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El Ayuntamiento de Torrejón, uno de los más transparentes de EspañaFinalizadas las obras del Centro Oncológico de Radioterapia del Hospital,  
uno de los más avanzados de España para el tratamiento del cáncer

A iniciativa del alcalde,  
se pone en marcha el  
Comedor Escolar de Verano

creando 
       empleo
+ 396 empleos en junio. Total 2014: +1.088
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carta del alcalde

Estimado/a vecino/a:
Me es grato informarle que han finalizado las obras del Centro Oncológico de 
Radioterapia del Hospital de Torrejón, que será uno de los más avanzados 
de España en el tratamiento del cáncer y el único en el Corredor del He-
nares. Es una excelente noticia para nuestra ciudad, que hace que queden 
lejos los años en los que no disponíamos ni de un hospital en nuestro 
término municipal y, ahora, los vecinos que tengan que ser tratados de esta 
enfermedad tan dura no tendrán que desplazarse a Madrid, algo muy impor-
tante para su calidad de vida y la de sus familiares.
También quiero destacar que hemos sido los primeros en la Comunidad de 
Madrid que hemos puesto en marcha este verano un comedor social para 
los niños de las familias con menos recursos económicos porque creemos que 
son los primeros a los que hay que proteger en épocas de crisis.
También quiero mencionar las nuevas instalaciones con las que cuenta Cruz 
Roja en el Complejo Deportivo Zona Centro que disponen de espacios con 
los que esta importante ONG da un gran servicio a muchas personas. Un acuer-
do posible gracias al convenio que el Ayuntamiento ha alcanzado con Cruz Roja.
Otra excelente noticia es la mayor bajada del paro en la historia de Torrejón 
de Ardoz producida durante un mes de junio con 396 torrejoneros y torre-
joneras que encontraron un puesto de trabajo. 
También quiero destacar que tuvimos unas Fiestas Populares de las que vol-
vieron a disfrutar miles de torrejoneros y, a todos ellos, quiero darles las gra-
cias por su civismo. Así como en otros eventos de gran afluencia de públi-
co que resultaron un éxito como el Día de la Bicicleta o el Mercado Barroco 
celebrado en la Zona Centro de nuestra ciudad.
Por otro lado, lamentar la hipocresía de PSOE e IU que quedaron en evi-
dencia en el pleno del pasado mes de junio cuando se demostró que estos 
partidos cuando gobernaban el municipio dejaron, en tiempos de bonanza 

económica, una deuda a un plazo de pago de 24 años, 
mayor que la actual. 

Y hemos instado al Gobierno de España a que retire 
su anteproyecto de reforma fiscal por el que se esti-
pulaba que se pagaría IRPF en las indemnizaciones 

por despido. Mostramos así, que es nuestra 
intención defender siempre los derechos 

de los torrejoneros independientemente 
del signo político de la administración 

a la que nos dirijamos. El interés de 
nuestra ciudad y sus vecinos es el 

único camino que seguimos.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde

Gran participación en las Fiestas  
Populares 2014
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Este proyecto socio-educativo además de incluir el servicio de comedor escolar de verano para 

niñas y niños torrejoneros de las familias más vulnerables, les ofreció actividades lúdicas y 
educativas para favorecer el respeto entre iguales y la integración sociocultural de los menores.

Es la primera vez que se lleva a cabo una medida social de este tipo en la 
ciudad de Torrejón de Ardoz y en la Comunidad de Madrid.

El Comedor Escolar de Verano ha su-
puesto una experiencia muy positi-
va, como quiso comprobar de primera 
mano el alcalde, quien visitó a media-
dos de julio a los niñas y niños que par-
ticiparon en él.
Pero como valoró el alcalde, lo más 
importante de este programa social, el 
primero de este tipo que se pone en 

marcha en la Comunidad de Madrid, 
es que ha cubierto un vacío muy im-
portante que tenían las familias más 
vulnerables de la ciudad durante el 
verano, “ya que sus hijos dejan de asis-
tir a los centros educativos y comedo-
res escolares, lo que conlleva para és-
tos mayor vulnerabilidad, derivada por 
un lado de la situación socio-familiar; 
y de otro, de su situación económico-
laboral, que afectaba negativamente 
a su adecuado desarrollo, integración 
social y nutrición y a su derecho a re-
cibir una alimentación equilibrada”. 
Por este motivo, el Ayuntamiento de 
Torrejón decidió poner en marcha el 

Comedor Escolar de Verano, una im-
portante medida social que por primera 
vez se realiza en la ciudad, y que ha 
funcionado durante los meses de ju-
lio y agosto, dirigida a las niñas y niños 
de 3 a 12 años de edad. 
El Gobierno local ha aportado al pro-
yecto una financiación de 17.900 euros 
derivados de los gastos de limpieza y 
transporte escolar, así como cesión de 
las instalaciones del colegio, de los es-
pacios deportivos y piscinas municipa-
les. Por su parte, la entidad sin ánimo 
de lucro, EDUCO, fue la encargada de 
prestar el servicio de comedor y tam-
bién quien supervisó que los menús 

el Ayuntamiento, a iniciativa del al  calde, pone en marcha el  
Comedor escolar de Verano que ate ndió a más de 130 niños de familias 
vulnerables, el primero que se creó en la Comunidad de Madrid

La ciudad de Torrejón de Ardoz ha 
vuelto a ser pionera en realizar 
una medida de gran calado social 
como es la creación del Comedor 
Escolar de Verano, el primero 
en la Comunidad de Madrid. El 
alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, 
el concejal de Administración, 
Bienestar e Inmigración, Rubén 
Martínez, y la concejala de 
Sanidad y Educación, Carla Picazo, 
visitaron este nuevo servicio que 
entró en funcionamiento el pasado 
30 de junio  y que ha atendido 
a más de 130 niñas y niños con 
edades comprendidas entre los 3 
y 12 años de edad hasta el pasado 
29 de agosto. Los participantes 
de este proyecto socio educativo 
veraniego con comedor han 
sido derivados por la Concejalía 
de Bienestar entre las familias 
torrejoneras más vulnerables, que 
son atendidas por los servicios 
sociales municipales.
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En el Pleno Ordinario del 20 de junio se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos esta 
iniciativa, agradeciendo los portavoces de PSOE e IU la propuesta porque ha sido una buena medida 
del alcalde.

El Comedor Escolar de Verano ha funcionado durante los meses de julio y 
agosto, dirigido a las niñas y niños de 3 a 12 años de edad.

estuvieran adaptados a las necesida-
des de los niños. Los participantes de 
este proyecto socio educativo veranie-
go con comedor son derivados por la 
Concejalía de Bienestar entre las fami-
lias torrejoneras más vulnerables, que 
están siendo atendidas por los servi-
cios sociales municipales. 
Con la puesta en marcha de este servi-
cio se da cumplimiento a lo aprobado 
en el Pleno Ordinario del 20 de junio 
cuando por unanimidad de todos los 
grupos políticos se acordó esta inicia-
tiva, agradeciendo los portavoces 
de PSOE e IU la propuesta porque 
es una buena medida del alcalde. 
“En los tiempos difíciles es cuando 
las administraciones, sobre todo la 
local, debemos estar más cerca prin-
cipalmente de las familias que peor lo 
están pasando y que más dificultades 
tienen en estos momentos, por este 

motivo hemos creado esta nueva me-
dida social que sin lugar a dudas está 
siendo muy positiva lo primero y más 
importante para los más pequeños, 
pero también para sus familias”, 
afirmó Pedro Rollán.

Además, el Pleno aprobó que aunque 
esta actividad se va a desarrollar por 
parte del Ayuntamiento de Torrejón, 
debe ser la Comunidad de Madrid 
quien realmente la lleve a cabo o 
al menos la financie, aportando esa 
cantidad al Ayuntamiento.

En la moción refrendada también se 
destaca que “aunque los últimos indi-
cadores económicos confirman que ya 
hemos salido de la recesión económi-
ca, todavía seguimos sufriendo los 
efectos de la gravísima crisis que he-
mos padecido, sobre todo, las familias 
más vulnerables”.

el Ayuntamiento, a iniciativa del al  calde, pone en marcha el  
Comedor escolar de Verano que ate ndió a más de 130 niños de familias 
vulnerables, el primero que se creó en la Comunidad de Madrid
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El alcalde, Pedro Rollán, indicó que “gracias a esta magnífica inversión, los vecinos de Torrejón 
de Ardoz podrán recibir los mejores tratamientos contra el cáncer sin salir de su ciudad, sin 
desplazarse a los hospitales de Madrid, algo impensable hace unos años cuando ni siquiera 

teníamos un hospital público propio”.

\ TORREJÓN MEJORA  \\  

La inversión total prevista ronda los 7 millones de euros y la superficie 
total del centro será de 1.276 metros cuadrados, completamente 
integrados en la arquitectura del Hospital Universitario de Torrejón.

Las previsiones son que este centro de 
radioterapia atienda las necesidades 
de tratamiento contra el cáncer de 
alrededor de 850 personas al año, 
evitándoles desplazamientos a los gran-
des hospitales de Madrid y facilitando 
el acceso a la tecnología terapéutica de 
última generación. El centro estará aten-
dido por 27 profesionales especializa-
dos en el tratamiento radioterápico de 
pacientes, entre ellos, 5 médicos, 3 ra-
diofísicos, 10 técnicos y 4 auxiliares, así 
como personal administrativo.

Cuenta con dos búnkeres de trata-
miento, dotados de la tecnología 
más avanzada en el campo de la 
lucha contra el cáncer: un equipo de 
tomoterapia hi-Art con Tomo-Direct, un 
acelerador lineal con Radioterapia de 
Intensidad Modulada (IMRT) volumétri-

ca y opción de Radioterapia Guiada por 
Imagen (IGRT), así como un TAC para 
planificación de los tratamientos. 

La inversión total prevista ronda los 7 
millones de euros y la superficie total 
del centro es de 1.276 metros cuadra-
dos, completamente integrados en la 
arquitectura del Hospital Universita-
rio de Torrejón y accesible tanto des-
de el área de Consultas Externas como 
desde el exterior.

El centro dispone de cartera completa de 
servicios de radioterapia de última gene-
ración que permitirán la aplicación de 
tratamientos de radioterapia guiada 
por imagen (IGRT), de radioterapia de 
intensidad modulada (IMRT), radioterapia 
convencional y tomoterapia para el trata-
miento de todo tipo de tumores, por su 
capacidad de girar 360 grados.

Finalizan las obras del Centro Oncológico de Radioterapia 
del Hospital de Torrejón, que será uno de los más 
avanzados de españa en el tratamiento contra el cáncer

A primeros de este mes de septiembre entra 
en funcionamiento el Centro Oncológico de 
Radioterapia del Hospital Universitario de 
Torrejón, perteneciente a la red sanitaria pública 
madrileña. Este centro es uno de los más 
avanzados de España y único en el Corredor 
del Henares en el tratamiento contra el cáncer, 
dando servicio a los vecinos de Torrejón de Ardoz 
y del área de influencia del centro sanitario.





“Cuando la oposición nos acusa de hipo-
tecar el futuro de Torrejón porque tardare-
mos 18 años en pagar toda la deuda del 
Ayuntamiento, ocultan que ellos dejaron 
el Ayuntamiento en el año 2007 te-
niendo esta ciudad endeudada por 24 
años, más tiempo que en la actualidad”, 
recordó José Luis Navarro, vicealcalde y 
portavoz del Gobierno local. El Ayunta-
miento pagará toda su deuda en 18 años, 
incluida la que dejó la anterior Coalición de 
Gobierno, siendo asumible, según la ruta 

económica pactada y avalada por el Mi-
nisterio de Hacienda y Administraciones 
Públicas del Gobierno de España.
Torrejón de Ardoz se ha acogido a esta 
medida, al igual que han hecho muchos 
otros municipios de España. De este 
modo, el consistorio torrejonero va a 
ahorrar y disponer de varios millones 
de euros en los próximos años, que 
le permitirán no tener que subir impues-
tos a los vecinos y consolidar el mayor 
proceso de mejora y transformación 
de la historia de Torrejón de Ardoz, 
llevado a cabo por el alcalde Pedro Ro-
llán y su Gobierno local.
PSOE e IU, al votar no a esta iniciativa, 
“se han situado en contra de la ciudad de 

Torrejón y de sus vecinos, a los que de-
ben explicar porque votan en contra de 
una medida que beneficia a la ciudad, 
en una actitud irresponsable y obs-
truccionista”. La postura de estos dos 
grupos de la oposición, rechazada por la 
mayoría del Pleno, supondría de hecho la 
subida de los impuestos, algo que bus-
can con sus posicionamientos, y pon-
dría en peligro los servicios que presta el 
Ayuntamiento (limpieza viaria, recogida de 
basuras, mantenimiento de parques…), 
demostrando que anteponen sus inte-
reses partidistas al interés general de 
los torrejoneros sin importarles llevar a la 
quiebra y a la asfixia al Ayuntamiento con 
tal de lograr un puñado de votos.
Esta postura desleal con la ciudad se pone 
aún más de manifiesto cuando “estos par-
tidos durante su etapa de gobierno firma-
ron un crédito por más de 13 millones de 
euros que hipotecaba a la ciudad por 24 
años, endeudamiento que además se 
producía en tiempo de bonanza econó-
mica cuando los ayuntamientos recibían 
importantes ingresos por las licencias de 
construcción de los grandes desarrollos 
residenciales”, comentó el portavoz.

\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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El Pleno aprobó mejorar las condiciones del pago de la deuda, lo que permitirá 
no subir los impuestos y mantener la calidad de los servicios municipales que 
presta el Ayuntamiento, cumpliendo así el alcalde Pedro Rollán su compromiso.

El Ayuntamiento pagará toda su deuda en 18 años, incluida la que dejó la anterior Coalición de Gobierno, 
siendo asumible, según la ruta económica pactada y avalada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas del Gobierno de España.

en el Pleno del mes de junio se puso en evidencia 
que la anterior coalición de Gobierno de PSOe e IU 
dejó al Ayuntamiento una deuda, con un plazo de 
pago de 24 años, mayor que el actual

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
aprobó el pasado mes de junio mejorar 
las condiciones del pago de la deuda 
municipal, lo que permitirá no subir los 
impuestos y mantener la calidad de 
los servicios municipales que presta el 
Consistorio, cumpliendo así el alcalde, 
Pedro Rollán su compromiso con los 
torrejoneros. Esto ha sido posible 
gracias a las nuevas medidas puestas 
en marcha por el Gobierno de España 
del presidente Mariano Rajoy para 
mejorar la financiación y liquidez de 
los ayuntamientos ante la caída de 
sus ingresos, permitiendo refinanciar 
su deuda al ampliar el período de 
amortización de 10 a 20 años, de las 
cuales dos ya se han liquidado, y 
bajando los tipos de interés. Además, 
en la sesión plenaria se ha 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 tenían 
endeudada a la ciudad durante más 
años que en la actualidad.  
(VER DOCUMENTO ADJUNTO).
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Este acuerdo es una nueva muestra del apoyo y del compromiso que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 

tiene con las entidades sociales de la ciudad, ya que además de las numerosas acciones de difusión y 
concienciación llevadas a cabo, el consistorio aporta más de 200.000 euros anuales a las asociaciones con las 

que se atiende a más de 5.000 personas.

\ TORREJÓN MEJORA  \\  

Unas instalaciones amplias y modernas situadas en el impresionante 
Complejo Zona Centro. El nuevo espacio cuenta con 625 metros 
cuadrados y dependencias para albergar numerosos despachos.

Estas instalaciones complementan el 
antiguo e histórico edificio que se en-
contraba en la calle Puerta de los Leo-
nes. Gracias al acuerdo alcanzado 
entre el Gobierno local de Torrejón y 

la ONG se ha permutado los antiguos 
terrenos por este nuevo espacio que ya 
es propiedad, a todos los efectos, de la 
Cruz Roja, aunque en los próximos me-
ses se seguirán usando ambas depen-
dencias. Este convenio es una nueva 
muestra del apoyo y del compromiso 
que el Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz con las entidades sociales de 
la ciudad, ya que además de las nume-
rosas acciones de difusión y concien-
ciación llevadas a cabo, el Consistorio 
aporta más de 200.000 euros anuales a 
las asociaciones con las que se atiende 
a más de 5.000 personas.
“Tengo que agradecer la buena pre-
disposición y la intención de llegar a un 
acuerdo que siempre ha habido entre 

ambas entidades en unas circunstan-
cias económicas complicadas como 
las que ha vivido nuestro país. Pero el 
resultado final creo que es satisfac-
torio para ambas partes. Cruz Roja 
consigue unas instalaciones modernas, 
amplias y funcionales, y si se me permi-
te, las mejores que dispone en el Corre-
dor del Henares; y por parte del Ayun-
tamiento se recupera un nuevo espacio 
para los vecinos”, indicó Pedro Rollán.
Por su parte, Juan Manuel Suárez, pre-
sidente Nacional Cruz Roja Española, 
agradeció al Ayuntamiento la estrecha 
colaboración que mantienen ambas 
entidades y que permiten sacar ade-
lante numerosos proyectos que be-
nefician al conjunto de la sociedad y 
que pone de manifiesto la vigencia de 
Cruz Roja en el 150 aniversario desde 
su creación.
“También quisiera reconocer en este 
acto la gran labor que hace la Cruz 
Roja Española y sus voluntarios en To-
rrejón de Ardoz. Una buena muestra 
de ello es el Albergue contra el Frío, 
para ayudar a pasar sus duras noches 
a las personas más necesitadas”, re-
cordó Pedro Rollán.

Inauguradas las nuevas y modernas instalaciones 
de Cruz Roja en el Complejo deportivo Zona Centro, 
que disponen de almacén de alimentos, aula de 
informática, ludotecas y despachos

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, 
visitó el pasado 10 de junio las nuevas 
instalaciones de Cruz Roja en la ciudad, 
concretamente en el Complejo Deportivo 
Zona Centro ubicado en la calle Pedro 
Rodríguez de Campomanes, quedando 
esta nueva sede inaugurada con la 
presencia de Juan Manuel Suárez, 
presidente Nacional Cruz Roja Española, 
Gaspar Cano, presidente de Cruz Roja 
en el Corredor del Henares, Ignacio 
Vázquez, tercer teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Torrejón, y Rubén 
Martínez, concejal de Administración, 
Bienestar e Inmigración. Se trata 
de unas instalaciones amplias y 
modernas de 625 metros cuadrados con 
dependencias para albergar numerosos 
despachos, aula de informática, 
ludoteca y almacén de alimentos, 
entre otros. Además posee un acceso 
independiente dentro del complejo en el 
que se sitúa.
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Con el objetivo de potenciar el tejido industrial del Corredor 
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para la adquisición, renovación o extensión de activos  
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El concejal de Administración, Bienestar e Inmigración, Rubén 
Martínez, entregó en el Salón de Actos del Centro Polivalente 
Abogados de Atocha los diplomas acreditativos a los 40 alum-
nos que completaron con éxito estos 4 cursos organizados por 
la Concejalía de Inmigración.

Un balance muy positivo fue el resultado de la pasada 
IV edición de la Feria del Vehículo de Ocasión, que se 
saldó con la venta de 28 automóviles de manera direc-
ta, a los que se sumaron en los días posteriores a la 
feria las operaciones iniciadas en la muestra. En esta 
edición participaron tres concesionarios del municipio, 
como son Auto Rallye, Motor Arjona-Hermanos Torres 
y Grupo Gil con más de 300 vehículos seminuevos o 
de kilómetro cero de las marcas Seat, Opel, Chevrolet, 
Peugeot, Citroen, Toyota y Mazda en el aparcamiento 
público situado en la avenida de la Constitución, esqui-
na con calle Budapest.
Esta Feria del Vehículo de Ocasión no supuso gasto alguno 
para el Ayuntamiento de Torrejón, ya que está financiada 

por los concesionarios de automóviles que participan en 
ella.

Un total de 40 alumnos participaron en los 
cursos de Atención y educación Infantil, 
Camarero de Barra y Sala, Crea tu propia 
empresa e Informática Básica El alcalde, Pedro Rollán, el 

concejal de Empleo, Ha-
cienda y Universidad, Ig-
nacio Vázquez, y la edil de 
Movilidad y Voluntariado, 
Maite Gordón, acudieron a 
la inauguración de un nue-
vo comercio en Torrejón, 
como es Copiplus, que fue 
puesto en marcha por una 
emprendedora de la ciudad. Copiplus es una franquicia que se 
dedica al diseño gráfico y web, imprenta digital y offset, y ofre-
ce productos de papelería, servicios de reprografía y regalos.

el alcalde acude a la inauguración del nuevo 
establecimiento Copiplus, como muestra de 
apoyo con las empresas ubicadas en Torrejón 

La Noche de las Terrazas ha cosechado una excelente aco-
gida en su primera edición, celebrada el pasado sábado 14 
de junio en los 61 locales de la ciudad que se adhirieron 
a ella. La mayoría de los establecimientos notaron un impor-
tante aumento de clientes durante la celebración de la activi-
dad. Se trata de una iniciativa pionera con el doble objetivo 
de contribuir a potenciar la hostelería de la ciudad, que 
emplea a cientos de personas, y fomentar la cultura local, 
dando a conocer el trabajo de los artistas del municipio.

Gran acogida de La noche de las 
Terrazas, con actuaciones musicales en 
directo en 61 locales de la ciudad

La IV Feria del Vehículo de Ocasión consiguió una buena afluencia 
de visitantes y se saldó con la venta directa de 28 automóviles

Los empresarios de Torrejón, representados por el presiden-
te de UNICEM, Joaquín Sánchez, se reunieron con el conce-
jal de Empleo, Hacienda y Universidad, Ignacio Vázquez, y 
una delegación de empresarios procedentes de la región 
china de Guangxi, encabezados por el subdirector general 
de la agencia de promoción de inversiones de la región autó-
noma de Zhuang, Ma Xiaokai, que visitaron el municipio para 
interesarse por el proceso de transformación y mejora 
que ha experimentado la ciudad en los últimos años.

Una delegación de empresarios de la región 
china de Guangxi visitó Torrejón para interesarse 
por el desarrollo económico de la ciudad



La mayor bajada del paro en la historia de Torrejón  
en un mes de junio
La Seguridad Social ganó 56.622 afi-
liados en junio, lo que supone el me-
jor dato en este mes desde 2007 y el 
primero en positivo y sitúa el número 
de ocupados en 16.684.995 personas. 
En este sentido, la tarifa plana de 100 
euros para contratos indefinidos 
suma ya 88.734 beneficiarios y se 
estima que supone en torno al 25% de 
la contratación indefinida. En el caso 
de Torrejón de Ardoz, este descenso 
histórico se suma a los datos de abril 
y mayo, en estos dos meses se ha re-
ducido el número de desempleados 
de la ciudad en 692 personas, enca-
denándose, así con junio, tres meses 
consecutivos con cifras históricas en la 
creación de puestos de trabajo.

AÑO VARIACIóN PERSONAS 
DESEMPLEADAS

Junio 2006 -224
Junio 2007 -93
Junio 2008 110
Junio 2009 -68
Junio 2010 -195
Junio 2011 -261
Junio 2012 -221
Junio 2013 -354
Junio 2014 -396

Prueba de la importancia que tienen 
estos datos es que mientras en junio 

de 2008 el paro en Torrejón subió en 
110 personas, en mayo de 2014 se 
han creado 396 empleos en la ciu-
dad. Los datos del paro registrados 
y las afiliaciones a la Seguridad Social 
del mes de junio son los mejores de la 
serie histórica. (Ver tabla).
El alcalde, Pedro Rollán, ha explicado 
que “en el caso de Torrejón de Ardoz, 
esta nueva reducción y la tendencia 
descendente en el paro que confirman 
tres meses consecutivos de bajada 
histórica, son un dato muy positivo y 
demuestra que algo está cambian-
do en el mercado laboral”. El regidor 
reiteró que “la prioridad de la Economía 
española debe seguir siendo la crea-
ción de empleo y todas las administra-
ciones 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 junio y recordó que desde la Oficina 
Municipal de Empleo se desarrolla “un 
intenso trabajo afianzando su línea de 
políticas activas, al ofrecer un canal 
de comunicación a las empresas de la 
ciudad interesándose por las ofertas de 
empleo que realicen e informándoles 
de los candidatos con mejor perfil 
para optar a ese puesto”.

En Torrejón de Ardoz se sigue creando 
empleo y en el pasado mes de junio 
volvieron a registrarse cifras de bajada 
del paro de auténtico récord, al crearse 
396 nuevos puestos de trabajo, el mayor 
descenso del desempleo en un mes 
de junio desde que se contabiliza el 
número de personas sin empleo en la 
ciudad. En toda España, el desempleo 
registrado bajó en 122.684 personas 
en junio, lo que supuso un descenso 
de 251.637 personas en 2014, el mejor 
comportamiento de un semestre de toda 
la serie histórica.

• 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

16.000 plazas de aparcamiento en superficie y subterráneas



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...

Las aceras eran aparcamientos Doble fila permanente

Barrizales sobre los que aparcaban los coches



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



El 96,75 por ciento de los pacientes que han pasado por él lo 
recomiendan a sus amigos y familiares.

Los pacientes conceden una matrícula de 
honor a la atención en el Hospital Universitario 
de Torrejón

Unicef certifica el compromiso del Hospital 
con la lactancia materna

Los pacientes atendidos en el Hospital 
Universitario de Torrejón conceden una 
matrícula de honor a la atención recibida 
en el centro, el trato de los profesio-
nales asistenciales y no asistenciales 
y a la calidad de las instalaciones. Así se 
desprende de la Encuesta de Calidad 
Percibida realizada por la Comunidad 
de Madrid en los 33 centros de la red 
pública, y que sitúan al Hospital Univer-
sitario de Torrejón como el 7º hospital 
mejor valorado de toda la Comuni-
dad de Madrid. Así, el 94,93% de los 

pacientes, que fueron atendidos duran-
te 2013 en el centro sanitario torrejone-
ro, están muy satisfechos con su ex-
periencia asistencial. Estos pacientes 
valoran especialmente la eficacia de los 
médicos y enfermeras para resolver su 
problema de salud, el tiempo que le 
dedica el médico en consulta y el he-
cho de que las instrucciones para se-
guir en casa sean perfectamente claras 
y comprensibles. Agradecen, además, 
la comodidad y la limpieza de las ins-
talaciones.

El centro hospitalario torrejonero ha re-
cibido la certificación 3D del Comité 
Ejecutivo de la Iniciativa por la Humani-
zación de la Atención al Parto y la Lac-
tancia Materna, auspiciada por Unicef 
para la promoción de la lactancia ma-
terna, como la mejor alternativa para la 
alimentación de los recién nacidos. El 
comité, formado por expertos españo-
les que han auditado al centro sanitario 
torrejonero, ha destacado el esfuerzo 
realizado de cara a avanzar en el proce-
so de acreditación como Hospital IHAN. 

Una felicitación que debe ser más espe-
cial para el equipo que está al frente del 
programa de transformación, porque 
se trata de un trabajo complicado, que 
exige firmeza, liderazgo, capacidad de 
convicción y muchas horas de trabajo.

El jefe del servicio de Pediatría y pre-
sidente del Comité de Lactancia Ma-
terna del Hospital, Fernando Sánchez 
Perales, explicó que esta certificación 
es un acicate para seguir trabajando en 
pro de la lactancia materna.

La Asociación de Pacientes 
con Insuficiencia Renal 
(APIR) inauguró un local en 
el centro hospitalario

el Hospital Universitario 
de Torrejón consigue la 
“Plata con excelencia” en 
los Premios de la Red de 
Hospitales sin Humo 

Este nuevo local se convertirá en un 
punto de encuentro, información y 
sobre todo, en un espacio para com-
partir vivencias y experiencias para los 
enfermos y familiares que sufran esta 
dolencia. Además, se han impartido 
diferentes conferencias sobre distintos 
aspectos de esta enfermedad, sobre 
nefrología y sobre el reiki o el entrena-
miento mental. El acto de inauguración 
contó con la presencia de la concejala 
de Movilidad y Voluntariado, Maite Gor-
dón, el presidente de APIR, Luis Ortíz, 
y la Jefa del Servicio de Nefrología del 
centro sanitario torrejonero, Mª José 
Manzanera.

El centro ha destacado por sus activi-
dades sobresalientes en sus actuacio-
nes frente al tabaco. El director general 
de Atención Primaria, Antonio Alemany, 
presidió el acto de entrega de la X edi-
ción de estas acreditaciones de la 
Red de Hospitales en el Hospital Uni-
versitario Puerta de Hierro-Majadahon-
da. Se trata del reconocimiento que 
hace la Comunidad a la labor de 40 
hospitales (públicos y privados), en las 
actividades que realizan en promoción 
de la salud y prevención del taba-
quismo y cuya entrega de diplomas se 
realiza con motivo de la celebración del 
Día mundial sin Tabaco que tuvo lugar 
el pasado 31 de mayo. 



¿Buscas Oficina? Trabaja en una oficina compartida y reduce tus gastos
• Servicios y recursos para empresarios autónomos, freelance y profesionales independientes.

• Un lugar que  invita a la creatividad y trabajo constante.

Paseo de la Estación, 2 - Esc. Izda. 1º A
(frente a la Estación de Renfe-Torrejón)
Teléfono: 91 426 65 65
rosa@torrejoncoworkingstation.es

www.torrejoncoworkingstation.es

Prueba3días
GRATIS

Promoción válida presentando 
este cupón antes del  
30 de septiembre

Las instalaciones de la Unidad de Salud Mental del Centro de 
Especialidades han sido remodeladas para adecuarlas a las 
necesidades de los pacientes.

Celebrados los talleres de magia y dibujo coral y un encuentro 
con padres en el Centro de especialidades de Torrejón

Esta jornada contó con un ta-
ller de magia, a cargo de un 
profesional que llevó a cabo 
distintas técnicas participati-
vas, trucos y otras dinámicas 
para poner de manifiesto 
la necesidad de afrontar 
situaciones adversas y de 
frustración con otra actitud y 
con otros medios; otro taller 
de dibujo coral en el que los 
niños realizaron en grupo un 
dibujo común con el objetivo 
de fomentar la capacidad 
de simbolización, abstrac-
ción, habilidades sociales, 
planificación y empatía de los 
pequeños. Asimismo, tuvo 
lugar un encuentro con pa-
dres que bajo el título de “El 
desarrollo emocional normal 

del niño y sus conflictos”, 
donde un psicólogo y dos 
psiquiatras realizaron una 
intervención psicoeducati-
va dirigida a la promoción 
de la salud, prevención de 
trastornos mentales en la in-
fancia y su detección precoz.

La concejala de Sanidad 
y Educación, Carla Picazo, 
visitó acompañada por el 
director de la Consejería 
de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid, Julio Zarco, 
y el director gerente del 
Hospital Universitario de 
Torrejón, Ignacio Martínez, 
las instalaciones de la 
Unidad de Salud Mental 
del Centro de Especia-
lidades de Torrejón, que 
recientemente ha sido 
remodelado para adecuar-
lo a las necesidades de los 
pacientes y ofrecerles una 
mejor atención.

Donar sangre es donar vida. Para ayudar a concienciar sobre 
ello, la concejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, visitó 
el pasado 30 de junio a las personas que participaron en el IV 
Maratón de Donación de Sangre que el Hospital Universitario 
de Torrejón ha organizado, en colaboración con el Ayuntamien-
to, después de que el tercero batiera todos los récords con 161 
donaciones. Los objetivos de esta iniciativa fueron concienciar 
a la población sobre la necesidad de convertir este acto en un 
hábito para garantizar su disponibilidad en cualquier momen-
to y lugar que se requiera y que la sangre segura salva vidas, 
gracias a la generosidad y el altruismo de los ciudadanos. La 
donación se puede realizar en el banco de sangre del centro 

sanitario, que está abierto los martes y jueves de 10:00 a 20:00 
horas.

Celebrado el IV Maratón de donación de Sangre para sensibilizar a la 
población sobre la necesidad de convertir la donación en un hábito



Esta reforma beneficiará a todos los españoles al bajar los impuestos a partir del próximo mes 
de enero, sobre todo a los que menos ganan, ya que las rentas anuales menores de 12.000 euros 

estarán exentas de declarar, así como las familias numerosas, familias con hijos y autónomos.
Plaza Mayor > 20

\ TORREJÓN MEJORA  \\  

Recientemente el Gobierno ha aprobado la reforma fiscal en donde sólo 
tributarán las indemnizaciones por cantidades superiores a 180.000 euros, 
tal y como se solicitó en la moción y así se lo trasladó el alcalde.

el Pleno instó al Gobierno de españa a que 
retirase de su anteproyecto de reforma fiscal 
que se pague IRPF en las indemnizaciones por 
despido

Entre las mociones tratadas en la se-
sión plenaria se aprobó instar al Go-
bierno de España a que retire de su 
anteproyecto de reforma fiscal que 
se pague IRPF en las indemnizaciones 
por despido o que sólo tributen las su-
periores a los 100.000 euros.
El alcalde, Pedro Rollán, expresó que 
“desde el Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz mostramos nuestra satisfacción 
por la reforma fiscal que ha aprobado 
el Gobierno de España del Presiden-
te, Mariano Rajoy, que beneficiará a 
todos los españoles al bajar los im-
puestos a partir del próximo mes de 
enero, sobre todo a los que menos ga-
nan, ya que las rentas anuales menores 
de 12.000 euros estarán exentas de 
declarar, así como las familias nume-
rosas, familias con hijos y autónomos”. 

Por su parte, el vicealcalde y porta-
voz del Gobierno, José Luis Navarro, 
ha indicado que “aun así no estamos 
de acuerdo con que tributen las 
indemnizaciones por despido, por 
lo que hemos aprobado en el Pleno 
instar al Ministerio de Hacienda a 
que retire de su anteproyecto de 
reforma fiscal que se pague IRPF 
en las indemnizaciones por despido 
o que sólo tributen las superiores a 
los 100.000 euros. Y tampoco esta-
mos de acuerdo con la moción que 
han presentado en el Pleno de hoy, IU 
con el apoyo del PSOE, en la que pi-
den al Presidente de la Nación que se 
mantenga el Impuesto de Patrimonio 
o se reestablezca en aquellas Comu-
nidades Autónomas en las que se ha 
eliminado como la de Madrid”.

Recientemente el Ejecutivo ha apro-
bado la reforma tributaria, que incluye 
un conjunto de medidas por las que se 
rebaja la carga fiscal a veinte millones 
de contribuyentes, sobre todo de ren-
tas medias y bajas. Así, la indemniza-
ción exenta por despido se amplía a 
180.000 euros y se permite la reduc-
ción del 30%, incluso si se percibe de 
forma fraccionada. Las plusvalías ge-
neradas por los contribuyentes mayo-
res de 65 años estarán exentas si se 
transforman en renta vitalicia.

La reforma fiscal también supondrá en 
el caso del IRPF, una importante rebaja 
de la carga fiscal. El número de tramos 
se reduce de siete a cinco. El tipo mí-
nimo pasa del 24,75% al 20%, en 2015, 
y al 19%, en 2016. El tipo máximo de 
gravamen pasa del 52% al 47%, en 
2015, y al 45%, en 2016. De esta for-
ma los asalariados que ganen menos 
de 12.000 euros al año dispondrán 
de su sueldo íntegro a partir del año 
que viene, ya que dejarán de tributar. 
El 72% de los declarantes, que cuen-
tan con rentas inferiores a 24.000 euros 
al año, tendrán una rebaja media en el 
IRPF del 23,47%. La rebaja media será 
del 19,34% para los contribuyentes con 
una renta inferior a 30.000 euros. Para 
los autónomos con rentas inferiores a 
15.000 euros anuales, el tipo de reten-
ción se reduce del 21% al 15%.

El Pleno celebrado el pasado 2 de julio aprobó 
por unanimidad de los 3 grupos políticos con 
representación en el Consistorio instar al Gobierno de 
España a que retire de su anteproyecto de reforma fiscal 
que se pague IRPF en las indemnizaciones por despido 

o que sólo tributen las superiores a los 100.000 euros. 
Recientemente el Gobierno ha aprobado la reforma 
fiscal en donde sólo tributarán las indemnizaciones por 
cantidades superiores a 180.000 euros, tal y como se 
solicitó en la moción y así se lo trasladó el alcalde.



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

CIUDAD

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

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

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

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

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

símbolodeunagranciudad

Fuente Cibernética
DESDE 6 JUNIO A 28 SEPTIEMBRE

Todos los viernes, sábados 
y domingos*

gran espectáculo de agua, 
luz y sonido

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

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

22:00 h. (Agosto y Septiembre)

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



El fin de semana del 5, 6 y 7 de septiembre, la emblemática 
zona verde y de ocio acogerá una treintena de actividades.

El Parque Europa cumple cuatro años y 
para celebrarlo, el Ayuntamiento ha pre-
parado un intenso programa de más de 
30 actividades que se inician el viernes 
5 de septiembre, aunque se concentran 
en su mayoría en la jornada del sábado. 
Destaca en la programación, el concierto 
del grupo de percusión Toom Pak, que 
comenzará el sábado 6 de septiembre a 
las 22:00 horas en el Teatro Griego.
Además, en colaboración con el gimna-
sio Go-fit, en el entorno de la Puerta de 
Brandenburgo se celebrarán “Olympic 
Days”, desde las 10 de la mañana del 6 
de septiembre con deportes y discipli-
nas para todas las edades y gustos, 
que van desde exhiciones de bailes la-
tinos, Boollywood a pintacaras para los 

más pequeños, balon-
cesto 3x3 o “Corre con 
Fermín Cacho alrede-
dor de Europa”.
Los niños serán los 
grandes protagonis-
tas de buena parte 
de las iniciativas del 
IV aniversario. Así, el 
sábado a partir de las 
10:00 se desarrollará 
la actividad “Los ni-
ños también somos 

Europa” o la visita guiada con juegos 
“Descubriendo los monumentos euro-
peos”. A las 13:00 horas en la Plaza 
de España se entregarán los premios 
del IV Concurso de Dibujo Infantil “El 
Parque Europa cumple 4 años” y pos-
teriormente el reparto gratuito de tar-
ta para los niños.
También el 6 de septiembre a las 19:00 
horas, el Teatro Griego será el escenario 
de una ya clásica actividad que ha cose-
chado un gran éxito en todas sus edicio-
nes, la exhibición de animales de Fauna 
Aventura. Al finalizar esta demostración 
se entregarán los premios del IV Con-
curso de Fotografía del Parque Europa 
organizado por AFOTAR, con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Torrejón.

Olé y Hop, las divertidas mascotas del 
Campeonato Mundial de Baloncesto 
de 2014 o MundoBasket 2014, estu-
vieron sacándose fotos con los visitan-
tes del Parque Europa el pasado 23 de 
agosto. De esta forma estuvieron pro-
mocionando este gran evento deporti-
vo que organiza España. Además de 
repartir información sobre el encuentro 
deportivo en el que competirán las 24 
mejores selecciones del mundo. 
Las mascotas del Mundial estuvieron 
entre las zonas de la Plaza de España y 
la Puerta de Brandenburgo haciéndose 
fotos con los aficionados y distribuyen-
do información sobre el MundoBasket. 
Anteriormente estuvieron en los lugares 
más significativos de las seis sedes de 
la Copa del Mundo y en otras ciudades 
españolas.

Los sábados del mes de septiem-
bre, el Parque Europa acoge desde 
20:00 horas hasta la medianoche el 
Mercado de Artesanos, que ofrece 
una amplia oferta de productos 
manufacturados. Las creaciones de 
los artesanos de Torrejón de Ardoz 
podrán adquirirse en el Paseo Central 
del parque, junto a la Plaza de Espa-
ña en una veintena de puestos. 

El Ayuntamiento ha cedido este es-
pacio de forma gratuita para que 
los artistas locales dispongan de un 
escaparate donde puedan exponer 
y comercializar sus trabajos, con el 
fin de potenciar el comercio artesanal 
local, ofreciendo obras muy variadas 
de pintura, escultura, escritura o ma-
nualidades y artesanía en general, en-
tre otras. 

el Parque europa acoge los sábados durante septiembre desde las 
20:00 horas hasta la medianoche el Mercado de Artesanos

El Parque Europa celebra su cuarto aniversario con 
un amplio programa en el que destacan la actuación 
de Toom Pak y actividades para los niños

Las mascotas del Mundial de 
Baloncesto estuvieron en el 
Parque europa
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¡¡Consigue las Certificaciones Oficiales de la Federación Española  
de Fitness Wellness y Salud GRATIS con TAFADMADRID!!*

¿Por qué elegirnos?
1  Único Centro educativo que ofrece exclusivamente TAFAD, porque tu enseñanza es lo más 

importante.

2 	 Único	Centro	educativo	donde	podrás	obtener	certificaciones	con	la	Federación Española de 
Fitness Wellness y Salud (FEFWS). www.fefws.com

3  Tenemos las mejores instalaciones deportivas, pistas de pádel, de tenis, campos de fútbol de 
césped	artificial,	piscinas,	rocódromo,	velódromo	y	¡¡mucho	más!!

¡ PLAZAS LIMITADAS! ENTRA EN NUESTRA WEB E INFORMATE…

✆ 91 028 22 26 www.tafadmadrid.es

Certificaciones en 1er curso
•	 Entrenador	Nacional	de	Musculación	y	Fitness.
• Entrenador Nacional de Ciclo Indoor.
• Monitor Nacional de Pádel.
• Entrenador Nacional de Actividades Acuáticas.
•	 Monitor	Nacional	de	Técnicas	de	Natación.
•	 Asesor	Nacional	en	Nutrición	Deportiva.

Certificaciones en 2º curso
• Entrenador Nacional de Entrenamiento Funcional.
• Entrenador Nacional de Entrenamiento Interválico.
• Entrenador Nacional de FIT Training.
• Preparador Físico Nacional.
• Personal Trainer. 
• Socorrista.

*más información: info@tafadmadrid.es

ESTUDIA TAFAD
“TÉCNICO SUPERIOR EN 

ANIMACIÓN DE ACT. FÍSICAS Y 
DEPORTIVAS”

GRADO SUPERIOR
TITULACIÓN OFICIAL DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL

SALIDAS
• SEMANA BLANCA: aprenderás 
a	esquiar,	Snow	y	actividades	
invernales.

• SEMANA VERDE: interactuarás 
con la naturaleza aprendiendo 
deportes	como	orientación,	
escalada, barrancos, etc.

• SEMANA AzUL: te sumergirás 
en	la	diversión	al	realizar	snorker,	
piragua, vela, etc.

NUESTRO CENTRO
DIURNO - TORREJÓN:
L a V de 8:30 a 14:30 h.

del 12 de septiembre al 12 de octubre podrá verse cómo 
se realizan las creaciones artísticas junto a la Puerta de 
Brandenburgo.

Con motivo del XXV aniversario de la 
caída del Muro de Berlín que se cum-
plirá el próximo 9 de noviembre, la Aso-
ciación Cultural El Desván, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz, han puesto en marcha un 
certamen local bajo el lema “Vamos 
a vencer nuestros MUROs” que está 
dirigido a los pintores, fotógrafos, gra-
ffiteros así como colectivos y entidades 
que tengan que ver con las disciplinas 
de pintura, fotografía y graffiti. 

El certamen consistirá en que los par-
ticipantes diseñen diferentes obras que 
deberán estar referidas a la caída del 
Muro de Berlín y lo que supuso para 
la sociedad. Las obras se realizarán 
del 12 de septiembre al 12 de octubre 
en unos 40 paneles de madera, que 
se colocarán 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 crea-
ciones ganadoras.
Torrejón de Ardoz es la única ciudad 
de la Comunidad de Madrid, junto 
con la capital, que posee un fragmen-
to original del Muro de Berlín, situado 
en el Parque Europa y que fue cedido 
gratuitamente por el Ayuntamiento de 
la capital alemana. Las inscripciones 
son hasta el 11 de septiembre. Más in-
formación www.ayto-torrejon.es

novedad: Certamen Local conmemorativo 
de la caída del Muro de Berlín bajo el lema: 
“Vamos a vencer nuestros MUROs”

el espectáculo de la 
Fuente Cibernética 
continúa durante el mes 
de septiembre
La Fuente Cibernética del Parque Eu-
ropa continuará ofreciendo sus tres 
espectáculos de agua, luz y sonido du-
rante el mes de septiembre. Así el vier-
nes desde las 23:00 horas ofrecerá el 
espectáculo “Europa”, el sábado, tam-
bién a las once de la noche, el Circo- 
Infantil, y el domingo será el turno del 
espectáculo Europa-Torrejón, en este 
caso, desde las 22:00 horas.
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Han brillado por su gran calidad, afluencia de público y ausencia de altercados, 
poniendo el broche de oro a los festejos el gran concierto multitudinario de Dani Martín

Se consolidan, un año más, como las mejores de la Comunidad de Madrid
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 De rotundo éxito hay que 
calificar el concierto estrella de las 
Fiestas Populares 2014 con Dani 
Martín, uno de los mejores cantantes 
españoles, ex vocalista de El Canto 
del Loco, que dio en Torrejón 
la única actuación con entrada 
gratuita de su gira en España y que 
presenciaron las más de 50.000 
personas que llenaron el Recinto 
de Conciertos, más las miles que 
siguieron la actuación desde la zona 
habilitada con una gran pantalla en 
el lago, pese a la lluvia intermitente 
que hubo durante todo el día, incluso 
durante el propio concierto

 También contaron con una gran 
afluencia de espectadores la electro 
party con dos grandes de la música 
electrónica actual, The Zombie Kids, 
a los que acompañó el rapero Costa 
MC, y Wally López; el domingo, el 
ya clásico homenaje al Festival 
“Locos por los 80” con la actuación 
de Fangoria que llenó el recinto 
de conciertos y el sábado el grupo 
Auryn

 En las “Noches en la Plaza 
Mayor”, hay que destacar la 
excelente acogida de la Noche Lírica 
con los jóvenes y magníficos Tres 
Tenores de Torrejón; José Antonio 
Moreno, Víctor Díaz y Carlos Solano, 
que deleitaron al público que llenaba 
la plaza con un excelente concierto, 
al igual que ocurrió con la “Noche de 
Percusión” con Toom Pak

 Para los niños se desarrolló un 
amplio programa de actividades 
infantiles, destacando la Fiesta de 
la Espuma, la presentación de la 
Comparsa de Gigantes y Cabezudos 
de Torrejón de Ardoz y el Encierro 
Infantil que contaron con la 
presencia de cientos de familias que 
disfrutaron de las actividades

 Además, para facilitar la 
movilidad y llegada de los vecinos 
a los festejos, se habilitó un gran 
aparcamiento con 1.500 plazas en 
el lugar donde se encontraban las 
antiguas perreras, junto a la calle 
Meridiano

 El cartel de la Feria Taurina 
Torrejón 2014 cumplió las mejores 
previsiones con un espectacular 
mano a mano entre dos de los 
mejores toreros actuales como son 
Juan José Padilla e Iván Fandiño 
que cortaron cuatro orejas cada 
uno. También se abrió la Puerta 
Grande para la corrida de toros 
con El Fandi, que obtuvo tres 
trofeos, Joselito Adame, que cortó 
dos orejas, y El Capea, con dos 
orejas. Los rejoneadores Leonardo 
Hernández, Manuel Moreno y Rui 
Fernandes cosecharon 4 trofeos, 
siendo Herández el triunfador de la 
tarde con dos orejas. Los novilleros 
torrejoneros, Gonzalo Caballero 
(2 orejas), Javier de Miguel (1 
oreja) y Amor Rodríguez (2 orejas) 
ofrecieron una emocionante tarde 
a los aficionados que vieron cómo 
nuevamente se abría la Puerta 
Grande. Los festejos se también 
incluyeron el concurso de recortes 
que colgó el cartel del no hay billetes

 Este año las fiestas han seguido 
siendo contenidas en el gasto como 
en ediciones anteriores por la crisis 
económica que ha atravesado 
España y que está suponiendo 
una importante disminución de los 
ingresos del Ayuntamiento y de los 
patrocinios. El coste de las fiestas 
de este año es el mismo que el 
pasado. Además, en estas fiestas 
siguen vigentes medidas como la 
eliminación del encierro del martes, 
de la orquesta del viernes en la 
Plaza Mayor; así como no montar 
la galería ornamental que decoraba 
el paseo central del Recinto Ferial 
y de Peñas, suprimir los conciertos 
en la Plaza Mayor de sábado a 
martes, las actividades en los 
barrios y mantener en suspenso los 
espectaculares Fuegos Artificiales 
que en próximos años recuperarán 
su esplendor. En un ejercicio de 
responsabilidad, el Ayuntamiento 
se aprieta el cinturón, al igual que 
hacen la mayoría de sus vecinos

 Las fiestas se iniciaron con el 
pregón gratuito a cargo de Rosa 
Benito, las actuaciones musicales 
con Siempre Así, en la Plaza Mayor, 
y el Festival “Torremusic” con la 
actuación del rapero torrejonero 
Frank T.; de los 3 vecinos de Torrejón 
concursantes de La Voz, María Ayo, 
Alejandro Udó y Laura Serrano y 7 
grupos locales

Torrejón de ardoz | 2014

Varios cantantes que actuaron en las Fiestas Populares 2014, 
como Fangoria y Auryn, destacaron durante sus conciertos que 
estaban en las mejores Fiestas de la Comunidad de Madrid.
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Toom Pak

Noches en la Plaza Mayor
Hay que destacar la excelente acogida de la Noche 
Lírica con los jóvenes y magníficos Tres Tenores de 
Torrejón, José Antonio Moreno, Víctor Díaz y Carlos 
Solano, que deleitaron al público que llenaba la plaza 
con un excelente concierto, al igual que ocurrió con 
la “Noche de Percusión” con Toom Pak.

Pregón a cargo de Rosa Benito

Espectacular portada de las fiestas

Feria De Día

Matinal infantil
Para los niños se desarrolló un amplio programa de actividades infantiles, 
destacando la Fiesta de la Espuma, la presentación de la Comparsa de Gigantes 
y Cabezudos de Torrejón de Ardoz y el Encierro Infantil que contaron con la 
presencia de cientos de familias que disfrutaron de las actividades.

Encierro de reses
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También contaron con una gran afluencia de 
espectadores, el lunes, la electro party con dos grandes 
de la música electrónica actual, The Zombie Kids y Wally 
López; el domingo, el ya clásico homenaje al Festival 
“Locos por los 80” con la actuación de Fangoria, que 
llenó el recinto de conciertos y el sábado el grupo Auryn. 
Además, destacar que varios cantantes que actuaron 
en las Fiestas Populares 2014, como Fangoria y Auryn 
reconocieron durante sus conciertos que estaban en las 
mejores Fiestas de la Comunidad de Madrid. Por otro 

lado, las Fiestas Populares se iniciaron el viernes 20 de 
junio con el pregón a cargo de la torrejonera y televisiva, 
Rosa Benito, que vino de forma gratuita como detalle 
con la ciudad, y a la que siguió la actuación de Siempre 
Así, en la Plaza Mayor y el Festival “Torremusic” con 
la actuación del rapero torrejonero Frank T.; de los 3 
vecinos de Torrejón concursantes de La Voz, María Ayo, 
Alejandro Udó y Laura Serrano y los grupos locales La 
KMC, 3N, Raman, Silvana Mangano, Matadero, Ángulo 
Inverso y Duck Side.

Torremusic

Concierto de

AuRyN

El alcalde junto a María Ayo, Laura 

Serrano y Alejandro udó, concursantes  

de La Voz, después del concierto

Concierto de

FANGoRiA

Concierto de

THE ZoMbiE  

KidS y CoSTA MC

Concierto deWALLy LopEZ

El alcalde con Frank T, antes de su actuación
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Gran éxito del concierto 
de Dani Martín
De rotundo éxito hay que calificar el 
concierto estrella de las Fiestas Populares 
2014 con Dani Martín, uno de los mejores 
cantantes españoles, ex vocalista de El 
Canto del Loco, que dio en Torrejón la única 
actuación con entrada gratuita de su gira 
en España y que presenciaron las más de 
50.000 personas que llenaron el Recinto 
de Conciertos, más las miles que siguieron 
la actuación desde la zona habilitada con 
una gran pantalla en el lago, pese a la lluvia 
intermitente que hubo durante todo el día, 
incluso durante el propio concierto.

Más de 50.000 personas llenaron 
el Recinto de Conciertos

Miles de personas siguieron el concierto  
desde la pantalla del lago.
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Gran éxito de la Feria Taurina
El cartel de la Feria Taurina Torrejón 2014 
cumplió las mejores previsiones con un 
espectacular mano a mano entre dos 
de los mejores toreros actuales como 
son Juan José Padilla e Iván Fandiño, 
que cortaron cuatro orejas cada uno. 
También se abrió la Puerta Grande para la 
corrida de toros con El Fandi, que obtuvo 
tres trofeos, Joselito Adame que cortó 
dos orejas y El Capea con dos orejas. 
Los rejoneadores Leonardo Hernández, 
Manuel Moreno y Rui Fernandes 
cosecharon 4 trofeos, siendo Hernández el 
triunfador de la tarde con dos orejas. Los 
novilleros torrejoneros Gonzalo Caballero 
(2 orejas), Javier de Miguel (1 oreja) y 
Amor Rodríguez (2 orejas) ofrecieron una 
emocionante tarde a los aficionados. Los 
festejos también incluyeron el concurso 
de recortes que colgó el cartel del no 
hay billetes y los tradicionales encierros 
que se desarrollaron con una masiva 
presencia de aficionados.

Recortes

La Plaza de Toros se llenó de aficionados Entrega de premios del Concurso de Recortes

Fandiño y Padilla salieron por la puerta grande  
tras su mano a mano

Los novilleros torrejoneros Amor Rodríguez y 
Gonzalo Caballero salieron por la puerta grande De Miguel consiguió un trofeo

Leonardo Hernández,  
a hombros

Gran faena con los diestros El Fandi,  
Adame y El Capea



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



ASÍ ERA EL GASTO DE LOS CONCIERTOS

ASÍ ERAN 
LOS BAÑOS

ASÍ ERAN 
LAS PEÑAS

Ya que el PSOE e IU no dejan d e criticar las Fiestas de Torrejón,
recordamos aquí las que ell os organizaron durante los

anteriores 27 años que g obernaron nuestra ciudad

CONCEPTO COSTE
Concierto Ana Belén y Víctor Manuel 83.520 €
Concierto Pablo Milanés 46.400 €
Concierto Rosario 37.120 €
Concierto Coti 34.800 €
Concierto Def con dos 33.524 €
Concierto Pimpinela 32.480 €
Concierto Pastora Soler 32.480 €
Concierto OBK 29.928 €
Concierto Soraya 24.360 €
Concierto Raya Real 18.560 €
Contratación de 4 orquestas 26.633 €
Pregón Bibiana Fernández 6.264 €
TOTAL 406.069 €

CONCEPTO COSTE
Concierto Dani Martín 78.750 €
Concierto Wally López 17.303 €
Concierto Zombi Kids 12.100 €
Concierto Fangoria 42.350 €
Concierto El Pulpo 3.630 €
Concierto Auryn 32.480 €
Concierto Frank T 6.050 €
Concierto María Ayo y Alex Udo 2.347 €
Concierto Los Tres Tenores de Torrejón 10.164 €
Concierto Siempre Así 25.410 €
Concierto Toom Pak 4.235 €
Pregón Rosa Benito 0 €
TOTAL 224.119 €

Conciertos año 2006 Gobierno PSOE e IU Conciertos año 2014 Gobierno Pedro Rollán



Ya que el PSOE e IU no dejan d e criticar las Fiestas de Torrejón,
recordamos aquí las que ell os organizaron durante los

anteriores 27 años que g obernaron nuestra ciudad

ASÍ ERA LA GRAN INSEGURIDAD ExISTENTE qUE 
PROVOCó EL CIERRE DE LAS PEÑAS COMO PROTESTA

ASÍ ERA EL 
RECINTO DE 

CONCIERTOS

ASÍ ERA EL 
RECINTO 
FERIAL



CurSOS
y

TallereS
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Para mejorar tu 
formación y tu ocio

2014 
2015

A continuación les acercamos de forma resumida toda la 
información disponible relativa a la realización de cursos y 
talleres que se organiza a través de los recursos municipales 
y de otras entidades, como es la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED). Empleo, UNED, Cultura, Deportes, 
Educación de Adultos, Mujer, Juventud, Infancia y Mayores son 
las secciones en las que se articula esta amplia programación.

En cada una de ellas se realiza una oferta de cursos específica 
hacia el sector de la población al que se dirige y también en 
función de sus gustos y necesidades. Es, por lo tanto, una 
información tremendamente útil en esta época del año en la 
que después de un merecido descanso, iniciamos de nuevo 
el curso en numerosos ámbitos, ya sea en el estudiantil, 
en el laboral o simplemente desea mejorar su formación o 
interesarse en aprender más cosas sobre sus aficiones.

El apartado de la formación para el empleo se centra en 
aquellas profesiones donde hay mayores posibilidades de 
encontrar un puesto de trabajo. Se trata de cursos gratuitos 
que van desde avanzar en el conocimiento de los idiomas, a la 
contabilidad o la prevención de riesgos laborales. Estos cursos 
de formación se complementan con los de alfabetización 
digital y los talleres de formación. Las principales novedades 
este año son los cursos de formación on line, que ofrecen un 
total de 86 enseñanzas de diferentes áreas como Recursos 
Humanos, Idiomas, Ofimática y Programación, Comercial 
y Administración, entre otras; y los cursos gratuitos de 
profesionales del transporte con 125 plazas para la obtención 
de los permisos BTP, CAP y ADR. En total se ofrecen 125 

acciones formativas, dirigidas especialmente hacia los 
desempleados y la mayoría gratuitas.

No menos importante en este apartado formativo es la labor 
que por cuarto año consecutivo desempeña la UNED, un hecho 
que supone un antes y un después en la oferta educativa en 
nuestra ciudad, que no contaba con un centro universitario de 
estas características.

También tiene gran importancia dentro de esta programación 
la que se desarrolla desde los centros culturales, caracterizada 
sobre todo por su gran variedad. En ella destaca nuevamente 
La Caja del Arte-Centro de Artes Escénicas. Este año incorpora 
novedades en sus diferentes disciplinas de Danza, Música 
y Teatro, y además se crea la nueva Escuela Creativa de 
Audiovisuales. A esta actividad se une la que se desarrollará en 
los diferentes centros culturales de la ciudad, en donde podrán 
encontrar todo tipo de actividades; desde las relacionadas con la 
formación hasta las que tienen que ver con las artes. 

Además, existe una gran variedad de cursos y talleres 
relacionados con el mundo de las aficiones. Nos referimos al 
ocio, en donde destaca la importante y variada programación 
deportiva creada desde la Concejalía de Deportes en la que 
participan miles de torrejoneros, al igual que en los talleres 
organizados por otras concejalías como Mujer, Juventud, 
Infancia y Mayores que abarcan actividades para todas las 
edades. También se incluye información relativa a la Escuela 
de Adultos para la obtención del título de Graduado en ESO y 
clases de español para inmigrantes.

\ CURSOS Y TALLERES  \\  

EmplEo UnEd CUltUra dEportEs EsCUEla adUltos mUjEr jUvEntUd infanCia maYorEs
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CURSOS DE 
FORMACIÓN PARA 
EL EMPLEO
La Concejalía de Empleo ha preparado 
una oferta de formación para el empleo 
de carácter totalmente gratuito. Desta-
can 15 cursos en los que podrán ins-
cribirse un total de 253 alumnos. 
Están dirigidos de forma prioritaria a 
desempleados inscritos en las oficinas 
de empleo y que sean residentes en la 
Comunidad de Madrid. También existen 
algunos requisitos formativos en fun-
ción de cada curso a elegir.
La principal novedad este año son las 
125 plazas que se ofertan de forma gra-
tuita para obtener los permisos de con-
ducir BTP, CAP y ADR.
Otra novedad es la posibilidad de reali-
zar formación on line totalmente gratui-
ta, con una oferta de 86 cursos entre los 
que destaca la posibilidad de obtener el 
título homologado de manipulador de 
alimentos.
Para más información y periodos de ins-
cripción puede dirigirse la Oficina Mu-
nicipal de Empleo, calle Londres, 7, en 
la Urbanización Torrejón 2000. Teléfono: 
91 676 80 25 / 91 660 06 67.

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A 
DISTANCIA (UNED)
Por cuarto año consecutivo Torrejón 
cuenta con formación universitaria al 
contar con el Centro asociado de UNED-
Madrid en Torrejón de Ardoz desde el 
curso pasado. Está ubicado en el Com-
plejo Deportivo Zona Centro, en la calle 
Leandro Fernández Moratín, en el Barrio 
Verde, Teléfono 91 676 63 54.

La oferta formativa cuenta con el primer 
y segundo curso en las titulaciones de 
Derecho y Administración y Dirección de 
Empresas.
La matriculación para estudiantes de 
Grados, Licenciaturas, Diplomaturas e 
Ingenierías es del 4 de septiembre al 21 
de octubre y para el Curso de Acceso a 
la Universidad mayores de 25 y 45 años 
es del 4 de septiembre al 21 de octubre.
Más información www.uned.es

LA CAJA DEL ARTE Y 
CURSOS DE CULTURA
La Caja del Arte – Centro de Artes Escé-
nicas se ha convertido en el epicentro de 
la vida artística del municipio. Su progra-
mación ha contado con un importante 
respaldo por parte de los torrejoneros que 
acuden allí interesados en su oferta cultu-
ral, centrada en las escuelas de Danza, 
Música y Teatro, que este año se ha 
ampliado con la Escuela Creativa de 
Audiovisuales. Todavía quedan plazas 
libres en algunas disciplinas en diferentes 
horarios. Para más información acuda al 
centro, situado en la calle Joaquín Blume 
con C/ Eos, o en el teléfono 91 235 31 99. 
Por otro lado, como todos los años hay 
una importante oferta de cursos y talleres 
que se imparten desde los cinco centros 
culturales existentes en la ciudad: La 
Caja del Arte (C/ Joaquín Blume con c/ 
Eos. Tel: 91 253 31 98), Casa de la Cultura 
(C/ Londres, 5. Tel.: 91 674 98 70), Centro 
Cultural El Parque (C/ Hilados, 1. Te.: 91 
674 98 51), Centro Cultural Las Fronteras 
(C/ Salvador Allende, 7. Tel.: 91 674 97
72) y el Centro Cultural Rafael Alberti (C/ 
Cañada, 50. Tel.: 91 655 77 28). Aeróbic, 
bailes de salón, cine, Inglés, Chino, Francés, 
Japonés, danza gypsy, conducción y clases 
de mecánica para bicicleta en ruta, pintu-
ra, mencanografía, community manager, 
… son sólo una muestra de la importan-

te variedad que contiene la programación 
de cursos. En cada centro los alumnos 
realizarán la preinscripción del curso 
que deseen realizar. Esta se realizará del 
3 al 16 de septiembre en cada centro cul-
tural y el 17 de septiembre tendrá lugar el 
sorteo para la asignación de plazas.

ACTIVIDADES 
CONCEJALÍA DE 
DEPORTES

La natación es una de las actividades 
más solicitadas por los vecinos, en lo que 
a materia deportiva se refiere. Para 
nuevas inscripciones del 20 de agosto al 
12 de septiembre los interesados tendrán 
que recoger número de atención en cua-
luqiera de las siguientes instalaciones: el 
C.D. Londres, C.D. Joaquín Blume y Ofi-
cina de Atención al Público. Este número 
dará acceso al sorteo de plazas libres 
para la temporada 2014/2015 sólo para 
empadronados. El sorteo será el 12 de 
septiembre. Del 15 al 23 de septiembre 
de 2014. Se formalizará la inscripción 
con el número del sorteo a la hora y día 
indicados. La ciudad cuenta con tres 
piscinas cubiertas: Complejo De-
portivo Londres, Complejo Deportivo 
Juan Antonio Samaranch y Ciudad 
Deportiva Joaquín Blume. Más infor-
mación: Oficina de Atención al Público 
de la Concejalía de Deportes (C/ Londres, 
25. Tel.: 91 677 90 70).
Para el resto de actividades, como son 
las clases colectivas así como los de-
portes individuales y de equipo, que 
abarcan múltiples disciplinas deporti-
vas, desde el fútbol, baloncesto, aeró-
bic, fitness, etc, se realiza la inscripción 
también en la Oficina de Atención al 
Público de la Concejalía de Deportes C/ 
Londres, 25. Tel.: 91 677 90 70.
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ESCUELA DE DANZA
1ª ETAPA: Pre-danza (4 a 6 años) | 1ª ETAPA: Preparatorio Iniciación (6 a 8 años) | 1ª ETAPA: 
Preparatorio Avanzado (6 a 8 años) | 2ª ETAPA: Intermedio Iniciación (a partir de 8 años) | 2ª 
ETAPA: Intermedio Medio (a partir de 8 años) | ADULTOS: Danza clásica | Baile español |  
Danza contemporánea | MONOGRÁFICOS: Danza moderna infantil (6-12 años) | Danza 
moderna juvenil (12-16 años) | Danza y movimiento para bebés | Laboratorio danza-teatro | 
Pilates para danza | Barra a suelo corrección postural | Escuela de flamenco | Improvisación  
y creación de piezas coreográficas para niños.

ESCUELA DE MÚSICA
Iniciación musical temprana (de 1 a 4 años) | Iniciación 1º (4 años) | Iniciación 2º (5 años) | 
Iniciación 3º (6 años) | Iniciación 4º (7 años) | Lenguaje | Especialidades instrumentales: Cuerda:  
Violín, viola, violonchelo, contrabajo, guitarra clásica, eléctrica, bajo y piano | Viento: Flauta, 
oboe, clarinete, fagot, trompa, trompeta, trombón, bombardino y acordeón | Percusión: 
Batería, timbales, xilófono, metalófono… | Canto.

ESCUELA DE TEATRO
FORMACIóN - Ciclo Infantil: (4 a 12 años) | CURSOS ESPECIALES - Ciclo Infantil | FORMACIóN 
- Ciclo Juvenil (13 a 17 años) | CURSOS ESPECIALES - Ciclo Juvenil | FORMACIóN - Ciclo 
Adultos | CURSOS ESPECIALES - Ciclo Adultos.

ESCUELA CREATIVA DE AUDIOVISUALES
Retoque de fotografía digital | Adobe premiere | Fotografía digital creativa | Fotoperiodismo | 
Photoshop para fotógrafos | Composición musical | Videocreación | 3D con 3DStudio | After 
Effects | Postproducción de sonido en estudio | Producción de sonido en directo | Curso 
básico de operador de cámara ENG | Audiovisuales anual | Producción musical.

em
pl

eo

la caja del arte

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Ofimática básica | Ofimática avanzada | Excel (nivel básico) | Excel 
(nivel intermedio) | Contabilidad | Comercialización de productos y 
servicios en pequeños negocios | Telephoning | Gestión administrativa 
de pequeños negocios | Skills for Professional Communications | 
Alemán básico | One Step a Head | Prevención riesgos laborales | Ruso 
básico | Distribución logística y comercial | Operador/a de carretillas 
elevadoras. Inscripciones: del 4 septiembre al 21 de octurbre a través 

de la web www.uned.es.
Centro asociado UNED-MADRID Torrejón de Ardoz 
Complejo Deportivo Zona Centro 
C/ Leandro Fernández Moratín (Barrio Verde) 
T. 91 676 63 54.  Fax: 91 656 41 16

CU
RS

OS
 G

RA
TU

IT
OS

Inscripciones: Del 3 al 16 de septiembre. 
Horario: de lunes a viernes, de 15.30 a 20.30 h.
La Caja del Arte 
C/ Joaquin Blume con C/ Eos. Tel. Centro Cultural: 91 235 31 98 
Teléfono Escuelas de Danza, Música y Teatro: 91 235 31 99

un
ed UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA
Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años. Tutorías 
presenciales | Titulación de Derecho | Titulación en Administración y Dirección 
de empresas (ADE).

2014
2015 CurSOS

y
TallereS

Para mejorar tu 
formación y tu ocio

Inscripciones: del 3 al 16 de septiembre en La Casa de la Cultura 
(Calle Londres, 5).
Centro Abogados de Atocha. Concejalía de Mujer 
Calle Londres, 11B. T. 91 678 38 63 
concejaliamujer@ayto-torrejon.es

m
uj

er TALLERES
Trabajo informático para la oficina | Coaching para mujeres: diseña tu 
futuro | Inteligencia emocional y pensamiento positivo | Taller terapéutico: 
estrategias para superar la ansiedad y técnicas de relajación | Aprende a 
usar el ordenador.

Comienzo: 15 de septiembre de 2014
Más información en: 
Escuela Municipal de Adultos. Complejo Deportivo Zona Centro  
C/ Leandro Fernández Moratín, nº 6 (Barrio Verde)
T.: 91 676 63 54. E-mail: ema@ayto-torrejon.es
www.torrejoncultural.es

AD
UL

TO
S EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS

Enseñanzas iniciales | Enseñanzas para la obtención del título de 
Graduado en E.S.O. | Clases de español para inmigrantes.

Periodo de inscripciones: del 8 septiembre al 3 de octubre 2014 
Oficina Municipal de Empleo. Concejalía de Empleo, 
Comercio e Industria. C/. Londres s/n.  
T. 91 676 80 25 / 91 660 06 67 - e-mail:opea@ayto-torrejon.es

CURSOS GRATUITOS DE 
PROFESIONALES DEL TRANSPORTE
75 plazas para la obtención el permiso BTP | 25 plazas 
para la renovación del permiso CAP | 25 plazas para la 
obtención de la autorización ADR.
Más información: Oficina Municipal de Empleo.
C/ Londres, s/n. Tel. 91 676 80 25

CURSOS GRATUITOS DE 
FORMACIÓN ON LINE
85 cursos entre los que destacan el título homologado 
de Manipulador de Alimentos | Contabilidad | Recursos 
Humanos | Access | Inglés para viajar | Técnicas de venta…
Más información: Oficina Municipal de Empleo.
C/ Londres, s/n. Tel. 91 676 80 25

TALLERES DE FORMACIÓN
Informática básica (gratuito) | Clases de español 
(gratuito) | Taller de inteligencia emocional y desarrollo 
personal (gratuito) | Taller de habilidades sociales 
enfocado al empleo (gratuito)…
Más información: Concejalía de Inmigración.
Pº de la Estación, 2. Tel. 91 678 19 10
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es CLASES COLECTIVAS

Baile infantil | Funky-jazz infantil I | Funky-jazz infantil II | Dance Fitness | Aero-fussion 
| Pilates Mat | Cardio-tono | Quemacalorías (interval training) | Bienestar | Gimnasia 
suave | Zumby-Gym | Preparación física | Running | Psicomotricidad | Gimnasia de 
estimulación (bebés) | Tai-chi Chuan.

DEPORTES INDIVIDUALES
Esgrima infantil (8 a 14 años) | Boxeo deportivo (10 a 18 años) | Ciclismo (desde 4 
años) | Frontenis (desde 6 años) | Atletismo adultos (desde 16 años) | Atletismo infantil 
(6 a 15 años) | Ajedrez (según edad y nivel) | Escuela multideporte (nacidos desde 
2006 a 2010) | Gimnasia rítmica (según edad y nivel) | Judo adultos (desde 16 años) | 
Judo infantil (según edad y nivel) | Karate adultos | Karate infantil | Escalada (Infantil/
Adulto) | Patinaje artístico (desde 4 años) | Patinaje infantil (4 a 15 años) | Patinaje 
adulto (desde 16 años) | Pádel | Tenis.

DEPORTES DE EQUIPO
Baloncesto | Voleibol | Balonmano | Fútbol | Fútbol-Sala.

NATACIÓN
Natación bebés | Natación pre-infantil | Natación infantil I y II | Aquaerobic infantil 
| Natación adultos | Aquaerobic | Natación tercera edad | Aquarelax | Salvamento y 
socorrismo | Preparación física | Natación correctiva | Natación adaptada | Natación 
para embarazadas | Aquasalud mayores | Aquasalud | Aquagym.

COMPETICIONES DEPORTIVAS
Fútbol 11 | Fútbol 7 | Fútbol sala (octubre a junio) | Baloncesto | Voleibol.

ACTIVIDAD FÍSICA INTEGRAL
Temporada de verano | Temporada de invierno.

TALLERES
CASA DE CULTURA: Dibujo y pintura | Gimnasia | Informática | Manualidades | Memoria | Taichí | Bailes de salón. 
| C.C. EL PARQUE: Baile | Cocina | Gimnasia | Labores artesanas | Pintura | Relajación-gimnasia suave | Yoga | 

Patchwork | Tapices. | C.C. FRONTERAS: Bailes regionales | Dibujo y pintura | Gimnasia | Taichí | Memoria | Patchwork. | C.C. RAFAEL ALBERTI: Gimnasia. | LA 
CAJA DEL ARTE: Gimnasia | Pilates | Yoga | Zumba.

Comienzo: Septiembre de 2014
Concejalía de Deportes 
C/ Londres, 25. T. 91 677 90 70 / 91 79

ju
ve

nt
ud

FORMACIÓN
Customización de camisetas con fieltro | Alimentación y cocina saludable 
| Taller de expresión escrita | Curso de producción musical | Taller de 
cortometrajes de animación - stop-motion | Taller de cine - exprésate en 
cine: guión, rodaje, postproducción | Taller de ortografía divertida: mejora tu 
ortografía de manera fácil, eficiente y divertida | La huerta en casa | Curso 
de dj básico/avanzado | Cocinar en inglés | Taller de técnicas de estudio 
| Descubriendo la cultura alemana | Decoración de marcos de fotos con 
goma eva | Física cuántica contada a mi abuela | Inkscape / Scribus: tus 
publicaciones con software libre.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Escuela de arte urbano | Día especial de Torrejón de Ardoz en Snow Zone | 
ESPACIO «DO IT YOURSELF» | Aula de ocio y naturaleza.

Inscripción un mes antes del comienzo de la actividad.
Concejalía de Juventud. C/ Londres, 11-B, Planta Baja 
T. 91 678 38 65. www.torrejonjoven.com

CULTURA
LA CAJA DEL ARTE
Aerobic | Alemán | Aprende a usar tu cámara digital | Arte para los más pequeños | Bailes de Salón 
| Cata de vinos | Chino | Cine | Decoración de interiores | Dibujo y pintura | Francés | GAP (Glúteos, 
abdomen y piernas) | Inglés | Inglés conversación | Inglés infantil | Japonés | Pilates | Pole Dance | 
Yoga | Zumba | Periodismo y Comunicación | Pintura alternativa | Shiatsu | Danza Gypsy | Maquillaje 
social | Creación de títeres (7-12 años) | Cata de vinos | Curso de catas: Aceites, quesos, chocolate, 
tés… | Conducción y clases de mecánica para bicicleta en ruta | Robótica educativa (7-12 años).

CASA DE LA CULTURA
Alemán | Aprende a usar el ordenador | Arquitectura contemporánea. Introducción | Bolillos | Bailes 
de Salón | Cerámica | Comercio electrónico | Community Manager | Conoce y visita Madrid | 
Contabilidad | Corte, confección y Diseño de Moda | Costura básica | Crochet, trico y trapillo | Chino 
| Danza Oriental | Dibujo y pintura | Dibujo y pintura infantil (8-12 años) | Diseño Gráfico | Diseño 
Gráfico y webs | Diseño web | Flamenco | Historia del Arte | Inglés conversación | Inglés | Internet 
y redes sociales | Lengua de signos | Manualidades | Modelado cerámico | Nutrición y dietoterapia 
| Pilates | Pilates Stretching | Sevillanas | Taichi | Teatro | Yoga | Automaquillaje | Bolillos | Filosofía 
para la vida | Flores e Bach | Jabones y cosmética natural | Maquillaje social | Masaje tailandés | 
Monográfico de El Greco | Nutrición deportiva | Plantas medicinales y remedios naturales | RR.HH. 
Nóminas, seguros sociales…

C.C. EL PARQUE 
Aero-Zumba | Alemán | Aprende a usar el ordenador | Arreglos de ropa y costura básica | 
Auxiliar administrativo | Bailes de Salón | Cocina del mundo | Cocina mediterránea básica | 
Corte, confección y diseño de moda | Danza oriental | Dibujo y pintura | Escritura creativa | 
Filosofía oriental | Fotografía (iniciación) | Fotografía (avanzado) | Francés | Gimnasia suave 
oriental | Grabado | Grandes museos | Guitarra | Guitarra infantil (8-12 años) | Hipopresivos 
(refuerzo abdominal) | Historia de España (del Barroco en adelante) | Historia de España 
(desde los Reyes Católicos) | Inglés | Inglés conversación | Inglés infantil (8-12 años) | 
Italiano | Jardinería ecológica y huerto urbano | Taller de lectura | Literatura española (desde 
la generación del 27) | Manualidades | Mindfulness (meditación) | Patchwork | Pilates 

rehabilitación | Pilates | Restauración de muebles | Redes sociales, DNI Electrónico,Certificado 
y Firma Digital | Ritmos latinos | Salsa | Sevillanas | Tango | Tapices | Tratamiento de Textos, 
Hoja de Cálculo, Base de Datos y Presentaciones | Visitar y conocer Madrid | Yoga | Zumba | 
Comercio Electrónico y Blog | Decoración de Tejidos | Decoración de interiores | Herbodietética 
y Fitoterapia | Artesanía en cuero | Cestería | Cocina vegetariana.

C.C. RAFAEL ALBERTI
Aero-Zumba | Alemán | Flamenco | Contabilidad | Danza Bollywood | Danza oriental | Dibujo y 
pintura | Dibujo y pintura infantil (8-12 años) | Diseño de páginas web | English On Stage (teatro en 
lengua inglesa) | English Reading Club (Club de Lectura en lengua inglesa) | GAP Brasileño | GAP | 
Inglés conversación | Inglés | Iniciación a la informática básica e Internet | Ludoteca informatizada 
(5-6 años) | Manualidades | Manualidades y bisutería para niñ@s | Memoria a través de la 
informática | Pilates | Secretairado profesional | Taichí-Chikung | Yoga | Zumba | Automaquillaje 
| Captación y fidelización de clientes | El blog como herramienta profesional | Elaboración de 
cosmética natural | Elaboración de soportes pictóricos | Entrenamiento en hábitos y técnicas de 
estudio | Iniciación al quiromasaje | Maquillaje social | Masaje ayurveda | Masaje metamórfico | 
Monográfico de bachata | Monográfico de retrato | Recursos jurídicos para la vida cotidiana | Reiki 
| Shiatsu | Taller de estilismo.

C.C. LAS FRONTERAS
Alemán | Árabe | Bolillos | Corte, confección y diseño de moda | Danza oriental | Flamenco 
| GAP | Inglés | Inglés conversación | Bailes de salón | Kizomba | Lengua de signos | 
Manualidades con materiales reciclables | Patchwork | Pilates | Pilates Rehabilitación 
| Restauración | Ritmos latinos | Street Dance | Yoga | Costura básica | Iniciación a las 
técnicas de venta | Maquillaje edad dorada | Maquillaje social y manicura.

IN
FA

NC
IA LUDOTECA

La ludoteca está dirigida a niños/as de 3 a 6 años. Las sesiones son de 1 
hora de duración. Las actividades que se realizarán son las propias de una 
ludoteca (Juegos, canciones, manualidades, etc). Bilingüe.

PEQUETECA
Espacio integrador y educativo en el que los más pequeños (de 1 a 3 años) 
acompañados de sus familiares pueden disfrutar de juegos y talleres guiados 
por profesionales de la educación: Estimulación musical | Animación a la lectura 
| Estimulación plástica.

Concejalía de Educación e Infancia 
C/ Boyeros, 5. T. 91 678 25 60

Inscripción: Del 3 al 16 de septiembre  
Casa Cultura. C/ Londres, 5. T. 91 674 98 70
C.C. El Parque. C/ Hilados, 1. T. 91 674 98 51
C.C. Las Fronteras. C/ Salvador Allende, 7. T. 91 674 97 72
C.C. Rafael Alberti. C/ Cañada, 50. T. 91 655 77 28
La Caja del Arte. C/ Joaquin Blume con C/ Eos. T. Centro Cultural: 91 235 31 98 

Inscripción: Del 3 al 16 
de septiembre en el 
correspondiente Centro 
Cultural  

Mayores

NOVEDAD
PRECIO ESPECIAL PARA DESEMPLEADOS 

GIMNASIO MUNICIPAL. 12 E BIMESTRE

Más información: C.D. Londres-C/ Londres, 11 

Tfno.: 91 656 14 83
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CURSOS DE LA 
CONCEJALÍA DE 
MUJER
La Concejalía de Mujer ha preparado un 
nuevo programa de cursos que pre-
tende ser atractivo para mujeres de to-
das las edades. La oferta está centrada 
en cursos anuales que abarcan diferen-
tes aspectos; desde la formación, con-
cretamente en las nuevas tecnologías, 
a otra tipología que abarcan diferentes 
materias, como un taller de inteligencia 
emocional y pensamiento positivo y otro 
para superar la ansiedad y conocer téc-
nicas de relajación. También hay un 
curso monográfico para aprender a 
usar el ordenador.
La inscripción para los talleres y cursos 
se realizará hasta el 16 de septiembre en 
la Casa de la Cultura, (C/ Londres, 5. Tel.: 
91 674 98 70). Los cursos se impartirán 
en la sede de la Concejalía de Mujer, si-
tuada en el Centro Abogados de Atocha. 
C/ Londres, 11 B. Tel.: 91 678 38 63.

ESCUELA MUNICIPAL 
DE ADULTOS
Su principal objetivo es ofrecer a sus 
alumnos la consecución, a través de 
diferentes cursos, del Graduado de 
Educación Secundaria Obligatoria. 
Para ello se organiza en diversos cursos 
y etapas.
Es requisito indispensable para el alum-
nado que se inscribe por primera vez 
realizar el proceso de Valoración Inicial 
del Alumno (VÍA) con el fin de orientarle 
adecuadamente al curso más idóneo se-
gún sus conocimientos y destrezas. Los 
alumnos que han cursado la ESO en los 
institutos aportarán Certificación Acadé-
mica en la que figuren las calificaciones 
desde primero a cuarto curso. La VÍA se 

podrá realizar en los siguientes días y 
horarios: a partir del 1 y hasta el día 12 
de septiembre de 10 a 13 horas, y 4 y 
11 de septiembre también por la tarde a 
de 18 a 20 horas. La Escuela Municipal 
de Adultos tiene sus dependencias en el 
Complejo Deportivo Zona Centro, en la 
calle Leandro Fernández Moratín, en el 
Barrio Verde. Tel.: 91 676 63 54.

PROGRAMACIÓN 
CONCEJALÍA DE 
JUVENTUD
Durante los próximos meses los jóve-
nes van a poder disfrutar un programa 
de actividades hecho a su medida, 
con múltiples posibilidades. También 
para ellos existe una oferta concre-
ta de formación, muy variada que 
va desde el curos de manipulador de 
alimentos a conocer el mundo del cine 
por dentro en las labores de hacer 
guiones y postproducción. También hay 
un programa de viajes y excursiones 
muy interesantes sobre todo para tener 
un contacto directo con la natura-
leza. Destacar las excursiones de ra-
quetas de nieve y como novedad este 
año conocer el mundo de las setas. Las 
inscripciones se realizarán en la Con-
cejalía de Juventud situada en el Cen-
tro Abogados de Atocha. C/ Londres, 
11-B, planta baja. Tel.: 91 678 38 65. 
www.torrejonjoven.com

ACTIVIDADES 
CONCEJALÍA DE 
INFANCIA
Para este próximo curso se van a or-
ganizar diferentes actividades para los 
más pequeños organizadas en 2 grupos 

de edades; la Ludoteca, que realizan 
una programación bilingüe para niños y 
niñas de 3 a 6 años, y la Pequeteca 
destinada a la población infantil más 
menuda, de 1 a 3 años.
Para más información sobre plazas dis-
ponibles puede dirigirse a la sede la 
Concejalía de Educación e Infancia si-
tuada en la calle Boyeros nº 5. Tel: 91 
678 25 60.

TALLERES DE LA 
CONCEJALÍA DE 
MAYORES

En este periodo del mes de septiembre 
se ofertan un importante número de 
plazas para talleres especialmente 
dedicados a los mayores. Estos se 
desarrollan en los cinco centros cultu-
rales existentes en la ciudad: La Caja 
del Arte (C/ Joaquín Blume con c/ Eos. 
Tel: 91 253 31 98), Casa de la Cultu-
ra (C/ Londres, 5. Tel.: 91 674 98 70), 
Centro Cultural El Parque (C/ Hilados, 
1. Te.: 91 674 98 51), Centro Cultural 
Las Fronteras (C/ Salvador Allende, 7. 
Tel.: 91 674 97 72) y el Centro Cultural 
Rafael Alberti (C/ Cañada, 50. Tel.: 91 
655 77 28).
En todos ellos encontraran actividades 
muy diferentes, como memoria, gim-
nasia, pilates, tapices, informática, baile, 
relajación, labores artesanas, etc.). Los 
interesados deberán inscribirse del 
3 al 16 de septiembre en el centro 
cultural donde quieren realizar el 
curso o taller. El 17 de septiembre se 
realizará el sorteo para aquellos talleres 
en los que el número de solicitudes su-
pere el número de plazas disponibles.
Para más información pueden dirigir-
se a la Concejalía de Mayores. Avda. 
Virgen de Loreto, 2. Tf.: 91 656 69 12. 
Ext. 114.



el alcalde prosigue con su ronda de visitas a los 
barrios de la ciudad, con el objetivo de intercambiar 
impresiones sobre su situación y realizar 
propuestas para mejorarlo

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

Orbasa, Fronteras, San Benito e INTA. Fruto de 
estas reuniones se acometerán las futuras ac-
tuaciones municipales enfocadas a mejorar cada 
barrio y que pueden abarcar diferentes materias 
desde las más visibles como pueden ser aquellos 
trabajos de mejora que se puedan realizar en via-
les, espacios públicos, parques o zonas estancia-
les, hasta aquellas relacionadas con la seguridad 
y mejorar la convivencia entre las personas que 
conforman cada barrio.

Reunión Asociación de Vecinos Fronteras.

Reunión Asociación de Vecinos San Benito. Reunión Asociación de Vecinos Barrio del Inta.

Reunión Asociación de Vecinos Orbasa.
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\ TORREJÓN SEGURO  \\  

Más de 3.600 alumnos participaron en la xxVI edición del 
Curso de Seguridad Vial y del Parque Infantil de Tráfico
El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Seguridad, 
Deportes y Juventud, José Miguel Martín Criado, 
entregaron el pasado 12 de junio los premios y 
diplomas correspondientes a la xxVI edición del Curso 
de Seguridad Vial y del Parque Infantil de Tráfico en 
el que participaron más de 3.600 alumnos de 2º, 4º y 
6º de Educación Primaria de los centros educativos 
de la ciudad, con el objetivo de inculcarles valores 
relacionados con la seguridad vial. Una gala en la que 

fueron premiados 108 alumnos, como ganadores del 
concurso de dibujo y pintura del concurso de Seguridad 
Vial y del Parque Infantil de Tráfico. Asimismo, se 
sortearon tres bicicletas entre todos los alumnos 
presentes. El regidor torrejonero agradeció a las 
empresas Alsa, Talleres García Villalvilla y Compragym 
su colaboración y patrocinio de estos cursos que son 
totalmente gratuitos para los alumnos y tampoco tienen 
coste alguno para el Ayuntamiento.

el objetivo de esta iniciativa es inculcar valores relacionados 
con la seguridad vial a los alumnos, desde los 7 hasta los 12 
años.
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  // TORREJÓN SEGURO /

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

El alcalde coordina con el comisario 
de la Policía Nacional y el oficial jefe 
de la Policía Local intensificar la 
presencia policial en parques, zonas 
infantiles y plazas de la ciudad
Con motivo de la preocupación que han 
mostrado numerosos padres y madres del 
municipio por las noticias relacionadas con 
el rapto de menores a manos del conocido 
como secuestrador de Ciudad Lineal en 
Madrid, casos que están siendo investigados 
intensamente por las Fuerzas de Seguridad, 
el alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, 
está coordinando con el comisario de la Poli-
cía Nacional de Torrejón y el oficial jefe de la 
Policía Local intensificar la presencia policial 
en parques, zonas inantiles y plazas de la 
ciudad. Refuerzo de la seguridad que ya se ha 
puesto en marcha.
Este incremento de la presencia policial 
también se hará efectivo desde el inicio del 
curso escolar en el entorno de los centros 
educativos del municipio. Hay que recor-
dar que todos los casos se han produci-
do hasta el momento en la misma zona, 
en las proximidades del distrito de Ciu-
dad Lineal de la capital de España, exis-
tiendo otras investigaciones abiertas en 
sucesos acontecidos en otros municipios 
próximos. También que esta investigación 
es prioritaria para la Delegación del Go-
bierno en Madrid y para las Fuerzas de 
Seguridad, como se ha expresado por 
parte de la propia delegada del Gobierno 
en Madrid, Cristina Cifuentes.
Para contribuir a la tranquilidad de las fa-
milias, el alcalde de Torrejón de Ardoz ha 
decidido intensificar en la medida de lo 
posible la presencia de Policía Local 
en los lugares públicos más sensibles y 
coordinarla con el comisario de la Policía 
Nacional en la ciudad y el oficial jefe de la 
Policía Local. “Si con esta medida en ma-
teria de seguridad contribuimos a que los 
padres y madres de nuestra ciudad estén 
más tranquilos, habrá merecido la pena, 
destacando además que tenemos total 
confianza en que se va a continuar reali-
zando una intensa investigación para de-
tener al autor de estos repugnantes delitos 
contra niñas”, indicó el alcalde.



Primer polígono que se construye en la ciudad desde hace 20 años

CREAmOS
OPORTUnIDADES

PARA GEnERAR EmPLEO

POLÍGOnO InDUSTRIALnuevo
Casablanca

1,5 millones de metros cuadrados para reactivar 
el tejido industrial de Torrejón de Ardoz

(entre la A2, la Base Aérea y Alcalá de Henares)
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Primer polígono que se construye en la ciudad desde hace 20 años

CREAmOS
OPORTUnIDADES

PARA GEnERAR EmPLEO

POLÍGOnO InDUSTRIAL
C/ Hilados, 14 Posterior (Parque Cataluña)
Teléf./Fax: 91 676 26 32
danielscentre@danielscentre.com
www.danielscentre.com

Todos los niveles

A pArTir de 4 Años
clAses de Apoyo

cenTro prepArAdor
pArA exámenes oficiAles

Único centro en Torrejón que gestiona becas  
del ministerio y comunidad de madrid

peT - fce - cAe - Toiec - ielTs - Tofel - eoi

cursos en el exTrAnjero

inglés, frAncés, 
Alemán, porTugués…
clAses de conversAción

no sólo 

aprobará
s

Aprenderás

idiomAs

de verdAd



Sigue diSfrutando del ático de tastevin, 
y eSte otoño como novedad diSfruta 

también de tuS cenaS, eventoS privadoS, 
cumpleañoS… en nueStra pérgola abatible.

el ático abrirá al vermouth todos los fines de semana,  
con espacio reservado para niños, etc.

Avda. Constitución, 173
Torrejón de Ardoz

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

TasTevin día
desaYUnOs Y MenÚ diaRiO de COCina CReaTiva 

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

disFRUTa de TU dePORTe Y  
eQUiPO PReFeRidO en TasTevin

JUeves 18 a dOMingO 21 de sePTieMbRe  
“FeRia de la TaPa de TORReJón de aRdOz”
Prueba nuestra tapa “Patata rellena con crujiente de jamón”

TasTevin nOChe
vieRnes 5 de sePTieMbRe – FiesTa “baRCeló”

vieRnes 12 de sePTieMbRe – FiesTa “ROn havana & RiTUal”

vieRnes 26 de sePTieMbRe – FiesTa “ballanTines”

vieRnes 3 Y sábadO 4 de OCTUbRe – “esPeCial FiesTas 
PaTROnales de OCTUbRe”

“CIRCUITO  
DE COMEDIA 

VIII TEMPORADA” 
programación 2014 en  

www.circuitodecomedia.com

PRESENTACIóN VIII TEMPORADA CLUB DE LA COMEDIA
“KALDERAS”
Jueves 18 de septiembre

“NENE”
Jueves 2  

de octubre

\ OBRAS  \\  

Se trata de una de las principales entradas y salidas para los vecinos de los 
barrios de Soto Henares, Mancha Amarilla y Zarzuela, principalmente.

Reformada la gran glorieta de la avenida de la 
Constitución que da paso a Soto Henares  
por el paseo de la democracia

Se ha procedido a la plantación de 50 
árboles, concretamente 26 cedros de 
una altura aproximada de 5 metros y 

13 cipreses de 2,5 metros en la roton-
da; y otras 11 unidades en la mediana 
que baja hacia el túnel.  También se 
han plantado 4 zonas de setos de 1,70 

metros y dotado a la zona de riego por 
goteo, utilizando 530 metros lineales 
de tubería. La glorieta está iluminada 
por 12 puntos de luz.

Esta actuación está incluida en 
el Plan de Mejora Estética de 
la ciudad, ya que es una de las 
principales entradas y salidas 
para los vecinos de los barrios de 
Soto Henares, Mancha Amarilla 
y Zarzuela, principalmente. Los 
miles de vecinos que pasan por 
este punto cada día, comprobarán 
cómo ha mejorado estéticamente 
con un aspecto más cuidado y 
nueva vegetación.



TasTevin día
desaYUnOs Y MenÚ diaRiO de COCina CReaTiva 

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

disFRUTa de TU dePORTe Y  
eQUiPO PReFeRidO en TasTevin

JUeves 18 a dOMingO 21 de sePTieMbRe  
“FeRia de la TaPa de TORReJón de aRdOz”
Prueba nuestra tapa “Patata rellena con crujiente de jamón”

TasTevin nOChe
vieRnes 5 de sePTieMbRe – FiesTa “baRCeló”

vieRnes 12 de sePTieMbRe – FiesTa “ROn havana & RiTUal”

vieRnes 26 de sePTieMbRe – FiesTa “ballanTines”

vieRnes 3 Y sábadO 4 de OCTUbRe – “esPeCial FiesTas 
PaTROnales de OCTUbRe”

 // MEdIO AMBIENTE / 

La céntrica Plaza de España cuenta en 
su fuente con 4 esculturas de delfines 
ornamentales que vienen a dar un as-
pecto muy armónico a este conjunto 
que preside una gran rotonda, donde 
está instalada una gran bandera de Es-
paña y un escudo de la ciudad de To-
rrejón de Ardoz, entre otros elementos.
Cada uno de los delfines mide 1,85 me-
tros y están realizados en poliresina y fibra 
de vidrio. La fuente tiene 9 chorros de 
agua, un diámetro de 18 metros y ca-
pacidad para 127 metros cúbicos. En la 
reforma se ha tratado toda la superficie del 
vaso y mejorado la iluminación del conjun-

to. Esta actuación se enmarca dentro del 
Plan de Mejora Estética de Torrejón que 

tiene por objetivo realzar y embellecer los 
espacios públicos de la ciudad.

El Ayuntamiento de Torrejón se sumó 
a la iniciativa “La Hora del Planeta” or-
ganizada por la asociación ecologista 
y conservacionista WWF, una de las 
mayores organizaciones interna-
cionales independientes dedicadas 
a la conservación de la naturaleza, 
apagando de manera simbólica des-
de las 20:30 a las 21:30 horas del 
pasado sábado 29 de marzo, la fa-

chada del Consistorio torrejonero, la 
iluminación ornamental de uno de 
los monumentos emblemáticos de 
la ciudad, como es el Obelisco de 
la avenida de la Constitución y de 
algunas rotondas del municipio, como 
la del avión F-4 Phantom II. De esta 
forma, el municipio torrejonero apo-
yaba la iniciativa a nivel mundial para 
luchar contra el cambio climático.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ar-
doz, a través de su concejalía de Me-
dio Ambiente, ha pintado y saneado 
un gran tramo de la pantalla acús-
tica instalada en la Ronda Norte del 
municipio, comprendido entre las ca-
lles Los Curas y Florencia. Para llevar 
a cabo la mejora se han utilizado 715 
kilos de pintura, realizándose todos 
los trabajos con personal propio 
del Ayuntamiento de Torrejón. “Se 
trata de una zona muy transitada ya 
que cuenta con un gran paseo peato-
nal que incluso muchos torrejoneros 
utilizan para correr o caminar y era 

necesario sanear y pintar para im-
pedir que se deteriorara esta pan-
talla que protege acústicamente a 

las viviendas del ruido de la A2”, 
explicó Valeriano Díaz, concejal de 
Medio Ambiente.

La fuente de la Plaza de España cuenta con 4 nuevos delfines ornamentales

Torrejón se sumó a “La Hora del Planeta” y apagó la fachada del 
Ayuntamiento, el Obelisco de la avenida de la Constitución y la 
rotonda del avión F-4 Phantom II

Pintada y saneada los 1,6 kilómetros de la pantalla acústica  
de la Ronda norte

Cada uno de los delfines mide 1,85 metros y están realizados 
en poliresina.
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\ MAYORES  \\  

Se celebró del 19 al 24 de mayo pasados con un amplio y entretenido abanico 
de actividades que tuvo muy en cuenta los gustos y preferencias de los mayores 
torrejoneros.

excelente participación en las actividades 
de la Semana de los Mayores, destacando 
los espectáculos celebrados en el Teatro 
Municipal, la Verbena y la Marcha Urbana

El amplio y entretenido programa fue 
confeccionado teniendo en cuenta los 
gustos y aportaciones de los mayo-
res torrejoneros y su resultado fue un 
gran respaldo por parte del público. La 
Semana de los Mayores 2014 dio el pis-
toletazo de salida el pasado 19 de mayo, 
con un lleno absoluto en el Teatro Mu-

nicipal José María Rodero para ver la 
presentación de las actividades por par-
te de la concejala de Mayores, Inmacu-
lada Álvarez, y la edil del Gobierno, Ana 
María Arespacochaga, y con el espectá-
culo “La Revoltosa”. Además, hubo otro 
entrañable espectáculo en la Casa de 
la Cultura a cargo de los grupos loca-
les como el de Minerva y Fantasía, el del 
grupo Seducción, el de Sal y Alegría, el 
de sevillanas de La Caja del Arte o el de 
Zumba, entre otros, completando el afo-
ro con el que cuenta el Salón de Actos 
de esta instalación. 
Entre tanto, también hubo tiempo para 
el deporte con el objetivo de fomen-
tar una vida saludable y los mayores 
más atléticos participaron en la tradi-
cional Marcha Urbana, que salió de la 
Plaza Mayor con más de 250 mayores 
a los que durante el trayecto se fueron 
sumando más participantes hasta fina-

lizar en el Paseo de la Chopera, donde 
todos pudieron recargar pilas e hidra-
tarse con un pequeño ágape. 
Otra de las propuestas que más público 
congregó fue la Verbena para Mayores 
en el Paseo de la Chopera con música 
en directo y baile y que contó con la pre-
sencia de más de 500 personas mayo-
res. Además, durante todo la semana los 
vecinos interesados pudieron visitar la Ex-
posición “Ayer y hoy del Barrio San José” en 
el Centro de Mayores de la calle Pamplona.
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Los mayores de Torrejón participaron 
masivamente en las actividades con 
motivo de la Semana de los Mayores. 
La inauguración de las jornadas 
con la zarzuela “La Revoltosa” y la 
función de marionetas para adultos 
“Sonrisas”, llenaron todas las butacas 
del escenario torrejonero. Además, 
hay que destacar, un año más, la 
tradicional Marcha urbana, la Verbena 
de Mayores o los bailes para mayores.

Esta iniciativa se suma a otras puestas en marcha por el Gobierno local por y para los mayores de la ciudad, 
como el programa de Vacaciones para Mayores, el de Balnearios o la creación de un nuevo Centro de 

Mayores, situado en La Caja del Arte, entre otras pensadas para el disfrute de este colectivo de la población.

Zarzuela

Todos al Parque (Rutas Parque Europa)

Exposicion Ayer y Hoy (Barrio San José)

Marcha Urbana

Mayores en Acción

Inauguración

Reparto de paella



PROGRAMA DE

 INTERCAMBIO 
          DE LIBROS 
        DE TEXTO

Curso 2014-2015

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

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

PeRIOdO eXTRAORdInARIO: del 8 al 12 de septiembre de 2014. 

Lugar: Concejalía de Educación, Calle Boyeros, 5. 
Tfno: 91 678 25 60 - e-mail: educacion@ayto-torrejon.es 
Horario: Lunes a Jueves: 9:00 a 14:00 h. y 16:30 a 19:30 h. Viernes: 9:00 a 14:00 h.

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

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

b iblioteca Central
Horario: De lunes a domingo de 8:30 a 2:00 h. 
Dirección: C/ Londres, esquina C/ budapest
Cuenta con sala de estudio para 150 personas, sala de 
literatura infantil y juvenil, sala de préstamo y consultas 
para adultos, hemeroteca y sala multimedia.

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

Bibliotecas con horarios ampliados    del 22 de agosto al 16 de septiembre 2014

b i b L i o T E C A



Tras finalizar la prueba, que no era 
competitiva, se sortearon las bici-
cletas entre los asistentes, que fue-
ron entregadas por el alcalde, Pedro 
Rollán. La marcha atravesó las calles 
Aquiles, Hércules, Alcuñeza, carretera 
de Loeches, Solana, avenida Unión Eu-
ropea, avenida Joan Miró, Ronda Sur; 
para regresar por el mismo recorrido. 
“Hacemos un balance muy positivo de 
la carrera porque han participado, una 
vez más, miles de personas, sobre 
todo familias completas y muchos 
niños y niñas, además de contribuir 
a una causa benéfica al igual que el 
año pasado, al estar dedicada a di-
vulgar la lucha contra el cáncer de 
mama, contando con la colaboración 

\ díA dE LA BICI  \\  

La marcha atravesó las calles Aquiles, Hércules, Alcuñeza,  
carretera de Loeches, Solana, avenida Unión europea, avenida  
joan Miró, Ronda Sur; para regresar por el mismo recorrido.

Miles de personas participaron en el día de 
la Bicicleta que este año estuvo dedicado a 
divulgar la lucha contra el cáncer de mama
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La xVI edición del Día de la Bicicleta volvió a llenar el pasado 18 de mayo 
de bicicletas las calles de Torrejón de Ardoz, principalmente de familias, con 
deportistas de todas las edades. En esta fiesta deportiva se sortearon 12 
bicicletas ente todos los participantes (dos más que en la pasada edición).

Tras finalizar la prueba, que no era competitiva,  
se sortearon 12 bicicletas entre los asistentes,  

que fueron entregadas por el alcalde de Torrejón  
de Ardoz, Pedro Rollán.



del Hospital Universitario de Torrejón, 
pudiéndose hacer donativos a favor de 
la Asociación Española Contra el Cán-
cer”, recordó el alcalde torrejonero.
“La prueba ya es un clásico en la 
ciudad y uno de los eventos de-

portivos más multitudinarios de la 
ciudad, año tras año, como se pudo 
comprobar cuando el pelotón llena-
ba calle enteras de ciclistas desde 

pocos años a algunos muy vetera-
nos”, indicó José Miguel Martín Cria-
do, concejal de Seguridad, Deportes 
y Juventud.

 // díA dE LA BICI / 

Año tras año el día de la Bicicleta se consolida como uno de 
los mayores eventos de la ciudad.

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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Torrejón de Ardoz acogió el pasado 
1 de junio la celebración del Primer 
Trofeo Ciclo-Master y de Escuelas C.C. 

Torrejón, organizado por el Club Ciclista de 
la ciudad, en colaboración con el Consistorio 
torrejonero y puntuable para la Copa Ciclo 
Master de la Comunidad de Madrid. La cita 
contó con más de 135 ciclistas master de 
carretera y 220 niños y niñas de escuelas 
de toda la región, que realizaron un circuito 
situado en Ronda sur con salida y meta en la 
calle Joan Miro.
Los vencedores de la carrera Master 30, 
fueron Alberto Sanchez del equipo OPOSUR; 
en Master 40, Pedro Diaz de Ciclos Corre-
dor; en Master 50, Perfecto Curo, de Ciclos 
Evora-Camali; y en master 60, Julio Martínez 
de bicicletas Salchi. Finalmente en Senior el 

vencedor fue Joaquin Calderon, de STM. En 
las categorías de escuelas el pódium ben-
jamín estuvo compuesto por los corredores 
locales Lucas Zamora (1º) y Héctor Soler 
(3º), realizando todos los corredores locales 
una gran carrera en todas las categorías. El 
concejal de Seguridad, Deportes y Juventud, 
José Miguel Martín Criado, asistió a la entre-
ga de trofeos.

MáS DE 135 CICLISTAS MASTER DE CARRETERA 
y 220 NIñOS DE ESCUELAS DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID PARTICIPARON EN EL I TROFEO DE 
CICLISMO DEL CLUB CICLISTA DE TORREJóN

delTorrejón
torrejónciudad    dxt

LOS JUGADORES  
DEL CLUB DE BáDMINTON  
TORREJóN-PARACUELLOS 
CONSIGUIERON TRES PLATAS y UN 
BRONCE EN LOS CAMPEONATOS DE 
ESPAñA SUB 11 y ABSOLUTO  

Los jugadores del Club de Bádminton To-
rrejón-Paracuellos continúan cosechando 
grandes resultados en sus competiciones. 

Una buena muestra de ello fue su participa-
ción en los Campeonatos de España Sub 11 y 
Absoluto, en los que consiguieron tres meda-
llas de plata y una de bronce. Un torneo que 
se celebró durante el mes de mayo en Jaén, 
hasta donde se desplazaron los mejores juga-
dores del país en busca de la ansiada medalla 
de oro. El gran estado de forma de los jóvenes 
deportistas dio como resultado que cuatro de 
ellos, Laura Primo, Beatriz Corrales, Alejandro 
Baschwitz y Jesús Lorenzo disputasen las se-
mifinales. Tan solo Laura no consiguió pasar a 
la final, consiguiendo así la primera medalla, de 
bronce,  para el club de Torrejón.

Se trata de uno de los clubes más destacados del municipio 
y que ha jugado la fase de ascenso a LEB Plata (la tercera 
división más importante en España) durante los años 2010 y 

2011, y ha jugado en diferentes torneos internacionales, ganando 
por ejemplo el Cholet Mondial Basketball, el Tournoi International 
Eurochallenge Junior o el Torneo de Oporto. Ahora el club, que 
contará con una nueva imagen, comienza una nueva etapa, en la 
que la presidenta será María José Álvarez, y en los próximos meses 
intentará llegar a acuerdos con universidades americanas, entre 
otras nuevas ideas. De esta forma, los chavales pasarán del Basket 
Torrejón al Torrejón Basket School sin perjuicio alguno.

PRESENTADA LA REFUNDACIóN DEL 
Club baskEt tOrrEjón, qUE PASA A 
LLAMARSE TORREJóN BASkET SChOOL 

La temporada deportiva de baloncesto, tenis y voleibol ter-
minó el pasado 10 de junio con la entrega de 63 trofeos a 
los mejores equipos de las competiciones locales. Un total 

de 54 equipos en baloncesto y voleibol y 135 jugadores en tenis 
participaron en las distintas competiciones que se realizaron.

LA tEMpOrada dEpOrtiva dE balOnCEstO, tEnis y 
VOLEIBOL TERMINó CON LA ENTREGA DE 63 TROFEOS A  
LOS MEJORES EqUIPOS DE LAS COMPETICIONES LOCALES 

La Carrera Vuelta a Europa 
ya se ha convertido en 
una cita señalada para los 

aficionados al atletismo que el 
pasado 8 de junio compitieron 
en la tercera edición de la prue-
ba en la que participaron cerca 
de 500 corredores. Una gran cita deportiva organizada por Madri-
deporte, en colaboración con el Ayuntamiento de Torrejón, y en la 
que los deportistas recorrieron el continente europeo sin salir del 
municipio gracias a espléndido marco donde se celebra.

CERCA DE 500 CORREDORES PARTICIPARON EN LA TERCERA 
EDICIóN DE LA “VUELTA A EUROPA”



El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Seguridad, Deportes y 
Juventud, José Miguel Martín Criado, estuvieron presentes en 
la entrega de premios de estas competiciones, en las que parti-

ciparon un total de 136 equipos de todas las categorías de fútbol a lo 
largo de la pasada temporada. 
El campo de fútbol Las Veredillas fue el escenario elegido para la en-
trega de las 54 copas que se entregaron en las categorías de chupetín 
(9 copas), pre benjamín (19), benjamín (6), alevín (3), senior (9), femeni-
na (3) y aficionados  (5).

La joven promesa torrejonera, David García Sánchez, se 
situó en el número 1 del ranking infantil de tenis de la 
Comunidad de 

Madrid. Ocupa el pri-
mer puesto de esta 
clasificación regional 
desde el 31 de mar-
zo de este año. David 
García Sánchez, tiene 
13 años y ya se ha 
proclamado campeón 
de 14 torneos.

El Club Deportivo Parque de Cataluña acogió el pasado 26 de junio la pre-
sentación en Torrejón de Ardoz del libro “El líder silencioso” escrito por el 
periodista, José Joaquín Brotons, sobre el jugador de baloncesto torrejonero, 

Jorge Garbajosa. En el acto estuvieron presentes, además del autor y el propio 
deportista, el alcalde, Pedro Rollán, el concejal de Seguridad, Deportes y Juventud, 
José Miguel Martín Criado, la edil de movilidad, Maite Gordón, y numerosos juga-
dores y socios de este club.
“El líder silencioso” relata anécdotas y vivencias de uno de los mejores jugadores 
españoles de baloncesto de todos los tiempos y además tiene un fin solidario ya 
que los beneficios que genere serán para los 300 niños de Casa España en Dakar.

Un total de 
115 equipos 
de todas las 

categorías de fútbol 
sala participaron en 
las competiciones ce-
lebradas a lo largo de 
la pasada temporada 
y que finalizaron a 
mediados de junio. El 
alcalde, Pedro Rollán, 
y el concejal de Seguridad, Deportes y Juventud, José Miguel Mar-
tín Criado, entregaron los premios.

UN TOTAL DE 136 EqUIPOS PARTICIPARON EN LAS COMPETICIONES LOCALES DE FúTBOL

El tOrrEjOnErO, DAVID GARCíA, 
NúMERO 1 DEL RANkING INFANTIL DE 
TENIS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

JORGE GARBAJOSA PRESENTó EN TORREJóN EL LIBRO qUE REPASA SU BRILLANTE 
TRAyECTORIA DEPORTIVA

ENTREGADOS LOS PREMIOS DE LAS  COMPETICIONES 
LOCALES DE FúTBOL SALA

delTorrejón
torrejón
ciudad    

dxt ENTREGADOS LOS TROFEOS DE LAS XXXIV JORNADAS DEPORTIVAS DEL  
PARqUE DE CATALUñA EN LAS qUE PARTICIPARON 954 PERSONAS

El Club Deportivo Parque de Cataluña entregó los trofeos correspondientes a sus tradi-
cionales jornadas deportivas que llegaron a su edición número 34. El tercer teniente 
de alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Seguridad, Deportes y Juventud, José Mi-

guel Martín Criado, y la edil de Movilidad y Voluntariado, Maite Gordón, asistieron al evento 
que contó con la presencia de numerosos vecinos del barrio.
Un total de 954 personas participaron en las diferentes modalidades de las jornadas, destacan-
do atletismo con 108 corredores, aeróbic con 105 participantes, baloncesto con 260 jugadores 
o el tenis con 110 participantes en las diferentes categorías desde Prebenjamín a Absoluto. 
Además hubo fútbol sala, padel, gimnasia rítmica, baile español, boxeo, kárate y kajukenbo.



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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Después del buen sabor de boca que 
dejó en el municipio el Mercado Medie-
val celebrado el pasado año, el Merca-
do Barroco confirmó esta cita como 
una de las más multitudinarias de la 
ciudad. “Hacemos un balance muy po-
sitivo de esta actividad porque la afluen-
cia de personas ha sido muy importante 
y confirma el éxito que supone esta 
iniciativa que potencia el comercio y 

ofrece ocio de calidad a los vecinos. 
Además, para lograr la máxima ambien-
tación posible en esta época, se enga-
lanaron con diferentes telas y ador-
nos los balcones de la Plaza Mayor 
y de las calles aledañas para convertir 
el centro de la ciudad en un auténtico 
escenario de la época barroca, en la 
que vivieron grandes pintores, como 
Diego Velázquez o enormes literatos 

Miles de personas disfrutaron del Mercado 
Barroco que contó con más de 160 puestos y 
múltiples actividades
Miles de personas visitaron el 
Mercado Barroco celebrado a 
finales de mayo, y que transportó 
la Zona Centro de la ciudad 
a la época barroca del siglo 
XVII, confirmando esta cita 
anual como una de las más 
multitudinarias de la localidad. 
Así, durante casi tres días, la 
Plaza Mayor y las calles Hospital 
y Enmedio retrocedieron en el 
tiempo para convertir el centro 
de Torrejón en un auténtico 
escenario de época, donde 
hubo más de 160 puestos, que 
vendieron productos artesanos y 
alimentos relacionados con este 
periodo y atracciones inspiradas 
en esta época histórica, como 
el tiovivo, sillas voladoras, una 
caravana de burros o una granja 
de animales.

el próximo sábado 27 de septiembre se celebrará en la 
Plaza Mayor el Mercado "Madrid Sabe", de alimentos de la 
Comunidad de Madrid.



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

que dieron lugar al llamado “Siglo de 
Oro”, como Miguel de Cervantes, Luis 
de Góngora o Francisco de Quevedo”, 
indicó el alcalde, Pedro Rollán. 
Así, Torrejón se vistió de fiesta barroca, 
donde hubo artesanos, comercian-
tes, feriantes y múltiples activida-
des para todas las edades. En este 
sentido, también destacó la presencia 
de los artesanos locales, continuan-
do fomentando de este modo a los 
emprendedores y artesanos loca-
les, como ya lo hace habitualmente el 
Gobierno local, cediéndoles espacios 
en el Parque Europa o en el mercadillo 
de Soto Henares de los domingos.

En total, fueron más de 7.000 metros cuadrados entre la 
Plaza Mayor y las calles Hospital y Enmedio donde se recreó 

el ambiente propio de la época barroca con más de 160 
puestos en los que se vendieron productos artesanos o de 
alimentación, como vidrio artístico, cuero, instrumentos 

musicales, platería artesanal o tallas de madera, entre otros.
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Los campos elegidos para enseñar el 
trabajo de los grupos locales fueron la 
pintura, escultura, fotografía, música 
y danza. La muestra de pintura y escul-
tura, bajo el título de “Escenas cotidia-
nas”, estuvo expuesta en la Casa de la 
Cultura y en ella participaron 53 pintores 
y 7 escultores, que pertenecen a los 
colectivos Amart, Expresión Seis, For-
Art, Grupo 10, IADE, Kristallos, Paisaje 
a Tres, Pintoras de Torrejón, Realismo 
Torrejón, Roma 3 y seis artistas inde-
pendientes. Esta se sumó a la exposi-

ción de fotografía “Escenas cotidianas 
de Torrejón”, que se pudo visitar en 
el Museo de la Ciudad y estuvo orga-
nizada por la Asociación de Fotógrafos 
de Torrejón (AFOTAR); la Agrupación 
Fotográfica Ortiz Echagüe (AFOE), la 
Asociación Fotográfica Negativo Digital 
y cuatro fotógrafos independientes.

A estas citas le siguieron tres actuacio-
nes de música y danza en el Teatro 
Griego del Parque Europa, que tuvie-
ron lugar el viernes 27 y sábado 28 de 

junio y el viernes 4 de julio y en las que 
participaron Rondalla “Orión”, Grupos 
de Baile “Fantasía” y “Minerva”, Coral 
Polifónica de Torrejón de Ardoz,  Gru-
po de danza “Deseos”, Coral “Atenea”, 
Agrupación Lírica de Torrejón de Ardoz, 
Grupo de danza “Maat Meret”, “Danza 
sin fronteras” los solistas Marta Simón y 
Santiago Simón, Amigos de la Zarzuela 
de Torrejón de Ardoz, Grupo de Danza 
“Alitas de Malaíka’h”, Grupo de baile 
“Círculo Extremeño”, Grupo de Danza 
“Al-boreá” y “Torrejón baila”.
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Se trata de una iniciativa cultural pionera en la ciudad que nació en 2012 con el objetivo 
de promocionar a los grupos locales, dando a conocer el excelente trabajo que realizan 
y que se suma a otras como “Los Viernes son Nuestros” o el Festival Torremusic.

“Veranearte” mostró la música, danza, escultura 
y fotografía que realizan los artistas locales

Muestra de Música

Exposición de pintura y esculturaExposición de fotografía

Muestra de Música

Muestra de Danza

Muestra de Música

Muestra de Música

Muestra de Danza



Venta  de  in muebles 
ayuntamiento de torrejón de ardoz

subasta de Vehículos
embargados por el serVicio de recaudación municipal

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

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

Mercedes Benz 190D
Fecha de matriculación: 07-04-06
Matrícula: 8425FCP
Valoración: 1.510 euros

Iveco 35S11
Fecha de matriculación: 23-11-01
Matrícula: 9045BPS
Valoración: 2.480 euros

Citroën Jumper
Fecha de matriculación: 09-08-07
Matrícula: 8103FTW
Valoración: 7.582 euros

BMW 525 TDS
Fecha de matriculación: 08-05-03
Matrícula: 6510CHJ
Valoración: 2.930 euros

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

Precio: 9.636 a 12.045 E
1 Plaza en aparcamiento "El Juncal"
(avda. de Madrid)
Número de plaza: 156 – Precio: 9.630 E

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

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

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

n  Parcela de uso industrial en la calle Orfebrería. Parcela II
Superficie: 300 m2 – Precio: 61.037,89 E + IVA

n  Parcela de uso industrial en la calle Orfebrería. Parcela III
Superficie: 300 m2 – Precio: 61.037,89 E + IVA

n  Parcela de uso industrial en la calle Orfebrería. Parcela IV
Superficie: 300 m2 – Precio: 61.037,89 E + IVA

OTROS INMUEBLES  
EN VENTA

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

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

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

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

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

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

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

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

PARCELAS PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES

MAS INFORMACIóN:
En el departamento de Contratación Tfno.: 91 678 95 00
www.ayto-torrejón.es (Banner venta parcelas municipales).

LOCALES COMERCIALES

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

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

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

Precio: 309.885 E

La subasta pública se realizará el 1 de octubre a las 12:00 h. en el Salón de Plenillos del Ayto. de Torrejón de Ardoz, Plaza Mayor, 1.
Se podrán ver los vehículos en el Depósito Municipal, C/ Brújula, 14, los días 22 y 23 de septiembre de 09:00-14:00 y de 17:00-20:00 h.
Para participar en la subasta se deberá realizar un depósito del 20% del tipo de licitación del vehículo por el que se puje.
Más información: Departamento de Tesorería del Ayto. de Torrejón de Ardoz, Plaza Mayor, 1; de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h. Tel.: 91 678 96 52.
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el IeS León Felipe de Torrejón acogió la 
celebración del IX Concurso nacional 
de estudiantes de los Ciclos Formativos 
de Madera y Mueble 

La Escuela Oficial de Idiomas celebró su 
vigésimo aniversario con cerca de 700 alumnos 
matriculados entre inglés, francés y alemán

Torrejón se sumó a la celebración del día 
Mundial de la Salud con una campaña para 
prevenir las enfermedades que transmiten 
los insectos

el alcalde visitó a los alumnos que forman 
parte del Bachillerato de excelencia, 
ganadores de la Comunidad de Madrid del 
concurso “euroscola” de la Unión europea

La concejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, pudo 
conocer de primera mano los trabajos que realizaron los es-
tudiantes dentro del IX Concurso Nacional de Estudiantes 
de los ciclos formativos de madera y mueble, que se ce-
lebró en el Instituto de Educación León Felipe de Torrejón y 
en el que participaron 27 alumnos de 14 comunidades 
autónomas. El certamen se celebró en este centro educa-
tivo torrejonero después de que un alumno suyo del Ciclo 
Formativo de Madera, Alexandru Stelea, se proclamase 
ganador de este concurso en Valladolid. Además, tam-
bién logró la medalla de oro en la XXXIV edición de las Olim-
piadas Nacionales de la Formación Profesional (Spainskills), 
en la modalidad de Ebanistería.

Veinte años de historia. Para conmemorar dicha efeméride la 
Escuela Oficial de Idiomas de Torrejón de Ardoz organizó una 
serie de actividades que contaron con la presencia de conce-
jala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, la edil de Movilidad 
y Voluntariado, Maite Gordón, y el concejal del Partido Popular 
Eduardo Bejarano, acompañados por la directora de la EOI, 
Mónica Fernández, y el inspector de la Dirección del Área Te-
rritorial Este de Educación, Javier Garralón, entre otros.

El Día Mundial de la Salud se celebró el pasado 7 de abril en 
todo el mundo para conmemorar el aniversario de la crea-
ción de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948. 
Torrejón se sumó a esta conmemoración con la realiza-
ción de una campaña que bajo el lema de “Pequeñas 
picaduras, grandes amenazas”, tuvo como objetivo el 
de informar, prevenir y sensibilizar sobre las enfermedades 
vectoriales, (las transmitidas por insectos), que representan 
hasta un 17% de las patologías infecciosas.
En este sentido, el Ayuntamiento recomienda, a quienes 
poseen mascota desparasitarla, realizar las revisiones vete-
rinarias periódicas y mantener la ciudad limpia, recogien-
do y eliminando sus excrementos. Además, en el ámbito 
doméstico se aconseja tener la basura siempre tapada, de-
positarla en bolsas cerradas herméticamente y no utilizar el 
inodoro como cubo de basura.

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, y la concejala de Sanidad 
y Educación, Carla Picazo, visitaron a los alumnos que forman 
parte del Bachillerato de Excelencia del Instituto de Enseñanza 
Secundaria Palas Atenea de Torrejón de Ardoz y que fueron los 
ganadores de la Comunidad de Madrid de la décimo novena 
edición del concurso “Euroscola” de la Unión Europea, repre-
sentando a la ciudad y a España en el Parlamento Europeo de 
Estrasburgo. El proyecto presentado por los estudiantes torrejo-
neros, se llamaba “Uni2 por Europa” y versaba sobre el Año Eu-
ropeo de la Ciudadanía y en él se planteaba como un recorrido 
por la historia de la Unión, contando con un elemento distintivo 
que, a la postre, fue crucial para alzarse con la victoria, ya que 
fue grabado en el Parque Europa, permitiendo un viaje virtual por 
el continente imposible de realizar de otra forma.
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Gracias a la venta de más de 7.000 pulseras solidarias, 
el Ayuntamiento ha comprado 4 nuevos desfibriladores 
que se suman a los 5 adquiridos anteriormente

“Colevacaciones”: un 
programa lleno de diversión 
para los más pequeños que 
ayuda a las familias a conciliar 
la vida laboral y familiar 

el colegio Humanitas Bilingual School obtiene 
un reconocimiento a la calidad en la gestión de 
este centro educativo torrejonero

el Teatro Municipal jose Mª Rodero acogió 
la XXIX Muestra de Teatro escolar en la que 
participan más de 200 alumnos

El alcalde, Pedro Rollán, la concejala 
de Educación, Carla Picazo, y el direc-
tor y fundador del Proyecto Salvavidas, 
Rubén Campos, hicieron balance de la 
iniciativa que se inició en el municipio 
el pasado 31 de mayo de 2013, coin-
cidiendo con el Mercado Medieval, y 
mediante la que se vendían pulseras so-
lidarias a 1 y 3 euros. Gracias a esta ac-
ción solidaria se han recaudado 8.573 
euros con la venta de más de 7.000 pul-

seras, pudiendo con este dinero adquirir 
4 nuevos desfibriladores, que se suman 
a los 5 que ya había comprado el Go-
bierno local en 2008. 

El alcalde quiso agradecer su solidari-
dad a todos los torrejoneros que par-
ticiparon en la campaña, tanto a los 
que han adquirido pulseras, como a las 
asociaciones, colectivos y clubes que 
colaboraron en su comercialización.

El alcalde, Pedro Rollán, y la concejala de 
Sanidad y Educación, Carla Picazo, visita-
ron el programa de “Colevacaciones” de 
Semana Santa 2014 que el Ayuntamien-
to puso en marcha durante los días no 
lectivos en dos colegios públicos de la 
ciudad. Una iniciativa lúdica, a la vez que 
educativa, ya que muchas de las activida-
des se realizaron en inglés para fomentar 
el aprendizaje de este idioma para los más 
pequeños que además permite a las fa-
milias conciliar la vida laboral y familiar 
en los días no lectivos que disfrutan con 
motivo de la Semana Santa.

Este centro ha conseguido 
el sello EFQM 300+ otor-
gado por el Club Excelen-
cia en Gestión, tras some-
terse a una exhaustiva 
evaluación de su funcio-
namiento por parte de un 
equipo evaluador externo, 
perteneciente a la consul-
tora Bureau Veritas.

A primeros del mes 
de junio tuvo lugar 
la celebración de 
la vigésimo nove-
na edición de la 
Muestra de Teatro 
Escolar, en la que 
participaron más de 200 alumnos de 12 centros educativos 
de Torrejón (19 colegios y 3 institutos). La importante partici-
pación ratifica la consolidación de este evento.

Autoescuela

En SÓLO 4 días   
consigue tu TEÓRICO

CURSO INTENSIVO
EXPRESS

Sácate el carné de conducir cómodamente  
con nuestras facilidades de pago

Avda. Virgen de Loreto, 10  
(frente a Policía Local)
Tels.:  91 656 95 94 

648 21 47 77
Torrejón de Ardoz

Ven a probar nuestra 

enseñanza sin compromiso

REgaLO

Válido hasta  
el 31 de julio

clase 
práctica al 
matricularte

1



\ MUJER  \\  

nueva edición del programa “estrategias creativas”, un proyecto de apoyo al 
emprendimiento femenino

La Asociación Atenea celebró sus 25 años de vida 
con una serie de actividades conmemorativas

La Concejalía de la Mujer celebró su 
fiesta de fin de curso con el cante y la 
copla como protagonistas 

Se trata de una iniciativa de dinami-
zación del pequeño comercio y mi-
croempresa y apoyo al emprendimien-
to femenino. Su objetivo es apoyar a 
las empresarias del ámbito municipal, 
propietarias de pequeños comercios o 
microempresas y dotarlas de las ha-
bilidades y recursos necesarios para 
consolidar y mejorar sus negocios y 
proyectos empresariales, reforzar sus 
posiciones y su capacidad de ne-
gociación a través de la creación de 
asociaciones y redes empresariales, y 
dinamizar desde el ámbito público su 

actividad económica a través de ac-
ciones formativas y campañas espe-
cíficas. 

La cita tuvo lugar en el Centro Poliva-
lente Abogados de Atocha y contó con 
la presencia de la concejala de Cultu-
ra y Mujer, Carolina Barriopedro, quien 
estuvo acompañada por la fundadora y 
directora de CEPSIT Psicólogos, Car-
men García, la creadora y emprende-
dora de AP Crea y Coordina, Ángela 
Pérez, y la directora del Centro Armonía 
Esencial, Lucía Díaz.

En estos momentos, indicó Carolina Ba-
rriopedro, “en los que es difícil encontrar 
un empleo, el autoempleo puede ser 
una alternativa valiosa para muchas mu-
jeres con capacidades increíbles, con 
experiencias profesionales valiosas y 
con ganas, muchas ganas de trabajar”. 
Por ello, añadió la edil “este programa 
pretende además, apoyar a las mujeres 
emprendedoras, promoviendo la puesta 
en marcha de acciones para el fomento 
del autoempleo y del emprendimiento de 
las mujeres del ámbito municipal, facili-
tando la puesta en marcha de iniciativas 
empresariales lideradas por mujeres”.

Para celebrar esta efeméri-
de, la entidad organizó una 
serie de actividades que 
tuvieron lugar durante el 
pasado mes de junio. En-
tre ellas, la actuación del 
Coro de Atenea, “Cancio-
nes con nombre de Mujer” 
y el preestreno de la obra 
de teatro “Ceremonia de 

Galardones”, en la que a través de una falsa entrega de pre-
mios, fue repasando la historia, las actividades y los gran-
des momentos de esta entidad dedicada a la “Diosa de la 
Sabiduría”. Así, durante algo más de una hora, las integrantes 
de la Asociación fueron desgranando lo que ha sido Atenea 
durante este tiempo: el Día de la Tortilla, Carnaval, el Concurso 
de Chirigotas, el Belén navideño, las excursiones culturales, los 
talleres, el Coro, y, por supuesto, la lectura ininterrumpida de El 
Quijote, que fueron consiguiendo unos galardones muy es-
peciales: nada menos que el búho, símbolo de Atenea, y que 
compone el logo de la asociación de mujeres.
Además, el próximo mes de octubre tendrá lugar la gran 
gala con motivo de este 25 aniversario de la Asociación 
Cultural Atenea en la que se volverá a representar esta obra 
de teatro para todos los torrejoneros.

Las mujeres tomaron el Salón de Actos del Centro Poliva-
lente Abogados de Atocha con la celebración de la fiesta 
de fin de curso que el Ayuntamiento de Torrejón, a través 
de su Concejalía de la Mujer, organizó después de un año 
de intenso trabajo.
Una iniciativa en la que los asistentes pudieron disfrutar de 
la presentación del “flashmob” las “Mujeres que llevan la voz 
cantante”, las actuaciones de la Asociación Cultural Aires de 
Cádiz y la participación de las asociaciones Atenea, Amce, 
Ada Byron, Grupo de Teatro Ilusión, Aldonza y Amanecer, 
dando a conocer la labor que realizan conformaron el com-
pleto y variado programa de esta jornada festiva.



Por segundo año consecutivo, las familias de 
Torrejón de Ardoz pueden intercambiar libros de 
texto para el próximo curso escolar

el Ayuntamiento rindió homenaje a los 
profesores de la ciudad que se jubilaron 
a lo largo del curso escolar

La Campaña de Vacunación 
Antirrábica e Identificación 
de perros, gatos y hurones 
tuvo lugar en 13 clínicas 
veterinarias de la ciudad

Un total de 450 alumnos de 13 centros 
educativos participaron en la IX Muestra 
escolar de Música

El alcalde, Pedro Rollán, y la concejala 
de Sanidad y Educación, Carla Pica-
zo, presentaron el pasado 17 de junio 
el “Programa de Intercambio de Libros 
de Texto”, que consiste en la dona-
ción de libros de texto utilizados 
durante el curso 2013/2014 y como 
contrapartida la recepción de hasta el 
mismo número igual de libros de tex-
to donados para el curso 2014/2015, 
siempre que se disponga de los mis-
mos. El objetivo es ayudar a las fami-
lias que tienen dificultades en la ad-
quisición de los libros de texto de 
sus hijos, promoviendo el intercambio 
de estos, además de concienciar al 
alumnado de nuestro municipio de la 
importancia del cuidado y el buen uso 
de los libros y material escolar utiliza-
do durante su escolarización. El plazo 

para donar libros ha sido del 25 de junio al 4 de julio en la Concejalía de Educación 
en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de lunes a jueves de 16:30 
a 19:30 horas. Pero ahora hay un plazo extraordinario del 8 al 12 de septiem-
bre en el que se podrán realizar la entrega del material en el mismo horario.

El Centro Polivalente Abogados de Atocha acogió el pasado 
12 de junio el acto de homenaje, organizado por el Ayunta-
miento, a los profesores de la ciudad que se jubilan a lo largo 
del presente curso escolar, tras una extensa trayectoria con-
sagrada a la enseñanza. Un total de 15 docentes de distintos 
centros educativos del municipio recibieron el reconocimiento 
del Consistorio torrejonero a toda una vida dedicada a la do-
cencia. El alcalde, Pedro Rollan, acompañado de la directora 
del Área Territorial de Educación Madrid-Este, Adoración Mo-
rales, y la concejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, 
presidieron el acto.

Con esta iniciativa se pretendió facilitar a 
los vecinos del municipio no sólo la posi-
bilidad de atender la obligación legal de 
identificar y vacunar contra la rabia a su 
mascota, sino que también permitió pro-
porcionar información de interés relativa a 
estos animales de compañía. Este año los 
propietarios tuvieron la opción de acudir a 
un total de 13 clínicas veterinarias de la ciu-
dad donde poder vacunar a sus mascotas.
El principal objetivo de la campaña fue re-
cordar a los propietarios de perros y gatos 
la obligatoriedad de proceder a la vacuna-
ción contra la rabia e identificación de sus 
animales, facilitando el cumplimiento de 
sus obligaciones legales a este respecto. 
En el caso de los perros, la vacunación 
e identificación son obligatorias desde el 
año 1993, mientras que en los gatos úni-
camente es obligatoria la identificación, 
aunque la vacunación es aconsejable.

El Teatro Municipal José María Rodero acogió la celebración 
de la Muestra Escolar de Música, que este año alcanzó su 
novena edición con el objetivo de canalizar las inquietu-
des musicales y artísticas de la población educativa de 
Torrejón, tanto del claustro, de madres y padres, como del 
alumnado. Así, un total de 450 estudiantes de 13 centros 
educativos de la ciudad intervinieron en esta iniciativa que 
se celebró hasta el pasado 11 de junio y que nació para 
mostrar los avances y el progreso que realizan los colegios 
e institutos del municipio en materia musical.

Las familias de Torrejón pueden 
intercambiar libros de texto para el 
próximo curso escolar, consiguiendo 
un importante ahorro económico con 
esta iniciativa que el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha.

  // EdUCACIÓN Y SANIdAd /

el plazo extraordinario para solicitar el intercambio de 
libros será del 8 al 12 de septiembre.



¿POR qUé SÍ En

TORREJón mEJORA, COnTIGO

tu casa
tuciudad?

Si NO LO PERMiTES EN

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

pública los excrementos de sus mascotas

nO RECOGER LOS ExCREmEnTOS CAnInOS COnLLEvA UnA mULTA DE 200 e

Torrejón
limpioyverde



  // MAYORES /

Éxito del programa de Vacaciones de Mayores 
con 662 participantes que disfrutaron de 7 
destinos diferentes

Torrejón estuvo presente en la tercera edición del 
Congreso Regional de la Familia y Sociedad 

“Amores en el recuerdo”, una exposición 
con 300 fotos y documentos, entregados 
por mayores del municipio

Los pisos tutelados de la avenida de los 
Fresnos celebraron su décimo aniversario 

De gran éxito hay que calificar el programa de Vacaciones de Mayores 
de Torrejón de Ardoz 2014. Lo ponen de manifiesto los 662 torrejoneros 
inscritos, que no sólo han cubierto las plazas previstas inicialmente, 
sino que han hecho que se ampliaran en algunos destinos.
Los viajes no han tenido coste alguno para el Ayuntamiento debido 
al Plan de Ahorro del Gasto de la legislatura 2011-2015, ahorrando 
más de 20.000 euros, pero manteniendo la gran calidad de los 
viajes y la mejor oferta para los mayores de la ciudad.
Este año, a los destinos tradicionales que tan bien funcionaron en 
la pasada edición, como Punta Umbría, Oropesa o Benidorm se 
han añadido algunas novedades, como dos circuitos culturales. 
Uno a la Málaga de Picasso, y otro de los circuitos fue al Algarve, 
en Portugal y a Islantilla. Un total de siete destinos con pensión 
completa en habitaciones dobles de hoteles de cuatro estrellas.

La concejala de Mayores y presidenta de la comisión de 
familia de la FMM, Inmaculada Álvarez, acudió a la clau-
sura del III Congreso Regional de la Familia y Sociedad 
en la que también estuvieron presentes el secretario de 
Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, el 
ex Ministro José María Michavila, y el Presidente de la 
Federación de Municipios de Madrid, David Pérez.
Tres días de jornada intensiva en los que se abordó el 
papel de la Familia en la sociedad actual, con muchas y 
enriquecedoras aportaciones de todos y cada uno de los 
ponentes, que a lo largo de estos tres días, participaron 
en las diferentes Mesas de Debate.

La Concejalía de Mayores organizó una sencilla y 
entrañable muestra con más de 300 fotografías, 
documentos, cartas y postales aportados por los 
mayores de la ciudad que en forma de collage es-
tuvieron expuestos en el Centro de Mayores de 
la avenida Madrid del municipio. Esta exposición 
fue realizada con motivo de la festividad de San 
Valentín, tradicional día de los enamorados, y se 
sumó a tres bailes que se celebraron en el mismo 
escenario.
La original propuesta contó con una excelente 
participación de los mayores de la ciudad que 
aportaron en pocos días centenares de fotos y 
documentos de esta sencilla muestra que lleva 
por lema “Amores en el recuerdo”.

El alcalde, Pedro Rollán, y la concejala de Mayores, Inma-
culada Álvarez, asistieron a la celebración del décimo ani-
versario de los pisos tutelados para personas mayores de 
Torrejón, ubicados en la avenida de los Fresnos, número 11. 
Unas instalaciones por las que ya han pasado cerca de 
500 personas y que se han convertido en un referente en 
la región, ya que no hay ninguna instalación parecida 
en el Corredor del Henares. De esta forma, en estos 
momentos, los 216 mayores que viven en ellos pueden 
disfrutar de una vida autónoma y convivir con otras 
personas en sus mismas condiciones. Una exposición de 
fotografías de cuando los mayores eran jóvenes, un video 
con la historia de estos 10 primeros años del centro, fue-
ron entre otras las actividades organizadas.

TORREJón mEJORA, COnTIGO



La Hermandad del Rocío y La Casa de Andalucía 
celebraron sus tradicionales Romerías del Rocío

Las calles de Torrejón se llenaron de ro-
meros, caballos, carretas y  trajes de se-
villanas con motivo de las Romerías del 
Rocio el pasado 24 de mayo. La Her-
mandad Nuestra Señora del Rocío y la 
Casa de Andalucía de Torrejón lucieron 
sus mejores galas para recorrer bue-
na parte de las calles del municipio, 

partiendo los primeros desde la Iglesia 
de San Juan Evangelista y los segundos 
desde su sede en el Recinto Ferial del 
Parque de Ocio, donde desemboca-
ron ambas comitivas. El alcalde,  Pe-
dro Rollán, y el concejal de Festejos, 
Obras y Medio Ambiente, Valeriano Díaz, 
acudieron a ambas jornadas festivas.

La Peña madridista We are the 
Champions cumplió 7 años 
La Peña madridista We are the Champions 
con sede en Torrejón de Ardoz cumplió 7 
años y lo celebró con una cena a la que 
asistieron muchos seguidores del Real 
Madrid en un año muy especial para los 
blancos. Al evento asistió el concejal de 
Deportes, José Miguel Martín Criado.

El Ayuntamiento homenajeó a las fundadoras de la Asociación 
de Vecinos de las Fronteras en su xxV aniversario 

La AA.VV. de Vecinos de las Fronteras ce-
lebró su 25 aniversario en un entrañable 
acto al que asistió el alcalde, Pedro Rollán, 
celebrado el pasado 9 de mayo y que se 
enmarcó dentro de sus fiestas. 
Antes del inicio de las actividades, el regidor 
acompañó a las representantes de la Jun-
ta Directiva de la asociación, encabezadas 
por su presidenta, Angelines Núñez, para 

que descubrieran un monolito con el que 
el Ayuntamiento quiere reconocer el 
trabajo de las fundadoras por mejorar la 
calidad de vida de esta zona de la ciudad. 
Tras el pregón, actuaron los diferentes gru-
pos de la Casa de Andalucía en un aba-
rrotado salón de actos del C. C. Fronteras, 
y durante todo el fin de semana hubo 
actividades para todas las edades.

Cena para recaudar fondos 
para AFTA 
La Asociación de Fibromialgia de Torre-
jón de Ardoz (AFTA) celebró su tradicio-
nal cena benéfica dentro de las activi-
dades del Día Internacional de esta 
enfermedad, que también consistieron 
en la instalación de mesas informativas y 
el V Festival de AFTA. Al evento asistió el 
concejal de de Administración, Bienestar 
e Inmigración, Rubén Martínez.

El alcalde visitó a los socios de la asociación “Torrejón baila” 
Torrejón Baila es una asociación sin ani-
mo de lucro, nacida de una iniciativa del 
profesor de bailes de salón, José A. Ca-
ñas, que cuenta con más de 400 socios 
y que, entre otras actividades, organiza 
bailes en el Salón de Actos de La Caja 
del Arte. Este colectivo invitó al alcalde 
a asistir a una de las veladas, y Pedro 
Rollán, compartió unos minutos con los 
socios de esta numerosa asociación.

Celebrada la Comida benéfica 
de la Casa del Señor
Celebrada un año más la tradicional co-
mida benéfica de la Casa del Señor que 
contó con la presencia del alcalde de Torre-
jón de Ardoz, Pedro Rollán, y otros repre-
sentantes municipales.

\ TORREJÓN MEJORA \\  

Esta medida, nunca antes realizada, demuestra la preocupación del 
Gobierno local por tratar de atajar la presencia de estos insectos durante el 
periodo estival, iniciando ya las medidas preventivas \ SOCIEdAd  \\  
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5 SEPTIEMBRE, VIERNES
23:00 h. Gran espectáculo de luz, agua y sonido: La Fuente 
Cibernética.

6 SEPTIEMBRE, SÁBADO
Durante todo el día
n  Oferta de 3 X 2 en las actividades de Fauna Aventura y Tiro con arco.
n  Con la compra de 2 entradas de Barquitas y/o Camas elásticas, se 

dará una entrada de regalo para Barquitas o Camas elásticas.
n  Con cada Barca de remos alquilada se dará una entrada de regalo 

para la Gran Tirolina.
n  Con la compra de 2 o más helados en cualquier kiosco del Parque 

Europa (salvo en Diversión en la Granja), se darán una serie  
de regalos hasta fin de existencias por cortesía de Frigo.

“Los niños también somos Europa”. Lugar: Plaza Europa. Organiza: 
Asociación Europa Junior. Colabora: Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, Hablamos de Europa, Fauna Aventura Parque Europa  
y Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

10:00 a 10:15 h. Recepción de niños participantes y formación de grupos.
10:00 a 13:00 h. Stand informativo y recogida de propuestas de los niños 
para mejorar Europa.
10:15 a 12:45 h. Visita guiada con juegos “DESCUBRIENDO LOS 
MONUMENTOS EUROPEOS”. Recorrido guiado y actividades lúdicas y 
educativas, por parte de los monitores del Parque Europa.
12:00 h. CEREMONIA EUROPA, con presencia de autoridades municipales 
y europeas.

Go Fit - Olympic Days. 
Lugar: Puerta de Brandenburgo. Organiza:

10:00-10:45; 11:00-11:45; 12:00-13:30 h. ZONA BIkE / MOVE: 
Adaptiv BIkE. Kangoo Jump Class, Exhibición Corebar, Latino, Exhibición 
Boollywood y Zumbathon.  
10:00-15:00 h. ZONA INFANTIL: Pintacaras, Juegos de Tatami,  
Zona-Divertif, Exhibición Go Fit Kids TKD, Exhibición Go Fit Kids Baile.  
10:00-14:00 h. ZONA HIT: Kangoo Boot, Competición Go Fit Cross.  
10:00-12:00 h. ZONA DEPORTES DE EqUIPO: Kimball. 
12:00-14:00 h. ZONA DEPORTES DE EqUIPO: Competición basket 3x3. 
14:00-15:00 h. ZONA DEPORTES DE EqUIPO: Rugby Tag.
10:00 h. ZONA EXTERIOR: MTB con…: J. M. Moreno ruta nivel active. 
11:00 h. ZONA EXTERIOR: Corre con…: Fermín Cacho alrededor de Europa. 
13:30 h. ZONA EXTERIOR: MTB con…: J. M. Moreno alrededor de Europa 
(ruta infantil padres e hijos).
ZONA STAND: Patrocinadores y colaboradores del evento (Powerade, 
Nutrisport, El Soto Pádel, Opel).

11:00 a 12:30 h. Partidas simultáneas de ajedrez, 4º aniversario Parque 
Europa. Organiza: Club de Ajedrez Torrejón de Ardoz. Colabora: Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz. Lugar: Junto Torre de Belém.
12:00 a 14:00 h. Taller de pintacaras. Lugar: Diversión en la Granja.
13:00 h. Entrega de los premios del 4º Concurso de Dibujo Infantil  
“El Parque Europa cumple 4 años”. Lugar: Plaza de España. Los dibujos 
quedarán expuestos todo el día.
13:30 h. Reparto gratuito de tarta para los niños, con motivo de la 
celebración del 4º Aniversario del Parque Europa. Lugar: Plaza de España. 
Colabora: Asoche (Asociación de Hosteleros del Corredor del Henares).

19:00 h. Demostración de “Fauna Aventura” con exhibición de animales. 
Lugar: Teatro Griego.
20:30 h. Entrega de los premios del 4º Concurso de Fotografía Parque 
Europa de Torrejón Ardoz. Organiza: AFOTAR. Colabora: Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz. Patrocina: Ferroser. Lugar: Teatro Griego.

22:00 h. Actuación de TOOM PAk. Lugar: Teatro Griego.

23:00 h. Gran espectáculo de luz, agua y sonido: La Fuente 
Cibernética.

7 SEPTIEMBRE, DOMINgO
12:00 a 14:00 h. Taller de pintacaras. Lugar: Diversión en la Granja.
22:00 h. Gran espectáculo de luz, agua y sonido: La Fuente 
Cibernética.

merCado  
de artesanos  
de torreJón de ardoZ
Con talleres gratuitos de: 
“mosaiCo 3d”, “portalápiCes angry Birds” 
y “pulsera de Hama Bead”

DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE Organiza:

HORARIO:
Viernes  

de 19:00 a 24:00 h.

Sábado y domingo  

de 12:00 a 14:00 h.  

y de 19:00 a 24:00 h.

LUGAR:

Plaza de España



\ PASATIEMPOS \\  

Descubre un total de 28 nombres de calles de Torrejón de 
Ardoz. Las hay pertenecientes a casi todos los barrios de la 
ciudad. ¡Seguro que conoces todas para no perderte!

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.

Sudoku Hemos incluido esta nueva 
sección en la revista Plaza 
Mayor con pasatiempos para 
todas las edades y con un 
componente educativo y para 
dar a conocer mejor nuestro 
municipio, como la sección 
“Descubre Torrejón” que 
recogerá imágenes de puntos 
de la ciudad que ya son en 
muchos casos emblemáticos y 
que han dotado a Torrejón de 
Ardoz de una nueva imagen y 
personalidad como gran ciudad.

Plaza Mayor > 64



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 / 

El barrio torrejonero de La Cañada se 
vistió de gala durante el primer fin de se-
mana de junio para celebrar sus popu-
lares fiestas, que tuvieron un programa 
cargado de actividades para todos los 
gustos y que en esta edición han estado 
dedicadas a la infancia. 
Este año, el alcalde de Torrejón de Ardoz, 
Pedro Rollán, fue el invitado por la aso-
ciación de vecinos para dar el pistoletazo 

de salida a estos festejos con la lectura 
del pregón, a la que siguió la entrega de 
trofeos y reconocimientos. 
A continuación, la música no dejó 
de sonar con el mejor Funky de los 
alumnos de la academia dirigida por 
Wuacha, vecino del barrio y asiduo de 
estos festejos vecinales. Todo ello con 
una excelente participación de los veci-
nos del barrio.

El barrio de La Cañada celebró sus tradicionales fiestas, que 
este año estuvieron dedicadas a la infancia

La Hermandad del Corpus Christi de la 
localidad fue la encargada de organi-
zar esta procesión que esté año fue 
día festivo. El recorrido se inició desde 
la Iglesia San Juan Evangelista para reco-
rrer las calles Libertad, de la Cruz, Cris-
to, Travesía del Cristo, Manuel Sandoval, 
Marquesas, Cristo, Plaza de España, 
avenida de la Constitución, calle Enmedio 
y Plaza Mayor.

Celebrada la procesión del 
Corpus Christi 
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18 a 21 de

Establecimientos participantes:

Colaboran:Organizan:

15 Treinta Sport Café Avda. Jorge Oteiza, 3
Aché pa´ti Avda. De la Unión Europea, 19
Hotel Aida Avda. Constitución, 167
Bar Albero C/ Ajalvir, 2
Alboroque C/ Alcuñeza, 6
Cafetería Amanecer C/ Virgen de la Paloma, 16
Gastrotaberna Aragón 20 C/ Aragón, 20-23
Aruba Plaza Plaza Mayor, 11
Hotel Posadas de España Asset Avda. Constitución, 32
Cafetería Azán C/ Budapest esq. Aragón, 4
Bucay Avda. De los Fresnos, 25
Cervecería Camino Real Avda. Constitución, 86
Cervecería La Canasta C/ Londres, 11
Bar Rte. Cañada 69 C/ Cañada, 69
El Capitán C/ Solana, 59
Cafetería La Carretera Avda. Constitución, 139
La Casa Grande C/ Madrid, 2
Casco Antiguo C/ de los Curas, 1
Mesón Los Charros C/ Alcuñeza, 2
La Chocita C/ Aragón, 1 local 13-14
Bar La Chopera C/ Las Viñas, 61
La Comunidad de la Tapa C/ Aragón, 6
Mesón Córdoba C/ Turín, 1 Galería C. Orbasa
La Cruz, 24 Cervecería C/ La Cruz, 24
Restaurante La Cueva C/ Pino, 1
Tapería de Doña Inés C/ Brasil, 10
Café de Ébano C/ Veredillas, 1
Cervecería Franky´s C/ Juncal, 5 esq. C/ Londres
Bar El Gallego C/ Soledad, 15
Gaudí Ctra. Loeches, 38
Café Habana C/ Girasol, 4 1º local
Bar Rte. Huapango C/ Metano, 18
The Irish Abbey C/ del Río, 10
Café Jool C/ Madrid, 7 local 2
Los Juncales Avda. Madrid, 37
L'Arache C/ Aragón, s/n
Restaurante L'Arqueria Avda. Constitución, 193
La Mina C/ Rioja, 1 esq. C/ Budapest
Bar Mingui C/ Palencia, 3 Bajo
El Mirador de Europa C/ Álamo esq. C/ Brújula
Bar Montilla C/ Margaritas, 6
Nará Café Bar Avda. Constitución, 82
Rte. The New York C/ Hospital, 5
Niná Niná C/ Rioja, 12
O'Driscoll C/ Calderas, s/n
Bar Olé Madrid C/ Aragón, 7 local 1
One Tapas y Tapas C/ Brasil, 1 local A
Rte. Oxford C/ Virgen de Loreto, 55
Cafetería Las Palmeras II C/ Extremadura, 2
Cafetería El Parque C/ Silicio, 34 C.C. El Parque
C.D. Parque Cataluña C/ Hilados, 2
Restaurante Asador Polis Avda. De los Fresnos, 18
Bar Quini C/ Madrid, 7 local 5
Los Rafaeles C/ Soledad, 12
Rataplán “Parque Infantil-Bar” C/ Aragón, 5 local 7
Bar Restaurante El Reclamo C/ Química, 13
Ribera Ctra. Loeches, 13
El Rincón de Madrid Ronda Sur, s/n (Parque Europa)
El Rincón Gallego Avda. Virgen de Loreto, 25
Cafetería San Roque Paseo de la Estación, 2
El Secreto C/ Platino, 2 local 3
Tapería del Sur C/ Eos, 6
Tarahumara C/ Viñas, 1
Tastevín Avda. Constitución, 173
El Templo de Anubis C/ Londres, s/n
Bar Verdolaga C/ Jabonería, 16 esq. C/ Soledad
Bar Zapata C/ Ramón y Cajal, 7
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 Horario de apertura de establecimientos
Jueves 18: De 20.00 (Inauguración) a 23.00

Viernes 19: De 13.00 a 17.00 y de 20.00 a 24.00

Sábado 20: De 12.00 a 17.00 y de 20.00 a 24.00

Domingo 21: De 12.00 a 17.00 (Clausura)

tapa
+bote�ín
2€

tapa
+vino o refresco

2,50€

tapa1€




