mayores 

VUELVE LA FERIA DEL SToCk
Comerciante, inscríbete para participar del 6 al 24 de octubre
oficina Municial de Empleo - C/ Londres, 7 - Teléf.: 91 660 06 97





DOMINGO 5 OCTUBRE 
12.30 h. AVDA. CONSTITUCIÓN

ENCIERRO INFANTIL
Salida: Avda. Constitución esq. 

Jabonería 
Final: Avda. Constitución esq. Pesquera

VIERNES 3 OCTUBRE 
18.30 h.   PLAZA MAYOR

OFRENDA 
FLORAL

GIGANTES Y 
CABEZUDOS
Viernes 3 OCTUBre PLAZA MAYOr - 20.00 h.
sÁBADO 4 OCTUBre PLAZA MAYOr - 12.15 y 20.00 h.
DOMingO 5 OCTUBre  AVDA. COnsTiTUCión esq.  

C/ enMeDiO - 13.00 h. 
PLAZA MAYOr - 13.30 y 
19.00 h.

FIESTA DE LA VENDIMIA
La Casa Grande (C/ Madrid, 2) 
DOMINGO 5 OCTUBRE a las 13.00 h.
Apertura de las bodegas y puesta en marcha de las centenarias prensas de 
uva del S.XVI de la Casa Grande, con la actuación de la Casa de Andalucía.
 Con motivo de este acto se podrá acceder gratuitamente al MUSEO DE LOS 
ICONOS, y la exposición de mecanos realizados artesanalmente con chatarra 
de piezas de automoción.
ENTREGA DE INVITACIONES ESE MISMO DíA  DESDE LAS 11.30 H HASTA COMPLETAR AFORO.
Se entregarán dos invitaciones máximo por persona, y en riguroso orden de llegada.

11.15 h. PLAZA DE ESPAÑA

ACTO HOMENAJE 
A LA BANDERA

Domingo

5
oCTU

BRE

3, 4 y 5 octubre 2014

Engalana tus balcones  
con las banderas de Torrejón  

y de España durante las fiestas
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FERIA DE 
LA CERVEZA

DEL 26 DE SEPTIEMBRE 
AL 5 DE OCTUBRE 

RECINTO CENTRO (C/ Libertad)

SÁBADO 4 OCTUBRE 
ExpOSICIóN 
COCHE FANTáSTICO
11.00-15.00 h.
PLAZA MAYOR

SERGIO
3

DALMA

Plaza Mayor - 22.00 horas

oCTU
BRE

TODOS LOS CONCIERTOS SON GRATUITOS
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Plaza Mayor - 22.00 horas

Actuación de:

SARA SALAZAR (Ex ALAZAN)

LOS CHUNGUITOS y 
AZÚCAR MORENO

4
oCTU

BRE

SáBaDo




