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

Aprobada de forma definitiva la bajada del 5% de los principales 
impuestos en 2015 mediante su domiciliación bancaria

Durante este mes de enero se pueden solicitar estas bonificaciones, así como  
la de las familias numerosas y las que tienen a todos sus miembros desempleados

creando 
       empleo
+ 105 empleos en noviembre. Total 2014: +1.410

El alcalde pone en marcha la nueva 
campaña Torrejón: Cuida sus Barrios
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Por quinto año, el Ayuntamiento entrega
a Cáritas 500 cestas de alimentos para 
distribuirlas entre las familias más necesitadas
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La calle Londres cuenta con un nuevo mural
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Para contratar su publicidad en la revista 
“Plaza Mayor” contacte con nosotros.

Gabinete de Prensa y 
Comunicación: 91 678 95 47

De esta forma la revista no 
supondrá gasto al Ayuntamiento

Si quiere recibir el Plaza Mayor 
en formato digital suscríbase en

www.ayto-torrejon.es
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Abierto al tráfico el último tramo
de la vía de servicio del Nudo de 
Comuniaciones sobre la A2

Decenas de miles de personas
han visitado las Mágicas Navidades de 
Torrejón, únicas en la Comunidad de Madrid
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Celebrada la I Jornada de Atención
al Parto que congregó a 150 profesionales  
de toda España en el hospital
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Instalado un nuevo gran juego infantil
en el Parque de la Luna, atendiendo la 
petición de los vecinos de la zona

30
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carta del alcalde

Estimado/a vecino/a:
Me es grato informarle que continúa la campaña Torrejón: Cuida sus Barrios, 
que tiene como objetivo mejorar e intensificar la limpieza, conservación y estética 
de todos los barrios de nuestra ciudad. Se va a actuar en todos los barrios 
de Torrejón de Ardoz que se han integrado en 6 zonas diferentes de actuación.
Por otro lado, el Pleno ha aprobado que los impuestos bajen el 5% en 2015 
en Torrejón, así el año que viene bajarán el IBI, IVTM o numerito del coche y va-
dos, mediante su domiciliación bancaria. Ésta es la única forma de poder ba-
jarlos y la máxima rebaja que permite la normativa vigente estatal al Ayun-
tamiento de Torrejón de Ardoz en 2015. Lamento que, una vez más, PSOE e IU 
se hayan opuesto a esta rebaja de impuestos votando no a la misma en el Pleno.
También se han aprobado los Presupuestos para el próximo año en los que el Go-
bierno local va a llevar a cabo en 2015, una gran actividad inversora, destacando, 
entre otras, la realización de los aparcamientos gratuitos del Hospital I, Hospital 
II y estación Soto Henares, el derribo de la antigua sede de la Cruz Roja en la Ronda 
Norte-Fronteras, la construcción de dos nuevas pantallas acústicas en la Ronda 
Norte-calle Brasil y en la Travesía de la Cañada, la renovación de la Piscina de Olas 
y otras instalaciones deportivas, la 3ª fase del Plan de Inversiones de Soto Henares, 
la remodelación y mejora en 20 parques de la ciudad o actuaciones repartidas por 
todos los barrios y consensuadas con las asociaciones de vecinos de la ciudad.
Otra buena noticia es que ha quedado abierto al tráfico el último tramo de la 
vía de servicio del Nudo de Comunicaciones sobre la A2 que conecta Torrejón 
de Ardoz con Alcalá de Henares en dirección Guadalajara y se suma a los más de 
10 kilómetros ya realizados por el Ayuntamiento de Torrejón en los últimos años.  
Y por quinto año consecutivo, el Ayuntamiento ha entregado a Cáritas To-
rrejón 500 cestas con alimentos y productos navideños para su distribución 
entre las familias más necesitadas de la ciudad. 
En otro orden de cosas, seguimos embelleciendo la ciudad con el Plan de Me-

jora Estética y, en este caso, la calle Londres cuenta con 
un nuevo mural con imágenes alusivas a la ciudad que 

le da nombre, y que ha sido elaborado por la asocia-
ción La Family. Continuando con las mejoras, hemos 
renovado un conjunto de juegos infantiles en el Par-

que de la Luna, en el Parque de Cataluña, al igual 
que en otras zonas de la ciudad.

Aprovecho la ocasión para invitarle a dis-
frutar de la Gran Cabalgata de Reyes 

Magos de Torrejón y para desearle un 
feliz 2015, esperando que sea un 

año de prosperidad para todos.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde

Torrejón registra el segundo mayor
descenso del paro en un mes de noviembre 
en los últimos 18 años
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La iniciativa del alcalde de Torrejón llegará a toda la ciudad con un plan 
de limpieza integral, recogida de excrementos caninos, poda de árboles, 
eliminación de pintadas, conservación de zonas verdes, etc.

Ya está avanzada la realización de una nueva 
fase de la campaña Torrejón: Cuida sus Barrios, 
en la que el Ayuntamiento centra los recursos 
humanos y materiales de sus diferentes servi-
cios municipales en cada zona de actuación, 

con el objetivo de mejorar e intensificar la lim-
pieza, conservación y estética de los barrios de 
la ciudad. Con esta iniciativa se va a actuar en 
todos los barrios de la ciudad que se han inte-
grado en 6 zonas diferentes de actuación.

Iniciada la campaña Torrejón: Cuida sus Barrios, que tiene 
como objetivo mejorar e intensificar la limpieza, conservación 
y estética de todos los barrios de la ciudad

recogida de 
excrementos 

caninos

reposición de 
baldosas en 
las aceras

barrido y 
baldeo de 

calles y plazas

reparación 
de farolas y 
semáforos

poda de 
árboles

conservación 
de parques y 

jardines
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Cada barrio se beneficiará de esta campaña intensiva de limpieza  
y mantenimiento durante una semana cada mes y medio.

Iniciada la campaña Torrejón: Cuida sus Barrios, que tiene 
como objetivo mejorar e intensificar la limpieza, conservación 
y estética de todos los barrios de la ciudad

Cada barrio se beneficiará de esta 
campaña intensiva de limpieza y 
mantenimiento durante una sema-
na cada mes y medio. Pedro Rollán 
ha indicado que “por primera vez 
se pone en marcha esta campa-
ña Torrejón: Cuida sus Barrios en 
la ciudad con el objetivo de me-
jorar e intensificar la limpieza, 
conservación y estética de los 
barrios de la ciudad. Además con 
ella atendemos las reclamaciones 
y sugerencias que nos llegan de 
los vecinos de una forma mucho 
más rápida y eficaz, en función de 
las posibilidades económicas del 
Ayuntamiento”.

Las acciones que se incluyen en To-
rrejón: Cuida sus Barrios son:
 Plan de Limpieza Integral: barrido 

y baldeo de las calles y plazas, 
limpieza del interior y entorno de 
los contenedores soterrados, des-
broce de los alcorques de los ár-
boles, entre otras.

 Recogida de las heces de los 
perros con las Brigadas de Elimi-
nación de Excrementos Caninos 
(BEECAN).

 Poda de árboles.
 Conservación de parques, jardi-

nes y fuentes.

 Eliminación de graffitis y pintado 
de mobiliario urbano en mal estado 
como bancos, papeleras, bolardos…

 Adecuación y pintado de zonas 
infantiles.

 Reposición de baldosas de las 
aceras.

 Bacheado de calles.
 Pintado de pasos de peatones y re-

paración de sus señales luminosas.
 Reposición de señalización verti-

cal y horizontal. 
 Reparación de farolas y semáfo-

ros.



El objetivo de esta iniciativa es poten-
ciar la solidaridad con las familias 
más necesitadas en estas fechas 
tan señaladas. 

Unas cestas que están compuestas 
por un surtido de género navideño, 
además de café, cacao, un bote de 
melocotón de un kilo, otro de piña 
en almíbar, leche condensada, bizco-
chos, un tarro de espárragos, un bote 
de mahonesa, una barra de fuet, una 
lata de magro de cerdo, una lata de 
fabada de 500 gramos, un pack de 
tres latas de atún de aceite, una lata 
de mejillones, otra de calamares, un 

bote de menestra de verduras y una 
barra de chorizo, entre otros produc-
tos. Asimismo, se les ha entregado 
500 litros de leche, 500 litros de acei-
te girasol, 500 kilos de azúcar y 500 
kilos de harina, que se entregarán a 
500 familias.
Se han repartido en 8 despachos 
parroquiales de la ciudad que tra-
bajan habitualmente con Cáritas, 
como son San Juan Evangelista de la 
calle Fraguas, San Isidro de la ave-
nida Constitución esquina avenida 
de las Fronteras, La Soledad (calle 
Berlín), Sagrada Familia en la calle 
Londres 23 junto al Velódromo, Santa 
María Magdalena (calle Fresnos s/n), 
Rosario, en la avenida de Circunvala-
ción (ahora en la calle Silicio por las 
obras que están realizando), Santiago 
Apóstol en la calle Francia y Espíritu 
Santo en el barrio de Zarzuela.
El Ayuntamiento de Torrejón y Cáritas 
colaboran de manera habitual a lo 
largo del año. “Este año hemos con-
cedido una subvención a Cáritas 
de 12.000 euros para llevar a cabo 

el proyecto Alimentos Solidarios a los 
que hay que sumar los 15.000 euros 
del importe de la compra de las 500 
cestas y el lote de productos”, recor-
dó el regidor torrejonero. 
Por su parte, el director de Cáritas 
Arciprestal Torrejón, Tomás Priego, 
agradeció la ayuda y colaboración 
“que siempre encontramos por 
parte del alcalde para poder llevar 
a cabo nuestra labor con las perso-
nas más necesitadas del municipio, 
lo cual no sería posible sin el apoyo 
que nos brindan desde el Consistorio 
y que nos permite llegar a muchas fa-
milias con dificultades no sólo en Na-
vidad sino a lo largo del todo el año”.
Para aquellos que quieran colaborar 
con Cáritas, la entidad recoge ali-
mentos en todos sus despachos los 
martes, en horario de 17:00 a 19:00 
horas. Preferiblemente solicitan ali-
mentos no perecederos y en espe-
cial necesitan harina, aceite, galle-
tas, leche y azúcar. Muchas familias 
necesitadas de Torrejón agradecerán 
esta ayuda.

\ TORREJÓN MEJORA  \\  

Con esta iniciativa, que se lleva a cabo por quinto año consecutivo, el alcalde 
vuelve a demostrar un gesto de solidaridad en esta época navideña con los 
más necesitados de la ciudad y con las familias que peor lo están pasando.
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Por quinto año consecutivo, el Ayuntamiento entrega a 
Cáritas 500 cestas con alimentos para su distribución 
entre las familias más necesitadas de la ciudad

El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal 
de Bienestar, Rubén Martínez, 
entregaron el pasado 15 de diciembre 
al director de Cáritas Interparroquial 
de Torrejón, Tomás Priego, 500 cestas 
con distintos alimentos y varios lotes 
de productos que irán destinadas a las 
familias más necesitadas y con menos 
recursos económicos de la ciudad.

El Ayuntamiento y Cáritas colaboran de manera habitual a lo largo del año y este año el Consistorio 
torrejonero ha concedido una subvención a Cáritas de 12.000 euros para llevar a cabo el proyecto 

“Alimentos Solidarios”, a los que hay que sumar los 15.000 euros del importe de de las cestas.



50%
DESCUENTO*

FINANCIAMOS SUS COMPRAS SIN INTERESES
*excepto en promociones

C/. Teruel, 6. 28850 Torrejón de Ardoz. Madrid
Telf. 916 555 418

opticaegido@|egidoopticos.com
www.egidoopticos.com

Óptica Egido
hasta
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Se han reproducido imágenes del Big Ben, del típico autobús rojo de dos 
plantas, una cabina de teléfono, el skyline de la ciudad, un policía de 
Londres y de la bandera de Inglaterra, entre otros.

La calle Londres cuenta con un nuevo mural con imágenes 
alusivas a la ciudad británica, y que ha sido elaborado por 
la asociación La Family, dentro del Plan de Mejora estética 
encaminado a embellecer la ciudad

La calle Londres cuenta con un nuevo mural 
elaborado por la asociación La Family, que se 
enmarca dentro del Plan de Mejora estética en-
caminado a embellecer la ciudad. Se trata del 
quinto de los murales que se están realizando 
en muchos de los transformadores y casetas 
que están repartidos por la ciudad. en esta 
ocasión se ha redecorado esta caseta con imá-

genes relacionadas con la ciudad de Londres. 
Como en obras anteriores, la temática de los 
murales tiene relación con el entorno en el que 
se encuentran. Por este motivo, se han repro-
ducido imágenes del Big Ben, del típico autobús 
rojo de dos plantas, una cabina de teléfono, el 
skyline de la ciudad, un policía de Londres y de 
la bandera de Inglaterra, entre otros.

Los interesados en conocer más de los trabajos y programas que desarrollan 
desde la asociación de graffiti “La Family” pueden consultar su web:  

www.asociacionlafamily.org
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DUOO ALIANZAS    MAJORICA    VICEROY
MARK MADDOX    LOTUS    CALYPSO    CASIO
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EN TODOS
LOS ARTÍCULOS

30%DESCUENTO
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Ortopedia
Torrejón

C/ Lisboa, 27
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tel. 91 205 25 21
www.ortopediatorrejon.com

bernardo@ortopediatorrejon.com

SISTEMA PARA LA MEDICIÓN DE PRESIONES, PARA ANÁLISIS  
EN ESTÁTICA Y EN MARCHA

INFORMES DE DISTRIBUCIÓN DEL ANÁLISIS DE PRESIONES

CINTA DE MARCHA CON SISTEMA DE MEDICIONES INTEGRADO

 ENTREGA DEL ESTUDIO DE LA PISADA COMPLETO AL PACIENTE

ESTUDIO DE LA PISADA
SISTEMA EXCLUSIVO EN TORREJÓN DE ARDOZ
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Ésta es la única forma de poder bajarlos y la máxima rebaja que permite 
la normativa vigente estatal al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz este 
año por la actual coyuntura económica.

Con la aprobación en Pleno de las 
nuevas ordenanzas fiscales, los ve-
cinos que domicilien sus impuestos 
a partir del año 2015 disfrutarán de 
una bonificación del 5% en éstos. 
Mientras que a los vecinos que ya los 
tienen domiciliados con un descuen-
to actual del 2%, éste se les aumen-
tará directamente al 5%. 

Pedro Rollán resaltó que “Torrejón si-
gue siendo la segunda ciudad con 
el IBI más bajo de la Comunidad de 
Madrid”. Además en 2015 para faci-
litar su abono, el IBI se podrá pagar 
en dos plazos (16 marzo y 15 julio), 
manteniendo su bonificación del 5% 
mediante su domiciliación. 
Además, el Gobierno local sigue llevan-
do a cabo medidas para ayudar a las 
familias más necesitadas como que, 
por primera vez, las familias con to-
dos sus miembros desempleados 
queden exentas de pagar el IBI (siendo 
la primera ciudad de la Comunidad de 
Madrid que lo hizo), que las familias 
numerosas tengan una bonificación de 
hasta el 90%, que los vecinos que están 
atravesando una difícil situación eco-
nómica pueden fraccionar el pago de 
los impuestos en varios plazos y sin 
ningún tipo de interés, y también se si-
gue eximiendo de pagar el impuesto de 

plusvalía municipal a los afectados por 
desahucios, medida de la que Torrejón 
fue pionero en la Comunidad de Madrid. 

¿Cómo domiciliar los impuestos?
Las cinco formas de domiciliar im-
puestos:
1. A través de la web del Ayunta-

miento: www.ayto-torrejon.es
2. Por fax en el número: 91 678 96 89.
3. En el Ayuntamiento, Servicio de Aten-

ción Integral al Ciudadano (SAIC) de 
lunes a viernes de 09:30 a 14:00 ho-
ras y los jueves de 16:30 a 19:30 h.

4. Por e-mail en la dirección: 
domiciliaciones@ayto-torrejon.es

5. A través de la Sede Electró- 
nica mediante certificado digital: 
https://sede.ayto-torrejon.es

Plazo de solicitud y cargo en cuenta
Los plazos para poder domiciliar ya 
están abiertos y su finalización varía 

el Pleno aprueba la bajada del 5% en los principales impuestos municipales  
para 2015 mediante su domiciliación bancaria, a propuesta del alcalde

La sesión plenaria que 
tuvo lugar el pasado 17 
de diciembre aprobó las 
ordenanzas fiscales para 
2015. este acto supuso dar 
conformidad al anuncio 
realizado por el alcalde de 
bajar el 5% de los principales 
impuestos municipales (IBI, 
IVTM o numerito del coche y 
vados) a partir del año 2015 
mediante su domiciliación 
bancaria. Ésta es la única 
forma de poder bajarlos y la 
máxima rebaja que permite 
la normativa vigente estatal 
al Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz este año por la 
actual coyuntura económica. 
el Gobierno local lamentó la 
actitud de PSOe e IU que se 
opusieron a esta rebaja de 
impuestos votando en contra. 
Además, en sus alegaciones 
no propusieron ninguna bajada 
de los tributos, alineándose 
con la postura  de otros 
municipios cercanos donde 
gobiernan que van a subir un 
10% el IBI el año que viene.

PSOE e IU se han opuesto a esta rebaja de impuestos votando no a la misma. Además, en sus 
alegaciones no han propuesto ninguna bajada de los mismos. Asimismo en otros municipios 

cercanos donde gobiernan van a subir un 10% el IBI el año que viene. 
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Durante este mes de enero se pueden solicitar estas bonificaciones, 
así como la de las familias numerosas y las que tienen a todos sus 
miembros desempleados.

según los impuestos. Así, el IBI se 
puede domiciliar, si se paga en un 
solo recibo, hasta el 31 de marzo 
de 2015 (cargo en cuenta 10 abril 
2015); pero si se quiere pagar el IBI 
en dos cuotas, fraccionado en dos 
pagos y con la rebaja del 5%, la fe-
cha tope es hasta el 27 de febrero 
de 2015 (cargo en cuenta 16 marzo y 
15 julio 2015). 
El IVTM, conocido popularmente 
como numerito del coche, se podrá 
domiciliar hasta el 31 de agosto 
de 2015 (cargo en cuenta 10 sep-
tiembre 2015). Los vados se po-
drán domiciliar hasta el 30 de 
octubre de 2015 (cargo en cuenta 
10 noviembre 2015), mientras que 
la tasa de basura (que sólo tienen 
que pagar los establecimientos de 
250 metros cuadrados en adelante 
y entidades bancarias) también po-

drá domiciliarse hasta el 30 de oc-
tubre de 2015 (cargo en cuenta 10 
noviembre 2015).

PSOe e IU en contra de la bajada
Las dos formaciones políticas en 
la oposición PSOE e IU votaron en 
contra de las ordenanzas fiscales 
2015, que contemplan esta baja-
da del 5% y por tanto de reducir los 
impuestos a los torrejoneros en este 
año. Además en sus alegaciones no 
propusieron ninguna bajada de los 
impuestos. Asimismo, en otros mu-
nicipios cercanos donde gobiernan 
van a subir un 10% el IBI el año 
que viene. Y por último, durante los 
anteriores 27 años que PSOE e IU 
gobernaron Torrejón nunca bajaron 
los impuestos, ni siquiera durante las 
crisis económicas que hubo en las 
décadas de los 80 y los 90.

el Pleno aprueba la bajada del 5% en los principales impuestos municipales  
para 2015 mediante su domiciliación bancaria, a propuesta del alcalde

Además, el Gobierno local sigue llevando a cabo medidas para ayudar a las familias 
más necesitadas, siendo la primera ciudad donde las familias con todos sus miembros 
desempleados queden exentas de pagar el IBI.



¡¡SóLO DURANTE ENERO!!
1- exención del pAgo del iBi A lAs FAMiliAs deseMpleAdAs

(Torrejón de Ardoz, primera ciudad de la comunidad de Madrid en llevarlo a cabo)
• Exención del pago del IBI para la vivienda habitual siempre que todos los empadrona-

dos hayan estado desempleados durante todo 2014.
• Fraccionamiento mensual en el pago del IBI sin intereses de demora cuando los titulares 

de la vivienda estén en situación de desempleo. Plazo para el fraccionamiento: del 2 de 
marzo al 15 de julio de 2015.  

• Plazo y lugar  de presentación de solicitudes para la exención:
Del 2 de enero al 30 de enero de 2015
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Concejalía de Hacienda. Plaza Mayor 1
Teléfono: 91 678 96 57 – 91 678 95 68 - 010

¡¡SóLO DURANTE ENERO!!
2- BeneFicios FiscAles pArA lAs FAMiliAs nuMerosAs: 

• Bonificación del IBI para las familias numerosas hasta el 90% de la cuota, se establece 
una bonificación mínima del 10% para todas las familias numerosas (siempre que no dis-
pongan de otra vivienda). 

• Plazo y lugar de presentación de solicitudes para la exención: Del 2 de enero al 30 de 
enero de 2015. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Concejalía de Hacienda. 

      Plaza Mayor, 1. Teléfonos: 91.678.96.57 - 91.678.95.68 - 010

3- pArA FoMenTAr el eMpleo enTre los Torrejoneros.
• Bonificación de hasta el 95% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 

(ICIO) y la Tasa de Licencia Urbanística para las empresas que creen al menos 10 pues-
tos de trabajo estables. Información: Oficina de Información de la Concejalía de Empleo. 
Calle Londres,7 (Urbanización Torrejón 2000). Teléfono: 91 660 06 67

BAjAdA de los iMpuesTos Y AYUDAS PARA   TODOS LOS TORREJONEROS en el AÑo 2015

BONIFICACIONES 
FISCALES 2015



los impuestos 
bajan el 5% 

IBI, IVTM y Vados
al domiciliar su pago

EN TORREJóN

Además puedes pagar el IBI en 
2 plazos, mateniendo la bajada del 5%

¿cóMo doMicilio Mis iMpuesTos? 
• A través de la web www.ayto-torrejon.es
• Por fax: 91 678 96 89.
• En Ayuntamiento: Servicio de Atención Integral 

al Ciudadano (SAIC), de L a V de 8:30 a 14:00 
horas y J de 16:30 a 19:30 horas.

• Por e-mail: domiciliaciones@ayto-torrejon.es
• A través de la Sede Electrónica mediante 

certificado digital: https://sede.ayto-torrejon.es

Si se recibe con posterioridad, el recibo quedará domiciliado 
para el ejercicio siguiente

BAjAdA de los iMpuesTos Y AYUDAS PARA   TODOS LOS TORREJONEROS en el AÑo 2015

plAZos de soliciTud Y FecHA 
de cArgo en cuenTA 2015
• iBi: hasta el 31 marzo (cargo en cuenta 10 abril 2015)

• iBi fraccionado en dos pagos: hasta el 27 febrero 

(cargo en cuenta 16 marzo y 15 julio 2015)

• ivTM-numerito del coche: hasta el 31 agosto  

(cargo en cuenta 10 septiembre 2015)

• vados: hasta 30 octubre 

(cargo en cuenta 10 noviembre 2015)

Para la domiciliación a través de fax o e-mail, deberán adjuntar debidamente cumplimentado y firmado el modelo 
correspondiente que pueden descargarse en la web: www.ayto-torrejon.es



Con esta formación los participantes adquirirán los co-
nocimientos, habilidades, herramientas y competencias 
necesarias vinculadas al objetivo general de cada ac-
ción formativa. Los cursos ya se pueden iniciar y tendrán 
una duración entre las 20 y las 60 horas. La inscripción 
y acceso a la plataforma virtual de formación se realiza a 
través de las páginas web www.ayto-torrejon.es y www.
bolsaempleotorrejon.es.
Están dirigidos tanto a personas desempleadas, como tra-
bajadoras, empadronadas en Torrejón, que tengan 16 años 
o más y que posean correo electrónico. Podrán solicitar tan-
tos cursos como deseen, por orden de preferencia, pero 
no se podrán realizar más de dos cursos simultáneamente. 
Todos los usuarios recibirán un diploma y los cursos son 
en modalidad de autoaprendizaje, ya que no cuentan con 
tutorías.
Para más información, aquellos interesados pueden diri-
girse a la Oficina Municipal de Empleo, situada en la calle 
Londres, 7 (Urb. Torrejón 2000), a través del teléfono 91 
660 06 67 o en el correo promocion@ayto-torrejon.es.

Continúa abierto el plazo de inscripción para 
los cursos gratuitos de formación on line, 
que el Ayuntamiento pone en marcha para 
facilitar la inserción laboral

La Unión Comarcal de Empresarios del Este de Madrid (UNI-
CEM) organizó el pasado 6 de noviembre una jornada dedicada 
a potenciar el conocimiento y la formación de los empresarios 
y comerciantes de Torrejón de Ardoz, bajo el título “Marketing 
efectivo – Networking”. El encuentro contó con la presencia de 
la teniente de alcalde del Ayuntamiento, Carolina Barriopedro. 
Los objetivos de esta jornada fueron potenciar los encuentros 
multisectoriales para ayudar a las empresas a ampliar su red de 
contactos profesionales y comerciales, generar oportunidades de 
negocio y valor añadido a los emprendedores y empresarios, la 
suma y transmisión de habilidades en distintos campos e inter-
cambio de información que pueda servir para madurar proyectos, 
buscar acuerdos comerciales o intercambiar puntos de vista.

jornada informativa de UnICeM para ayudar 
a las empresas a mejorar a través de un 
marketing efectivo
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El alcalde, Pedro Ro-
llán, participó en el 
35 aniversario del 
Centro de Psicolo-
gía y Psiquiatría de 
Torrejón (CEPSIT), 
cuyas instalaciones 
visitó acompañado 
de la doctora María 
del Carmen García 
Rodríguez, directora-
gerente de la entidad. 

CEPSIT abrió sus puertas en Torrejón en el año 1979 y es un 
centro de psicología y psiquiatría que cuenta con profesiona-
les médicos, psicólogos y pedagogos expertos en psicología 
clínica, educativa y psiquiatría que atienden y tratan tanto a 
adultos como a niños en el área de la salud mental y psicofísica.
Las instalaciones se ubican en la calle Ajalvir número 3, en la 
Zona Centro de Torrejón. Tienen 180 metros cuadrados que 
se dividen en dos plantas. Una planta baja en la que existe 
una sala polivalente y una planta superior habilitada con des-
pacho y un aula especializada en logopedia. El acto aniversa-
rio fue presentado por el concursante ganador del “Gran 
Hermano”, Pepe Herrero, que repasó el devenir del centro, 
y asistieron pacientes y profesionales vinculados al mismo.

el Centro de Psicología y Psiquiatría 
de Torrejón (CePSIT) celebró su 35 
aniversario

El alcalde, Pedro 
Rollán, y el con-
cejal de Empleo, 
Ignacio Vázquez, 
visitaron el pasado 
5 de noviembre la 
empresa Ralenti-
zadores y Trans-
f o r m a c i o n e s 
(R&T) que está 
situada en la calle 
Cobre. Esta com-
pañía torrejonera 
se dedica a la transformación de vehículos pesados e 
industriales, siendo una empresa referente en España en 
esta actividad. Con una superficie de casi 5.000 metros 
cuadrados, emplea a 13 personas y en breve incorpo-
rará a dos más. Trabajan con grandes marcas españolas y 
europeas como Renfe, Iveco, Talgo o Comsa.
R&T es una de las empresas más punteras en lo que a 
tecnología e innovación existen en Torrejón de Ardoz. 
Especializada en fabricar el ralentizador, un dispositivo que 
puede asumir el 80% de las operaciones de frenado, lo 
cual posibilita un menor desgaste de los frenos de servicio.

el alcalde visitó la empresa R&T,  
que desarrolla tecnología para 
grandes compañías como Renfe, 
Iveco, Talgo o Comsa



Torrejón de Ardoz registra el segundo mayor 
descenso del paro en un mes de noviembre  
en los últimos 18 años
El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, 
anunció que el Gobierno local seguirá 
trabajando en la medida de sus posi-
bilidades para que los desempleados 
de la ciudad tengan la oportunidad de 
encontrar un empleo. Rollán añadió 
que para él y su Gobierno local “la lucha 
contra el desempleo es una prioridad, y 
a pesar de las escasas competencias 
que tiene la administración local en ma-
teria de empleo, estamos centrando 
nuestros esfuerzos en traer nuevas 
empresas a nuestra ciudad, con-
cretamente al Polígono Industrial Ca-
sablanca, como ya ha ocurrido, por 
ejemplo, con la multinacional de la 
moda, H&M, que nos eligió para ins-

talar su plataforma logística del Sur de 
Europa, porque creemos que es una 
zona industrial con muchas posibilida-
des, ya que cuenta con unas magnífi-
cas infraestructuras y comunicaciones”.
El nuevo Polígono Industrial Casa-
blanca cuenta con 1,5 millones de 
metros cuadrados, y está llamado 
a ser una de las mejores zonas in-
dustriales de la Comunidad de Ma-
drid y España por su ubicación y 
accesos. Esta nueva área industrial 
se sitúa junto a la A2 y cuenta con 
excelentes comunicaciones, con 3 
salidas directas a esta autopista, está 
muy próximo a la M-45, a la M-50 y 
a la R-2 y a tan sólo 5 minutos del 
aeropuerto de Madrid-Barajas y del 
Puerto Seco de Coslada. 
Por su parte, el concejal de Empleo, 
Hacienda y Universidad, Ignacio Váz-
quez, valoró los buenos datos del mes 
de noviembre y recordó que desde la 

Oficina Municipal de Empleo se desa-
rrolla “un intenso trabajo afianzando su 
línea de políticas activas, al ofrecer un 
canal de comunicación a las empre-
sas de la ciudad interesándose por 
las ofertas de empleo que realicen e 
informándoles de los candidatos con 
mejor perfil para optar a ese puesto”.

AÑO
VARIACIón  
PERSOnAS  

dESEMPLEAdAS
Noviembre 2006 45
Noviembre 2007 151
Noviembre 2008 518
Noviembre 2009 202
Noviembre 2010 30
Noviembre 2011 -99
Noviembre 2012 80
Noviembre 2013 -141
Noviembre 2014 -105

El paro registrado en Torrejón de Ardoz ha vuelto a descender en 105 
personas el pasado mes de noviembre, un mes en el que históricamente 
se incrementa el desempleo en toda España. de hecho, se trata del 
segundo mayor descenso del paro en un mes de noviembre desde 
que se contabiliza este dato en el municipio. Esta cifra se suma a que 
durante 2014, en la ciudad, se han creado un total de 1.410 empleos. La 
prioridad de la Economía española debe ser la creación de empleo y todas 
las administraciones deben volcarse en ella, aunque tengan escasas 
competencias como es el caso de los ayuntamientos. 

  // TORREJÓN, MÁS EMPLEO /

el desempleo bajó en 105 personas en noviembre y 
durante todo 2014 ya se han creado 1.410 empleos 
en la ciudad.



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

SEGURIDAD - EN LA ACTUALIDAD

100 AgenTes de policÍA locAl MÁs

nuevA jeFATurA Y cenTro de conTrolnuevos  punTos de encuenTro



ANTES

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...

AÑo 2006
Torrejón, A LA 
CABEZA DE LAS 

CIUDADES DE 
LA  COMUNIDAD 
DE MADRID MÁS 

INSEGURAS 
Y CON MÁS 
MUERTES 

VIOLENTAS A LO 
LARGO DEL AÑO

Torrejón abandonado
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El tramo abierto tiene una superficie de 3,8 kilómetros y se suma a los más 
de 10 kilómetros ya realizados por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en 
los últimos años.

Abierto al tráfico el último tramo de la vía 
de servicio del nudo de Comunicaciones 
sobre la A2 en dirección Guadalajara

El alcalde, Pedro Rollán, y el conseje-
ro de Transportes, Infraestructuras y 
Vivienda, Pablo Cavero, visitaron esta 
importante infraestructura durante 
su apertura al tráfico el pasado 1 de 
diciembre. Al acto también asistieron 
el vicealcalde y concejal de Urbanis-
mo, José Luis Navarro, el teniente de 
alcalde de Alcalá de Henares, Gus-
tavo Severién, otros responsables 
municipales y el director de El Cor-
te Inglés de Alcalá, Rafael Merino. El 
tramo abierto tiene una superficie de 
3,8 kilómetros y se suma a los más 
de 10 kilómetros ya realizados por 
el Ayuntamiento de Torrejón de Ar-
doz en los últimos años. 
Pedro Rollán recordó que “una de las 
actuaciones que quedaba pendientes 
de abrir era esta vía de servicio, desde 
el Ayuntamiento estaba finalizada, 
pero era necesario que entroncase 

con otras actuaciones que estaban 
llevando a cabo tanto la Comunidad 
de Madrid como El Corte Inglés”. 
La apertura de esta vía de servicio 
beneficiará a los desarrollos resi-
denciales próximos, comerciales 
e industriales de la zona como son, 
entre otros, los vecinos de Soto He-
nares, Mancha Amarilla, Zarzuela, 
Cañada, Parque de Cataluña, Torre-
nieve y toda la Zona Este de la ciu-
dad. También podrá dar servicio a 
pacientes y familiares del Hospital 
Universitario de Torrejón, así como 
a los trabajadores 
del Polígono In-
dustrial Casablan-
ca, al habilitar una 
rápida salida a la 
A2 dirección Al-
calá de Henares y 
Guadalajara. 
La actuación que 
ejecutó el Ayunta-
miento de Torrejón 
de Ardoz ha sido 
de 1,1 kilómetros 

llegando hasta la confluencia con el 
río Torote, donde comienza la actua-
ción que ha realizado la Comunidad 
de Madrid. En este tramo, la inversión 
ha sido de 2,5 millones de euros.
El alcalde, agradeció “el buen enten-
dimiento y colaboración que ha ha-
bido entre las instituciones impli-
cadas como han sido Ministerio de 
Fomento y Comunidad de Madrid, así 
como con el resto de entidades, es-
pecialmente con El Corte Inglés. Todo 
ello ha permitido que se ejecuten las 
obras de la mejor manera posible”.

Con la entrada en funcionamiento 
de esta parte de la vía de servicio en 
dirección Guadalajara, culmina una 
gran inversión impulsada por el Ayun-
tamiento de Torrejón de Ardoz que ha 
realizado y sufragado el coste de toda 
la obra llevada a cabo dentro de su tér-
mino municipal, mientras que el resto 
de la inversión de este tramo ha corri-
do a cargo de la Comunidad de Madrid 
y el Centro Comercial Alcalá de Hena-
res de El Corte Inglés. Se calcula que 
más de 12.000 coches usarán cada 
día la nueva vía que mejorará la flui-
dez circulatoria y la seguridad vial de 
los conductores, sobre todo los que la 
usen desde Torrejón de Ardoz.
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Pedro Rollán ha recordado que “una de las actuaciones que quedaba pendientes de abrir era esta vía 

de servicio. Desde el Ayuntamiento estaba finalizada, pero era necesario que entroncase con otras 
actuaciones que estaban llevando a cabo tanto la Comunidad de Madrid como El Corte Inglés”.



El Ayuntamiento seguirá pagando la deuda municipal, siendo asumible, según la 
ruta económica pactada y avalada por el Ministerio de Hacienda y con un plazo  
de pago menor que los 24 años que dejó la anterior coalición de gobierno.   // TORREJÓN MEJORA /

Estos presupuestos recogen la ba-
jada de impuestos anunciada por el 
alcalde, Pedro Rollán, del 5% en los 

impuestos municipales (IBI, IVTM o 
numerito del coche y vados) en el año 
2015 mediante su domiciliación ban-
caria. Ésta es la única forma de poder 
bajarlos y la máxima rebaja que permite 
la normativa vigente estatal al Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz este año 
por la actual coyuntura económica. 

El alcalde indicó que “dentro del pre-
supuesto de 2015 se van a realizar 
nuevas inversiones con actuaciones 
repartidas por los barrios de la ciu-
dad que, para este año, ascienden a 
14.596.519,67 millones de euros”, au-

mentando un 76,99% con respecto a 
los 7.535.242,89 euros en el año 2014. 
Destacando, entre otras, la realización 
de los aparcamientos gratuitos del 
Hospital I, Hospital II y estación Soto He-
nares, el derribo de la antigua sede de 
la Cruz Roja en la Ronda Norte-Fron-
teras, la construcción de dos nuevas 
pantallas acústicas en la Ronda Norte-
calle Brasil y en la Travesía de la Cañada, 
la renovación de la Piscina de Olas y 
otras instalaciones deportivas, la 3ª fase 
del Plan de Inversiones de Soto Hena-
res, la remodelación y mejora en 20 par-
ques de la ciudad o actuaciones repar-
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Se van a realizar inversiones con actuaciones repartidas por todos los barrios  
de la ciudad, consensuadas mediante un proceso participativo con las asociaciones  
de vecinos.

El Pleno del 17 de diciembre aprobó 
definitivamente los presupuestos 
2015 con los que el Gobierno local va 
a continuar con una gran actividad 
inversora, como ya lo está haciendo 
en 2014. El Presupuesto General del 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
para el ejercicio 2015 asciende a 
un importe de 98.069.780,21 euros, 
“con los que se consolidará el mayor 
proceso de transformación y mejora 
de la historia de Torrejón de Ardoz 
que se ha llevado a cabo en los 
últimos años y que le ha situado a 
la cabeza de las grandes ciudades 
de la Comunidad de Madrid, que ha 
hecho que la gran mayoría de los 
torrejoneros nos sintamos orgullosos 
de nuestra ciudad”, recordó el 
alcalde, Pedro Rollán.

El Pleno aprueba de forma definitiva los 
Presupuestos del Ayuntamiento para 2015, que 
suponen menos impuestos y con inversiones 
para todos los barrios de la ciudad

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 (en euros)
Gastos de personal 33.671.388,83

Gastos en bienes corrientes y servicios 35.447.986,34

Gastos financieros 6.061.144,30

Transferencias corrientes 1.428.473,00

Fondo de contingencia y otros imprevistos 695.041,49

OPERACIOnES CORRIEnTES 77.304.033,96

Inversiones reales 14.596.519,67

Transferencias de capital –

Activos financieros –

Pasivos financieros 6.169.226,58

OPERACIOnES dE CAPITAL 20.765.746,25

TOTAL GEnERAL 98.069.780,21

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 (en euros)
Impuestos directos 45.750.064,82

Impuestos indirectos 5.015.937,02

Tasas, precios públicos y otros ingresos 13.107.442,91

Transferencias corrientes 28.064.943,19

Ingresos patrimoniales 1.225.323,57

OPERACIOnES CORRIEnTES 93.163.711,51

Enajenación inversiones reales 5.771.803,21

Transferencias de capital –

Activos financieros –

Pasivos financieros –

OPERACIOnES dE CAPITAL 5.771.803,21

TOTAL GEnERAL 98.935.514,72
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El Presupuesto General del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para el ejercicio 
2015 asciende a un importe de 98.069.780,21 euros, con los que se consolidará el 
mayor proceso de transformación y mejora de la historia de Torrejón de Ardoz.
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el Gobierno local ha desestimado en el Pleno las alegaciones a los Presupuestos 

2015 presentadas por el PSOe, ya que supondrían disparar el gasto del 
Ayuntamiento e incrementar el número de multas a los vecinos.

tidas por todos los barrios, entre otras, 
todas consensuadas mediante un pro-
ceso participativo en reuniones entre 
el alcalde y las asociaciones de vecinos”.
Incomprensiblemente, PSOE e IU han 
votado en contra de los presupuestos 
2015 y por lo tanto han rechazado 
estas inversiones tan importantes 
para los vecinos de Torrejón, como 
han hecho con la bajada del 5% en el 
IBI. Lo que permitirá a Torrejón man-
tenerse como la segunda ciudad 
de la Comunidad de Madrid con el 
IBI más bajo (según puede observar-
se en el cuadro de la derecha).

También se realizarán “otras importan-
tes mejoras como la remodelación de 
la estación de tren de Plaza de Es-
paña y la construcción de la segunda 
estación de tren en Soto Henares-
Hospital, entre otras muchas más”.

Además el vicealcalde y portavoz de 
Gobierno, José Luis Navarro, afirmó 
que “seguiremos pagando la deuda 
municipal, siendo asumible, según 
la ruta económica pactada y avalada 
por el Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas del Gobierno 
de España. Y con un plazo de pago de 
la deuda menor que los 24 años que 
dejó la anterior coalición de gobier-
no de PSOE e IU cuando abandonó el 
Ayuntamiento”.

El Presupuesto para el año 2015 es 
de 98.069.780,21 euros, lo que su-
pone un aumento de un 5,26 % con 
respecto a los 93.166.629,33 euros 
del año 2014.
El vicealcalde expresó que el “Gobier-
no local va a gestionar 98.069.780,21 
euros en 2015, 12 millones menos 
de los 110 que gastó la coalición de 
Gobierno de PSOE e IU en sus últi-
mos presupuestos, los del año 2007, 
lo que representa un 10,91% menos. 
Esta coalición de Gobierno gastó mi-
les de millones de euros de los torre-
joneros en los anteriores 27 años que 
gobernaron esta ciudad, miles de 
millones que la gran mayoría de los 

vecinos se preguntan dónde fueron 
a parar ante su mediocre gestión y el 
pésimo estado en el que se encontra-
ba la ciudad durante esos años. La 
gran diferencia es que ahora los ciu-
dadanos de Torrejón sí ven donde 
el Ayuntamiento emplea su dinero y 
sus impuestos”.

Y el concejal de Hacienda, Ignacio Váz-
quez, recordó que el “PSOE e IU son 
aquellos que pese a contar con un pre-
supuesto claramente superior no hi-
cieron nada por nuestro municipio, 
situándonos a la cola de las ciuda-
des de España. Y eso, que cuando 
gobernaron ellos el Ayuntamiento tenía 
ingresos en un solo año por venta 
de suelo de 23,5 millones de euros 
mientras que en los últimos años no se 
ha ingresado ni un solo euro por este 
concepto; o ingresaban 15 millones por 
licencias de construcción y urbanísticas 
mientras que en los últimos años sólo 
se han ingresado 3 millones de euros; 
y además las aportaciones que hacía el 
Estado a los ayuntamientos durante ese 
periodo eran mayores que las actuales”.

C o n  e s t o s  p r e s u p u e s t o s  d e 
98.069.780,21 euros se consolidará el 
mayor proceso de transformación y 
mejora de la historia de Torrejón de 
Ardoz que se ha llevado a cabo en los 

últimos años y que le ha situado a la ca-
beza de las grandes ciudades de la Co-
munidad de Madrid, que ha hecho que 
la gran mayoría de los torrejoneros nos 
sintamos orgullosos de nuestra ciudad”, 
afirmó el alcalde.
La Intervención General del Ayunta-
miento ha tomado la palabra durante 
el Pleno para desmentir las injurias y 
continuas falsedades del portavoz 
del PSOE, que afirma que estos pre-
supuestos son ilegales, algo absoluta-
mente falso según avalan los servicios 
jurídicos y económicos municipales. 
“De este modo, se ha vuelto a dejar 
en evidencia al portavoz socialista 
que hace de la mentira su argumenta-
ción política, quedando desautorizado 
completamente”, apuntó el vicealcalde. 
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha 
alcanzado su equilibrio presupuestario 
y su viabilidad económica presente y fu-
tura, mediante el acuerdo firmado recien-
temente con el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas del Gobierno 
de España, que le garantiza la bajada 
continuada de los impuestos a los ve-
cinos, la calidad en la prestación de los 
servicios municipales y cumplir las obliga-
ciones económicas del Ayuntamiento. 
Torrejón de Ardoz sigue manteniendo 
unos presupuestos basados en el 

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

ESFUERZO FISCAL ABSOLUTO DE LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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Incomprensiblemente PSOE e IU han votado en contra de los 
Presupuestos 2015 y por lo tanto han rechazado estas inversiones  
tan importantes para los vecinos de Torrejón.   // TORREJÓN MEJORA /

PRINCIPALES INVERSIONES (en euros)

Captación de suelo 2.600.000,00

derrramas 600.000,00

Proyectos urbanísticos 509.629,36

Revitalización zona centro y programa 
mejora de barrios 890.000,00

Renovación infraestructuras viarias 1.424.000,00

Mejora red alcantarillado 15.000,00

Soterramiento de contenedores 2.000.000,00

Inversiones contrato recogida basura 702.368,37

Cementerio Municipal 150.000,00

Inversiones parques, jardines y zonas verdes 2.699.800,00

Mobiliario parques y jardines 280.000,00

Inversión mobiliario urbano 100.000,00

Inversión aparcamiento y otros 1.651.353,51

Equipos nuevas tecnologías 275.000,00

Reforma colegios y edificios públicos 328.996,63

Mobiliarios y enseres 16.000,00

Equipamiento diverso cultura 12.500,00

Vehículos Policía Local 10.000,00

Equipamiento diverso Policia Local 50.000,00

Equipamiento diverso Protección Civil 2.000,00

Maquinaria, instalaciones y utillaje 12.114,81

Mobiliario y enseres 24.800,00

Equipamiento diverso 6.000,00

Mejora instalaciones deportivas 113.045,70

14.596.519,67 euros

OTRAS MEjORAS En LA CIUdAd
– Remodelación de la estación de tren de Plaza de españa.
–  Construcción de la segunda estación de tren en Soto Henares - 

Hospital.
– Creación Oficina Policía Local en Soto Henares.
–  Mejora fumigación contra los mosquitos y eliminación de algas 

en el río Henares.
–  Plan especial de eliminación de excrementos Caninos 

(BeeCAn).
– Incremento del Programa de Poda.
– Control de Palomas.
– Campaña de desbroce Integral.

Finalmente indicar que ya ha entrado en funcionamiento el Centro Oncológico 
de Radioterapia junto al Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz.

En particular se han de destacar las siguientes actuaciones:
Aparcamientos: Hospital I, Hospital II y Estación Soto 
Henares 277.000,00

derribo antigua sede de la Cruz Roja en Ronda 
norte-Fronteras y eliminación de ese punto negro en 
la misma

112.000,00

Pantallas acústicas: 2 en Ronda norte-calle Brasil y 
Travesía de la Cañada 338.579,00

Renovación de la Piscina de Olas y otras 
instalaciones deportivas 113.045,70

Plan de Inversiones en Soto Henares 2015 (3ª Fase) 1.200.000,00

Plan de Actuación en Parques 
(Parque Zarzuela 2ª Fase, Parque Mancha Amarilla, 
Parque Torrenieve, Parque Rosario, Parque Valrey-
Prado Ardoz, Parque Plaza Fronteras, Parque Granada, 
Parque Canarias, Parque Arbolillos, Parque Mayas, 
Parque Aztecas, Parque Campiña, jardines Milán, 
Parque Europa, Parque Polis, Parque Turín (Orbasa), 
Parque norte, Parque Ardoz, Parque Valle del jerte, 
Parque de Ocio)

1.207.800,00

Programa de Vallado de Parques (Arbolillos, 
Campiña, Canarias, Rosaleda, Rosario, Valrey-Prado 
Ardoz y Tres de Abril)

186.000,00

Mejora de Áreas Caninas en los Parques (Zarzuela, 
Ocio, Fresnos, Mancha Amarilla y Veredillas) 40.000,00

Pistas deportivas en Parques Zarzuela y Veredillas 16.000,00

Zonas infantiles en los Parques (Canarias, Zarzuela, 
11M, Estrellas, Rafael Alberti, San Isidro, Tilos y Sur) 200.000,00

Renovación de juegos Infantiles y Geriátricos de la 
ciudad 80.000,00

Plan Repoblación Ciudad 50.000,00

jardineras en intersecciones 10.000,00

Programa Renovación Estructuras Viarias (72 horas) 600.000,00

Operación Asfalto y Plan Bacheado 160.000,00

Campaña Acerado (Fresnos y otros) 800.000,00

Reforma de colegios y edificios públicos 286.996,63

Mejora Red de Alcantarillado 15.000,00

Mediana Ronda Sur (zona Parque Europa) 8.500,00

Señalización horizontal 80.000,00

Remodelación calle Ceuta y aledaños 199.985,00

Accesibilidad Carretera de la Base 126.856,00

Paso peatonal Fronteras - Barrio Verde 100.793,00

Glorieta calle Oxígeno 119.531,00

Adecuación rotonda Avenida de las Fronteras-
Avenida Constitución 36.835,00

Renovación calle Soledad 200.000,00

Programa Revitalización Zona Centro 190.000,00

Plan Fuentes Ciudad 140.000,00

Semáforos y señales luminosas pasos de peatones 122.500,00

Plan de Mejora de Edificios Públicos 40.899,76

Otras inversiones - Plan de Mejora Estética 
(calles Álvaro de Retana, General Vigón, Plaza Venecia, 
Señalética Zona Centro, Murales Ciudad y otros)

732.374,75
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CALENDARIO  

DE ACTUACIONES  
EN LOS bARRIOS

1Z
O

N
A

12 al 21 enero:  
Zona Centro, barrios San José, Verde, 
Cobos, Torrepista, Guadatorre, INTA y 
Fronteras, entre otros.

2ZONA

22 enero al 1 febrero:  
barrios de Veredillas, Orbasa, Coivisa, 
Torreparque, Parque Granada, Girasol, 
bilbao, Florencia, Montserrat, Murguía, 
Madrid y Torrejón 2000, entre otros.

3ZONA

2 al 8 febrero: barrios Juncal, 
Zarzuela, Mancha Amarilla, Rosaleda-
Prado Ardoz, Valrey, Quinta de la 
Solana, Travesía de la Cañada, Carretera 
de la base y Saúcar, entre otros.

4Z
O

N
A 9 al 15 febrero: 

barrio Soto Henares.

5ZONA

16 al 22 febrero: barrios 
del Rosario, Jardines de la Solana, 
Residencial Torrejon, Cañada, Fresnos 
I, Parque Polis, Plaza de las Palmeras y 
Santiago Apóstol, entre otros.

6ZONA 5 al 11 enero y 23 febrero 
al 1 marzo: barrios de Fresnos II, 
Este de los Fresnos, San benito, Castillo, 
Parque Cataluña y Torrenieve, entre otros.



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

legislatura y los Planes de Ajuste acordados con el Gobierno de España.

Plaza Mayor > 24Plaza Mayor > 24
Por su parte, IU, un año más, no ha presentado ni una sola enmienda, ni parcial ni total a los presupuestos, 
para modificar las partidas de gastos e ingresos, lo que evidencia que no tiene alternativa de Gobierno, ni 
otro modelo de ciudad para Torrejón que no sea el que está llevando a cabo el alcalde y el Gobierno local.

ahorro y la estabilidad presupues-
taria, al seguir aplicando el Plan de 
Ahorro propuesto por el alcalde para 
la presente legislatura y los Planes de 
Ajuste acordados con el Gobierno de 
España por los que se ha pagado la 
deuda a los proveedores.
El Gobierno local ha desestimado en el 
Pleno las alegaciones a los presupues-
tos 2015 presentadas por el PSOE, ya 
que supondrían disparar el gasto del 
Ayuntamiento e incrementar el núme-
ro de multas a los vecinos, al proponer 
que el servicio de grúa se financie con 
las sanciones que la concesionaria im-
ponga. Además de estar basadas estas 
alegaciones en datos irreales y falsos. 
Por su parte, IU, un año más, no ha 
presentado ni una sola enmienda, 
ni parcial ni total a los presupuestos, 
para modificar las partidas de gastos 
e ingresos, lo que evidencia que no 
tiene alternativa de Gobierno, ni 
otro modelo de ciudad para Torre-
jón que no sea el que está llevando 
a cabo el alcalde y el Gobierno local.
Se prioriza el presupuesto dirigido 
a mejorar la calidad de vida de los 
vecinos frente al superfluo y al me-
nos imprescindible. Así se congelan 
las partidas de Prensa y Comunica-
ción; siendo la disminución acumula-
da desde el año 2007, el último Pre-
supuesto elaborado por la Coalición 
de Gobierno de PSOE e IU en su últi-
mo año de mandato, de un 66,64%. 
También se congelan las partidas 
en Festejos siendo la reducción 

acumulada desde el año 2007 de 
un 41,07%. Además el presupuesto 
en Alcaldía-Protocolo y Cooperación 
no existe, al igual que ocurrió en los 
años anteriores.
El gasto social representa la mayor 
parte del presupuesto en 2015. En 
concreto se destinan 83.875.090,79 
euros distribuidos, entre otras, en las 
concejalías de Bienestar Social, Edu-
cación, Mujer, Mayores, Medio Am-
biente, Sanidad, Empleo, Juventud, 
Deportes, Obras, Nuevas Tecnolo-
gías, Movilidad y Voluntariado. Por lo 
tanto, más de 4 de cada 5 euros del 
presupuesto del Ayuntamiento esta-
rán destinados a gasto social.
“Cuando la oposición nos acusa de 
gastar mucho en Festejos, o Prensa y 
Comunicación, y Protocolo y Gastos 
de Alcaldía debemos comparar, para 
que los torrejoneros conozcan la ver-
dad, lo que destinamos este año en 
estos conceptos con lo que gastaron 
ellos, la coalición de PSOE e IU en 
2007, el último de los 27 años que 
gobernaron Torrejón” (ver cuadros).
“Y además la partida en Prensa y Co-
municación se compensa con los in-
gresos por la publicidad privada en la 
revista Plaza Mayor y otras publicacio-
nes municipales, con lo que se reduce 
este coste para el Ayuntamiento. Vista 
la realidad de las cifras, ¿quiénes han 
hecho el supuesto derroche o des-
pilfarro del dinero de los torrejone-
ros y del Ayuntamiento?”, apostilló 
José Luis Navarro. 

Por otra parte, el presupuesto en Se-
guridad ha crecido en un 196,44% 
si comparamos lo que se destinaba a 
esta partida en el año 2007 y lo que 
se va a destinar en el año 2015. Mien-
tras que en Medio Ambiente, la dife-
rencia entre el presupuesto en 2007 y 
2015, es de un 43,72%. 
En contraposición, el vicealcalde recordó 
que “cuando gobernaban PSOE e IU 
Torrejón era una de las ciudades más 
inseguras de la Comunidad de Madrid 
y la que más muertes violentas tenía tras 
la capital. Además los parques y zonas 
verdes estaban muy descuidados, sien-
do algunos sólo zonas terrizas y solares”.
Por último, el alcalde concluyó que 
“es un presupuesto perfectamente 
equilibrado y ajustado que cumple 
los objetivos de estabilidad presu-
puestaria, con lo que respetamos la 
máxima de no gastar más de lo que 
se ingresa, que debe presidir la ges-
tión de cualquier administración res-
ponsable en estos difíciles tiempos”, y 
finalizó explicando que “hemos llevado 
a cabo el mayor proceso de transfor-
mación y mejora de la historia de To-
rrejón, hemos sacado a Torrejón del 
pelotón de cola de las ciudades de 
la Comunidad de Madrid y lo hemos 
situado a la cabeza, hemos pasado de 
la resignación y de la apatía a que los 
torrejoneros se sientan identificados y 
orgullosos de su ciudad. Y este poten-
cial, que hemos logrado entre todos, 
hay que consolidarlo y mantenerlo ya 
que no podemos perderlo”.

\ TORREJÓN MEJORA  \\  

Comparación Presupuesto en 
Festejos-Cultura (PSOe e IU - PP)

Concejalía Año 2007 Año 2015 Variación 
2007-2015

Festejos 2.627.017,78 e 1.548.120,00 e -41,07 %

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

gobernaban en 2007
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Comparación Presupuesto en 
Comunicación (PSOe e IU - PP)

El Gobierno local gasta un 66,64% menos  
en Comunicación que cuando  
PSOE e IU gobernaban en 2007
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Año 2007 Año 2015 Variación 
2007-2015

Prensa y Comunicación 434.800,19 e 145.035,84 e -66,64 %

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

El Gobierno local no destinará nada a Protocolo y gastos 
de alcaldía mientras que PSOE e IU gastaron  
100.818 euros cuando gobernaban en 2007
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Año 2007 Año 2015 Variación 
2007-2015

Alcaldía y Protocolo 100.818,00 e 0,00 e -100,00 %
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Año 2015
(Alcalde Pedro Rollán)

17
años

Cuando acusan al Gobierno local de endeudar Torrejón para 
futuras generaciones, cuando lo acusan de subir los impuestos 
y cuando lo acusan de gastar en Festejos,  Comunicación y 
Protocolo AnTES HAY qUE COMPARAR

PLAZO dE PAGO dE LA dEUdA dEL AYUnTAMIEnTO dE TORREjón dE ARdOZ

Año 2007
(Gobierno PSOE e IU)

24
años

TORREJÓN
(Alcalde Pedro Rollán)

5%
BAJA

IBI (IMPUESTO dE BIEnES InMUEBLES) En EL AÑO 2015
CIUDAD CERCANA 

A TORREJÓN 
(Gobierno IU con apoyo del PSOE)

10%
SUBE

dIFEREnCIA En EL PRESUPUESTO dE FESTEjOS, COMUnICACIón 
Y PROTOCOLO EnTRE LOS AÑOS 2007-2015

Concejalía 2007 2015 Variación 2007-2015

festejos-cultura 2.627.017,78 e 1.548.120 e -41,07%

comunicación 434.800,19 e 145.035,84 e -66,64%

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



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

nuEvo cEntro oncológico dE radiotErapia
El único existente en el corredor del Henares



El objetivo final de 
todo lo que hacemos en 

Tastevin es lograr la Satisfacción 
del Cliente, consiguiendo eso, 

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

hemos elaborado un Plan de Calidad 
junto con nuestros proveedores para 

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

los requisitos necesarios para 
servirlos en su estado óptimo 

al Cliente.

RESERVAS TASTEVIN: 916749960 / Wasapp: 648937938 / Email: tastevin-torrejon@hotmail.com / facebook: DAVID TASTEVIN

“CIRCUITO DE COMEDIA 
IX TEMPORADA” 

programación 2015 en  
www.circuitodecomedia.com

CAROLInA nORIEGA
jueves 15 de enero

BELÉn RUBIO
jueves 22 de enero

jOAn PICO
jueves 29 de enero

24 enero

Muchísimas gracias un año más por vuestra fidelidad y confianza.

Os deseamos un feliz año 2015

el alcalde participó en la iniciativa donando sangre y 
animando a los vecinos que puedan a sumarse, ya que 
“con este gesto solidario se salvan vidas”.

Realizado el quinto Maratón de donación de Sangre 
para sensibilizar a la población sobre la necesidad de 
convertir la donación en un hábito que salva vidas

El regidor torrejonero donó sangre 
como muestra del apoyo a esta 
iniciativa cuyos objetivos fueron 
concienciar sobre la necesidad de 

convertir este acto en un hábito para 
garantizar su disponibilidad en cual-
quier momento y lugar que se requie-
ra y que la sangre segura salva vidas, 
gracias a la generosidad y el altruis-

mo de los ciudadanos. Todos aque-
llos que quieran donar pueden hacerlo 
en el banco de sangre del centro sa-
nitario, que está abierto los martes y 
jueves de 10:00 a 20:00 horas.

donar sangre es donar vida. Para 
ayudar a concienciar sobre ello, 
el alcalde de Torrejón, Pedro 
Rollán, visitó el pasado 17 de 
noviembre a las personas que 
participaron en el quinto Maratón 
de donación de sangre que el 
Hospital Universitario de Torrejón 
ha organizado, en colaboración 
con el Ayuntamiento, después de 
que el cuarto batiera todos los 
récords con 162 donaciones. 



El Hospital Universitario de Torrejón, inte-
grado en la red pública de centros de la 
Comunidad de Madrid, celebró su primera 
jornada de Atención al Parto organizada 
por el Servicio de Ginecología y Obstetricia 
del centro sanitario torrejonero. La coordi-
nadora del Programa de Parto Respeta-
do del Hospital Universitario de Torrejón, 
Silvia Mateos, destacó que “fue un éxito 
y estamos muy satisfechos de cómo se 
desarrolló esta primera jornada, en la que 
pudimos debatir sobre las terapias al-
ternativas y los protocolos más nove-
dosos en el campo de la atención al par-
to, como técnicas de analgesia intraparto, 
entre las que se encuentran el uso de la 
bañera, la acupuntura o el óxido nitroso”.
En este sentido, los ponentes de la jor-
nada insistieron en la importancia del 

trabajo en equipo por parte de los es-
pecialistas y las matronas para ofrecer 
a las pacientes una atención excelente: 
“Es un factor clave. Todos los profesio-
nales que trabajamos en 
el Programa de Parto Res-
petado del Hospital de To-
rrejón compartimos los 
mismos protocolos de 
atención, como en el caso 
del acompañamiento de los 
padres en las cesáreas o el 
protocolo piel con piel. Obs-
tetras, anestesistas, matro-
nas, neonatólogos…, todos 
tenemos el mismo objetivo: 
que la madre y su hijo por 
nacer reciban la mejor 
atención posible, respetan-
do sus deseos y necesida-
des. Que las madres tengan 

el parto que desean implica la voluntad 
firme de los profesionales por ofrecerles 
el nivel de compromiso más alto con sus 
deseos”, señaló la doctora Mateos.

el Programa de Parto Respetado del centro ya ha 
atendido a más de 4.000 madres y cuenta con una 
tasa de cesáreas por debajo del 18%.

el Hospital Universitario de Torrejón celebró su primera 
jornada de Atención al Parto, que congregó a 150 
obstetras y matronas de toda españa

En este sentido, el Hospital torrejonero ha desarrollado su Programa de 
Parto Respetado, poniendo todo el talento humano y las instalaciones 
al servicio de las necesidades y deseos de la madre y el bebé por nacer. 
Esta filosofía promueve la baja intervención médica y permite que las 
mujeres vivan de un modo más satisfactorio el momento del parto, con 
el acompañamiento de sus parejas. Además, es el único centro público 
de la Comunidad de Madrid, que ofrece a las madres la posibilidad de 
dar a la luz en el agua.  Esta política asistencial ha conducido al Hospital 
Universitario de Torrejón a tener una de las tasas de cesáreas más bajas 
del país: menos del 18%, con más de 5.000 partos atendidos desde 
septiembre de 2011.



Para instalar el nuevo juego se ha qui-
tado el que había anteriormente y se 
ha desmontado su estructura y cimen-
taciones, para posteriormente montar 
el nuevo juego. Además, se ha renova-
do el vallado perimetral que bordea a 
este juego infantil, se han repintado las 
farolas y los bancos; y se ha echado 
más arena en la zona de juegos. El 
alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de 
Medio Ambiente, Valeriano Díaz, visi-
taron el pasado 12 de diciembre esta 
zona verde del Parque de Cataluña.
“Los vecinos del Parque Cataluña nos 
habían indicado la necesidad de sus-

tituir el viejo juego infantil que había 
por uno más moderno. Desde el Go-
bierno local hemos atendido esta pe-
tición y hemos instalado un nuevo 
juego multi-actividad. Ahora solici-
tamos a los vecinos que nos ayuden 
a cuidarlo para que los niños del 
barrio lo puedan disfrutar muchos 
meses”, indicó el alcalde.
Pedro Rollán añadió que “este nuevo 
juego infantil se suma a otras actua-
ciones que hemos llevado a cabo en 
los últimos meses, como han sido la 
instalación de nuevas zonas infan-
tiles en los Parques de Francia y Jun-
cal; así como los 4 columpios adap-
tados para menores con movilidad 
reducida en los parques de Zarzuela, 
Juncal, Mancha Amarilla y Veredillas”.
Además, con esta actuación se ha 
atendido una petición de los ve-
cinos de la zona que solicitaban la 
creación de una nueva zona de juegos 
para niños más pequeños, ya que la 
existente era para más mayores.

\ TORREJÓN MEJORA  \\  

El nuevo conjunto de juegos para niños sustituye al que había anteriormente que 
estaba deteriorado y cuya sustitución habían solicitado los vecinos. Así, en su 
lugar, se ha instalado un juego multi-actividad para niños pequeños de 2 a 6 años.

el Ayuntamiento instala un nuevo gran juego 
infantil en el Parque de la Luna, atendiendo la 
petición de los vecinos de la zona
Se ha instalado un nuevo gran juego infantil en el Parque de la Luna 
atendiendo la petición de los vecinos de la zona. El nuevo conjunto de 
juegos para niños sustituye al que había anteriormente que estaba 
deteriorado y cuya sustitución habían solicitado los vecinos. Así en su 
lugar se ha instalado un juego multi-actividad para niños pequeños de 2 
a 6 años. Este nuevo juego viene a complementar otro para niños de más 
edad que también está situado en el mismo parque.

Plaza Mayor > 30Plaza Mayor > 30
Se suma a otras actuaciones llevadas a cabo en los últimos meses como la instalación de nuevas 

zonas infantiles en los Parques de Francia y juncal; así como los 4 columpios adaptados para menores 
con movilidad reducida en los parques de Zarzuela, juncal, Mancha Amarilla y Veredillas.

Antes AhorA



www.parqueeuropa.es

ocio
cultura

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

ciudad

torrEjón, una
gran

HORARIO INVIERNO
De domingo a jueves y festivos, de 10.00 a 20.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 10.00 a 21.00 horas
ACCESOS
Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)

C/ Álamo esquina c/ Hilados (Parque de Cataluña)

C/ Álamo esquina c/ Brújula
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



La cuarta edición del Concurso de Fotografía “Parque Euro-
pa” ha servido para consolidar este certamen como la cita 
más importante con el mundo de la fotografía que ofrece 
nuestra ciudad y cuyo fin es mostrar las infinitas visiones 
artísticas que ofrece el Parque Europa. En estos cuatro 
años el certamen ha crecido en cuanto a su repercusión, 
no tanto dentro de nuestra ciudad como fuera de Torrejón 
de Ardoz, sobre todo en la Comunidad de Madrid y tam-
bién de diferentes puntos de la geografía española, ya que 

son muchas las personas de diferentes lugares que han 
retratado el Parque Europa, teniendo cada una de ellas 
una visión que ofrecer. En la edición de esta revista del mes 
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Las fotos finalistas del IV Concurso de Fotografía

Parque Europa
demuestran la gran calidad de este certamen

Finalista: “Baile en el cielo”

Finalista: “El Imperio del Sol” Finalista: “Espejo”

Finalista: “Embarcadero”



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

de enero les mostramos algunas 
de las fotografías finalistas de 
la presente edición que junto a 
las ganadoras protagonizaron 
la exposición que hace unos 
meses acogió el Museo de 
la Ciudad. El Concurso de Fo-
tografía Parque Europa ha sido 
organizado por la Asociación de 
Fotógrafos en Torrejón de Ar-
doz, AFOTAR, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz.

❱  el gran número de 
participantes es una 
muestra del gran 
atractivo que tiene 
el Parque europa, 
algo que ya han 
comprobado los  
más de 2 millones  
de visitantes.

Finalista: “Camino al infinito” Finalista: “Drakkars (barco  dragón)”

Finalista: “Libertad”

Finalista: “La Fortaleza” Entregados los premios del IV 
Concurso de dibujo Infantil  
“El Parque Europa cumple  
cuatro años” 

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, en-
tregó o los premios a los ganadores del 
IV Concurso de Dibujo Infantil “El Parque 
Europa cumple cuatro años”. Las gana-
doras fueron Olivia Hernández, en la Ca-
tegoría A de mejor dibujo realizado por 
niños con edades comprendidas entre 
los 3 y 6 años con una creación que con-
tiene muchos elementos del Parque Eu-
ropa y Laura Gallego, en la Categoría B 
de mejor dibujo hecho por niños de entre 
7 y 12 años, con una creación de la sire-
nita con el Puente de Londres.



habla 
con 
tu alcalde

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

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

Mónica
20 años
Estudiante

Andrés
32 años
Comercial

Maite
63 años
Jubilada

Martín
28 años
Administrativo

Julio
45 años
Autónomo
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@ e-mail
alcaldetorrejon@ayto-torrejon.es
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Las navidades más mágicas que nunca antes habíamos conocido, 
convierten a Torrejón de Ardoz en la ciudad de la ilusión,  
los sueños y la magia

un año más, decenas de miles de personas 
disfrutaron de las Mágicas navidades de 
Torrejón, algo único en la comunidad de Madrid
La Navidad en Torrejón tiene un sabor especial, algo que han podido comprobar las decenas de miles de personas que han 
disfrutado de las Mágicas Navidades de Torrejón. Un año más han registrado un gran éxito de participación, sobre todo en las 
jornadas de fin de semana. Unas Mágicas Navidades que han convertido nuestra ciudad en los últimos 8 años en el lugar de 
referencia de estas entrañables fiestas en la Comunidad de Madrid por su espectacular decoración, iluminación y programación. 

Los torrejoneros ya no tienen que marcharse a otras ciudades para disfrutar de unas Navidades de calidad. Ahora son los 
vecinos de los municipios cercanos quienes vienen a contemplar las Mágicas Navidades de Torrejón, muestra de ello han 
sido las decenas de miles de personas que las han contemplado desde que se inauguraron el pasado 28 de noviembre. 
Que decenas de miles de personas hayan visitado la ciudad, es un prestigio para la ciudad y supone un orgullo para los 
torrejoneros, y sobre todo, contribuye a dinamizar el turismo y el comercio de la ciudad al estimular el consumo, lo que 
permitirá que se mantengan y se creen nuevos puestos de trabajo y se genere riqueza. Estas Navidades seguirán conteniendo 
el gasto, manteniendo las medidas de ahorro ya tomadas en años anteriores como la supresión de los grandes árboles 
navideños de las Plazas Mayor y de España o la eliminación de la carpa de Navidad, entre otras muchas. Además seguimos 
contando, a pesar de que por la crisis han disminuido, con el patrocinio de empresas privadas que financian las Mágicas 
Navidades y que suponen un importante ahorro para las arcas municipales.

Plaza Mayor <35

Ciudad de los Sueños

Pista de Hielo

Los Guachis

Tren de la Navidad

Iluminación

Ciudad de los Sueños
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mágicas Miles de personas ya han visto esta muestra que permanecerá abierta hasta el 5 
de enero en la Sala de exposiciones de la Casa de la Cultura, calle Londres, 5

La tradicional exposición de Belenes que el Ayuntamiento 
organiza año tras año y en la que han colaborado un total 
de 15 entidades y asociaciones estará abierta hasta el próxi-

mo 5 de enero. Está ubicada en la Sala de Exposiciones de 
la Casa de la Cultura en la calle Londres, 5. El horario es de 
lunes a domingo de 11:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.

Hasta el 5 de enero permanecerá abierta la 
exposición de Belenes

AA.VV. LAS FROnTERAS AA.VV. SAn jOSÉ ASOCIACIón dE FIBROMIALGIA (AFTA)

BARRIO VERdE AdAUP GRUPO LA ESTRELLA

CíRCULO ExTREMEÑO ATEnA AA.VV. LA CAÑAdA

ASTOR ALBA CASA dE AndALUCíA

CAMInO REAL CÁRITAS ASOC. VIUdAS
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mágicasCon la maravillosa Ciudad de los Sueños este año convertida en Peter Pan y la Isla de 
los Piratas, una zona única en España de 3.500 metros cuadrados, con grandes espacios 
tematizados por escenas infantiles, personajes animatrónicos y diversión y animación infantil; 
donde las fantasías de los niños se hacen realidad. 

La Plaza Mayor ha sido el escenario utilizado un año más para la Muestra de 
Villancicos en la que participaron un total de 11 grupos y que arrancó el pasado 
28 de noviembre. Los conciertos tuvieron gran aceptación y fueron del agrado de 
los miles de visitantes que durante estos días pasados han visitado las Mágicas 
Navidades de Torrejón.

• 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

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 19"

CORAL POLIFónICA CASA dE AndALUCíA CORO ATEnEA

COnCIERTO GOSPEL

CíRCULO ExTREMEÑO HERMAndAd dEL ROCíO TORREjón BIG BAnd

jAZZ BIG BAnd EnCLAVE MUSICAL ROndALLA dE TORREjón

un total de 11 grupos han participado  
en la Muestra de villancicos
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Un total de 13 espectáculos componen la programación 
navideña del Teatro José María Rodero con espectáculos 
destinados para todos los públicos, pero sobre todo a 
los más pequeños. Hacia ellos está dirigido este reperto-
rio de espectáculos, para que sientan la magia del teatro 
en la época de vacaciones. La programación arrancó el 
pasado 7 de diciembre con “Rapunzel. ópera rock para 
niños y niñas”, “Risas de emergencia”, “Vuelve la tía Te-
resa Rabal”, “Los náufragos y la isla perdida”, “Concierto 
de Navidad y Año Nuevo”, “Clinc”, “Concierto Concep-

to”, “Mentalmente inestable. Magia y Humor” y “El pollo 
Pepe”. La programación continuará en este mes de ene-
ro con el espectáculo de música navideña de Leticia Sa-
bater “¡¡Happy Christmas!!” el día 2 de enero a loas 18:00 
horas, “Magia en el desván” el 3 de enero a las 18:00 ho-
ras, el homenaje a la familia Aragón con el espectáculo 
“Los payasos de la tele, el musical” el 4 de enero con dos 
pases a las 18:00 y 20:00 horas y cerrará la programa-
ción navideña el musical “Cuentacuentos” el 10 de enero 
a las 18:00 horas.

peppa pig  
visitó Torrejón
El popular personaje 
televisivo Peppa Pig 
visitó Torrejón para 
sacarse fotos con los 
centenares de niños 
que se dieron cita en 
la Plaza Mayor el pa-
sado 30 de noviem-
bre.

Mercado navideño internacional
La asociación de Vecinos Las Cábilas y la aca-
demia de idiomas Ebenen realizaron un merca-
do navideño en donde se vendieron artículos de 
artesanía, bisutería y alimentos de otros países, 
así como conocer las tradiciones navideñas de 
otros lugares del mundo. También actuó el coro 
“Ebenen´s Choir” ante un numeroso público.

Érase una vez un pirata muy goloso…
La asociación de Mujeres Ada Byron, en colaboración con el grupo de teatro 
Alfonso Paso, recrearon el relato inédito de la escritora torrejonera Pilar Pozo, 
titulado “La historia del Pirata Golosón”. Una pequeña pieza teatral que contó 
con el respaldo del numeroso público que se dio cita el pasado 21 de diciem-
bre en los soportales del Ayuntamiento.

navidad en la caja del Arte
El Centro de Artes Escénicas de Torrejón contó con una progra-
mación navideña que arrancó con el concierto de la Big Band del 
Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) al que siguieron en 
días sucesivos el espectáculo de magia “Cliff the malician” que 
tuvo lugar el pasado 13 de diciembre y los conciertos de navidad 
de las escuelas de Danza, teatro y música. La programación se cie-
rra el 4 de enero a las 19:00 horas con el gran concierto de Reyes 
“Desde Viena al Generalife”.

el Teatro josé María rodero se inunda de navidad

“Rapunzel. ópera Rock” “Risas de emergencia” “Vuelve la tía Teresa Rabal” “Los náufragos y la isla perdida” “Concierto de navidad y  
Año nuevo”

“Clinc!”





Final de la cabalgata

Cabalgata

sigue 

sigue 
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                    a partir de las 18.00 horas

Nota: Debido a la gran envergadura 
de la comitiva, los accesos aconse-
jables a la Plaza Mayor, para poder 
disfrutar del saluda de los Reyes 
Magos, serán por la calle Enmedio 
y calle Libertad.

●2   PePPa Pig ●3  Muñecos 
de nieve 
(Peña el corral)

●4  Muñecos 
de nieve 
(Peña el Pueblo)

●5  Barrio sésaMo 
(san Juan Bosco)

●1  estrella 
(Peña el torreón)

Ángeles
(Pasacalles)

salvador
(Pasacalles)

Máquina de nieve
(Pasacalles)

caballos
(Pasacalles)

Porto alegría
(Pasacalles)

ositos
(Pasacalles)

transformes
(Pasacalles)

●25  Hadas 
ayuntaMiento

●26 carroza
rey MelcHor

●27 carroza 
rey gasPar

●28 carroza 
rey Baltasar

La Cabalgata de Reyes contará con 28 originales carrozas de temática infantil con los personajes de animación 
más conocidos y 19 pasacalles y elementos de animación. Asimismo se lanzarán 7.000 kilos de caramelos, todos 
ellos sin gluten. Esto hace de la Cabalgata de Torrejón de Ardoz la mejor de la Comunidad de Madrid junto a 
la de la capital.

Inicio de la cabalgata

ocas
(Pasacalles)

gaviotas
(Pasacalles)

●6  naciMiento 
(Fauna aventura)

●13  nuBe de estrellas 
(Peña 80)

●14  esquiMales 
(asociación de Peñas)

●15  Pingüinos 
(camino real)

●16  Frozen 
(Marryland)

●17  PituFos ●18  sHrek ●19  Winnie tHe PooH

zacatum
(Pasacalles)

camello
(Pasacalles)



Final de la cabalgata

Cabalgata Reyesde

sigue 
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mágicas5 de enero de 2015 
                    a partir de las 18.00 horas

Todos los vecinos de Torrejón, del Corredor del Henares y 
de la Comunidad de Madrid están invitados a asistir a la misma 
y al sorprendente espectáculo que se celebrará a su conclusión

Los Reyes Magos, con su séquito, iniciarán la salida de la Cabalgata desde el barrio de Zarzuela (esquina 
Escuela Infantil Juan Sin Miedo), recorriendo la avenida Constitución hasta la calle Pesquera y finalizando en 
la plaza Mayor. Desde allí serán recibidos por el alcalde a las 20.30 h. (aprox.) y juntos saludarán a todos los allí 
presentes. Al finalizar el saluda de los Reyes Magos, en la Plaza Mayor, mágico espectáculo infantil de efectos 
especiales de Peter Pan a cargo de Reyes Abades (empresa torrejonera galardonada con 9 Premios Goya a los 
mejores efectos especiales).

sigue 
●10 king kong 
(ampa Humanitas)

●8  Mary PoPPins 
(Peña atlético)

●7  duendes 
(Peña Botijo)

●9  cHucHes 
(Mi gran sonrisa)

Porto alegría
(Pasacalles)

dinosaurios
(Pasacalles)

Ponis
(Pasacalles)

Fanfarria rafael 
Brühbeck de Burgos
(c.P. san Juan evangelista)

elefante
(Pasacalles)

octopussi
(Pasacalles)

El lunes 5 de enero a las 20:30 h., al finalizar  
el saluda de los Reyes Magos en la Plaza Mayor. 

mágico espectáculo infantil
de efectos especiales de 

peteR pan Plaza Mayor <41

Efectos especiales final del espectáculo:

ReYes aBades
Empresa torrejonera galardonada  
con 9 Premios Goya a los mejores  
efectos especiales

looney  
tooms
(Pasacalles)

●11 tranvía 
de la navidad

●12 Barco Pirata 
(san Juan evangelista)

●19  Winnie tHe PooH ●20  Fondo del Mar ●21  BuB esPonJa ●22  guacHis ●23  casita  
de caMPanilla

●24  Barco  
de Peter Pan

escuela de Baile  
r. Jiménez
(Pasacalles)

Personajes 
guachis
(Pasacalles)



Además del mercadillo asociativo, el Centro Polivalente 
Abogados de Atocha fue el escenario elegido para acoger 
el Árbol de Navidad del Voluntariado con la elaboración de 
felicitaciones navideñas, frases, eslóganes y tarjetas de 
reconocimiento al voluntario y su labor. Otro de los actos 
destacados fue el I Paseo por la Inclusión Social “Pon en 
marcha tu capacidad”, una caminata no competitiva en Par-
que Europa abierta a las personas que se solidarizan con 
la inclusión social de las personas con diversidad fun-
cional. Dentro de la programación se celebró una jornada 

de terapias alternativas de la Asociación Discapacitados 
En Acción (ADEA), en la que más de 50 terapeutas ofrecie-
ron demostraciones de este tipo de terapias.
Por su parte, el Teatro Municipal José Mª Rodero aco-
gió el acto central de los Días de la Discapacidad y 

\ DíA DE LA DIScAPAcIDAD y EL VOLUNTARIADO  \\  

Plaza Mayor > 42Plaza Mayor > 42

Torrejón se sumó un año más a la celebración de los días Internacionales de la discapacidad y 
del Voluntariado con mesas informativas, exposiciones, un mercadillo, el árbol de navidad y una 
jornada de terapias alternativas 

Con motivo de los días Internacionales de la 
discapacidad y del Voluntariado, que tuvieron 
lugar los pasados 3 y 5 de diciembre, se 
celebraron diferentes actividades. Las más 
destacadas fueron la instalación de mesas 
informativas de asociaciones locales con 
una exposición y un mercadillo asociativo 
donde se informaron y vendieron productos 
de las diferentes asociaciones del ámbito de 
la discapacidad y voluntariado con el objetivo 
de recaudar fondos para la financiación de 
sus proyectos, la realización del Árbol de 
navidad del Voluntariado, el I Paseo por la 
Inclusión Social, la celebración de una jornada 
de terapias alternativas y el acto central 
celebrado en el Teatro josé María Rodero.

El objetivo de todas las actividades fue fomentar una mayor integración en la sociedad de las 
personas con discapacidad y reconocer el trabajo de quienes dedican parte de su tiempo de 

forma altruista a ayudar a los demás.



NUEVOS
CURSOS DE FORMACIÓN 
ON LINE

•AnÁlisis conTABle Y FinAnciero • conTABilidAd • conTrATAción lABorAl • FAcTurAción 
Y conTrol de sTocK • MAnipulAdor de AliMenTos • gesTión de nóMinAs Y seguros sociAles • 
coMunicAción • dirección de proYecTos • ForMAción de ForMAdores • orgAniZAción 
del TrABAjo • selección de personAl • elecTricidAd•elecTrónicA • Access AvAnZAdo 
• Word AvAnAZAdo • poWer poinT BÁsico • ouTlooK • inglÉs inTerMedio•FrAncÉs 

duración: 10 noviembre de 2014 hasta el 9 noviembre de 2015
Inscripción y acceso a la plataforma virtual de formación: 
A través de www.ayto-torrejon.es y www.bolsaempleotorrejon.es
• Dirigidos tanto a personas desempleadas como trabajadoras, 
      empadronadas en Torrejón de Ardoz, que tengan 16 años de edad 
      o más y que posean correo electrónico
• Se podrán solicitar tantos cursos como deseen, por orden de preferencia,

no se podrán realizar más de dos cursos simultáneamente
• Todos los usuarios/as aptos/as recibirán un diploma
• Los cursos son en modalidad de autoaprendizaje (no hay tutorías)

Mas információn: Oficina Municipal de Empleo 
C/ Londres, 7 (Urb. Torrejón 2000) Tfno.: 91 660 06 67 - promocion@ayto-torrejon.es

Gratuitos

del Voluntariado que consistió en la actuación musical 
“Jesucristo Superstar 40 aniversario”, puesta en es-
cena por la Asociación de las Artes Escénicas de Alca-
lá- Torrejón y realizada para entidades de acción social. 
También se hizo entrega de la acreditación como agen-
tes de inclusión de Torrejón a la primera promoción de 
vecinos con diversidad funcional que ha completado su 
formación.

Por último, se entregaron los diplomas correspondien-
tes a los alumnos que participaron en los cursos y 
talleres que organizaron la Concejalía de Voluntariado a 
lo largo del año. El alcalde, Pedro Rollán, y la concejala 
de Movilidad y Voluntariado, Maite Gordón, acompañados 
por la directora general de Voluntariado, Ana Isabel Mar-
tín, fueron los encargados de entregar los diplomas a las 
cerca de 140 personas que participaron.

Torrejón se sumó un año más a la celebración de los días Internacionales de la discapacidad y 
del Voluntariado con mesas informativas, exposiciones, un mercadillo, el árbol de navidad y una 
jornada de terapias alternativas 
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La Policía Local identificó y sancionó 
a dos mujeres de 25 y 27 años, resi-
dentes en el municipio de Parla, por 
derribar y subirse al conjunto es-

cultórico “Caballos en Libertad”, de 
José Luis Fernández (artista afincado 
en Torrejón y autor de la estatuilla de 
los premios cinematográficos Goya).

En este caso, los agentes 
fueron alertados del com-
portamiento incívico de 
dos mujeres que estaban 
realizándose fotos subidas 
a las esculturas situadas en 
la calle Enmedio, y que ha-
bían hecho caso omiso de 
las advertencias de algún 
vecino que recriminó su 
actuación. 

La Ordenanza Municipal establece, 
además de la reclamación íntegra 
de la cuantía de los daños ocasio-
nados, sanciones económicas, que 
se fijan a partir de un mínimo de 200 
euros más el coste de la limpieza y 
reposición a su estado original de la 
zona afectada para actos vandálicos, 
pintadas, por subirse o dañar monu-
mentos y esculturas, ya que el van-
dalismo o los graffitis en lugares no 
permitidos son conductas incívicas 
que afean la ciudad y además su-
ponen un gasto extraordinario para 
las arcas municipales.

Sancionados por derribar y subirse al monumento  
“Caballos en Libertad” situado en la calle Enmedio

En el primero de los casos, los agen-
tes fueron informados de una fuerte 
discusión entre un hombre y una 

mujer en un establecimiento público. 
Al personarse en el lugar, los agen-
tes comprobaron como una mujer de 
nacionalidad rumana se encontraba 
visiblemente nerviosa y con un fuerte 
golpe en la cara, declarando que ha-
bía sido su pareja, también presente, 
el que la había agredido con un pu-
ñetazo. La policía detuvo al varón, 
mientras la mujer fue trasladada un 
centro sanitario para su atención. 

En otra de las intervenciones destaca-
das, la Policía Local fue alertada por 
los vecinos de un inmueble de la fuerte 

discusión que se estaba produciendo 
en una vivienda. Al llegar a lugar de 
los hechos, los agentes encontraron a 
una mujer de nacionalidad española y 
de avanzada edad muy nerviosa y otra 
más joven que presentaba marcas 
en el cuello y un corte sangrante en 
el brazo. Tras interrogar al tercer ocu-
pante del inmueble, un hombre de 35 
años, los agentes lo detuvieron por la 
agresión a las dos mujeres que resulta-
ban ser su madre y su hermana.

Teléfono de atención a las mujeres 
víctimas de violencia de género: 016.

La Policía Local ha detenido en las últimas semanas a 5 hombres 
por violencia de género y 2 más por violencia doméstica

este conjunto escultórico de josé Luis Fernández ha tenido 
que ser restaurado tras sufrir la rotura de la sujeción de una 
de las esculturas.

En los últimos años, se han incrementa-
do las ocupaciones ilegales de viviendas 
realizadas por mafias organizadas para 
traficar con ellas y que están generando 
problemas de convivencia en algunas co-
munidades de vecinos.
Para apoyar a los ciudadanos, el alcalde, 
Pedro Rollán, ha decidido que la Policía 
Local de Torrejón de Ardoz cree la Unidad 
de Convivencia Vecinal, que tendrá como 
principales objetivos el contacto con las 
asociaciones y comunidades de vecinos, 
con el fin de recabar información sobre los 
problemas de seguridad de los barrios y 
de la convivencia vecinal, para una mejo-

ra en la calidad de los servicios y, en su 
caso, para dar solución o asesoramiento 
a aquellos que, por su entidad, puedan te-
ner una solución inmediata. 
En este contexto, hay que recordar que 
desde la tregua de ETA, el servicio de 
escoltas del alcalde se ha ido apartando 
paulatinamente, hasta su retirada desde 
el pasado verano, destinándolos dentro 
de la Unidad de Intervención Especial de 
la Policía Local a otras funciones como vi-
gilancia y control de locales o zonas en la 
vía pública de puntos de venta de droga; 
y también a los problemas de convivencia 
que se están generando en algunas co-

munidades de vecinos por las usurpacio-
nes ilegales de viviendas que están rea-
lizando mafias organizadas para traficar 
con ellas, colaborando con esta nueva 
Unidad de Convivencia Vecinal.

Ya está en funcionamiento la Unidad de Convivencia Vecinal de la Policía 
Local para apoyar a los vecinos ante las ocupaciones de viviendas por mafias
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La web http://trafico.torrejondeardoz.es 
contiene toda la información actualizada 
relativa al tráfico.

La Policía Local puso 42 multas en 
noviembre a dueños de perros por 
no recoger los excrementos de sus 
mascotas de la vía pública

El encontrarse con los excrementos cani-
nos es uno de los principales motivos de 
quejas de los vecinos. Por ello, la falta de 
responsabilidad de un  grupo minoritario 
de ciudadanos no va a quedar impune.
Las sanciones se incrementaron este 
mismo año de 100 a los 200 euros para 
los dueños que no recogen los excremen-
tos de sus mascotas. Con ellas, el Ayunta-
miento de Torrejón pretende acabar con la 
falta de civismo que muestran una mino-
ría de los propietarios de perros, ya que 
los excrementos caninos suponen uno de 
los mayores focos de suciedad en calles y 
parques y es importante la colaboración de 
todos para mantenerlos limpios y así poder 
disfrutar todos de ellos. El alcalde, Pedro 
Rollán, recordó que existen miles de me-
tros cuadrados de áreas caninas espe-
cíficas habilitadas en el municipio para 
los perros y añadió “que la mayoría de los 
propietarios de perros son conscientes de 
la necesidad de cumplir con una normativa 
muy lógica”.

detenido un hombre acusado de 
violencia de género, tras la denuncia 
de su compañera sentimental a través 
de uno de los Puntos de Encuentro
Los vecinos utilizan cada vez más este servicio de 
forma regular para ser atendidos, siendo la temática 
más frecuente las consultas ciudadanas, auxilios 
policiales, accidentes de tráfico o las denuncias por 
robos, hurtos y actos vandálicos

La mujer, de nacionalidad 
española y de 42 años, 
aprovechó un descuido del 
hombre para escapar de la 
vivienda que compartían 
y, ya en la calle, pudo 
solicitar auxilio a la Policía 
Local al encontrarse muy 
cerca del portal del edificio 
donde residía, un Punto de 
Encuentro desde el que la 
agredida se puso en contacto 
con los agentes. La mujer 
estaba visiblemente nerviosa 
y asustada y había salido del 
inmueble sin documentación, 
teléfono móvil y dinero.

Tras la llamada, en pocos minutos se 
personó en la zona una patrulla de 
la Policía Local que tranquilizó a la 
mujer. Mientras la víctima explicaba 
lo sucedido a los agentes, el presun-
to agresor salió del portal profirien-
do gritos y amenazas hacia la mujer, 
siendo interceptado por los policías 
que procedieron a detenerlo acusa-
do de violencia de género. Los agen-
tes comprobaron como el individuo, 
de unos 40 años, desprendía un 
fuerte olor a alcohol y se mostraba 
muy agresivo. La mujer fue atendida 
en un centro de salud de los fuertes 
golpes que había sufrido en cara y 

brazos, presentando denuncia con-
tra su excompañero sentimental. 
El sistema de funcionamiento de los 
Puntos de Encuentro es muy senci-
llo. El vecino se sitúa en frente del 
cristal oscuro del punto, pulsa el bo-
tón de llamada e inmediatamente es 
atendido directamente por la Policía 
Local que a través de una cámara 
puede observar como se encuentra 
el ciudadano. Su uso demuestra día 
a día la efectividad de este nove-
doso sistema de comunicación que 
permite un contacto directo con la 
Policía Local en la vía pública para 
requerir presencia policial.

durante el pasado mes de noviembre, 
un total de 42 propietarios de perros 
fueron multados por no recoger los 
excrementos de sus mascotas de la 
vía pública. Así, las sanciones tienen 
una cuantía de 200 euros para los 
dueños que no recogen las heces de 
sus perros de las calles, plazas, zonas 
verdes y áreas caninas de la ciudad.
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Torrejón conmemoró el día Internacional Contra la 
Violencia hacia las Mujeres con la concienciación de 
las jóvenes como objetivo prioritario

En torno al Día Contra la Violencia de 
Género, que se conmemoró el pasa-
do 25 de noviembre, se organizaron 
una serie de actividades encamina-
das a concienciar a la población de 
la necesidad de evitar y denunciar 
los malos tratos. El acto central de 
estas actividades tuvo lugar en un 
abarrotado salón de actos del Cen-
tro Polivalente Abogados de Atocha 
que acogió la muestra “¿Qué le está 
pasando a mi hija? ¿Y a mi hijo?”, re-
presentada por las participantes en 
el taller de prevención de violencia 
de género. A él asistieron la conce-
jala de Mujer, Carolina Barriopedro, 
la concejala de Sanidad y Educa-
ción, Carla Picazo, la edil de Movili-
dad y Voluntariado, Maite Gordón, las 

concejalas Ana Mª Arespacochaga y 
María Ángeles Jiménez, el concejal, 
Armando Álvarez, entre otros repre-
sentantes municipales y numerosos 
vecinos y componentes de las aso-
ciaciones de mujeres de Torrejón. 
Este año las actividades han dado todo 
el protagonismo para la problemática 

de la violencia de género que nace 
en la adolescencia y juventud. Una 
de las actividades más novedosas fue 
la realización del primer concurso de 
vídeos realizados con el teléfono 
móvil, para promover las relaciones 
afectivas 100 x 100 de buenos tratos 
y superar aquellas en las que exista 
chantaje, amenazas, control o maltrato. 
Además, desde el día 6 al 20 de no-
viembre se impartieron talleres de 
prevención de la violencia de géne-
ro por los que han pasado casi 1.000 
alumnos en los diferentes institutos y 
hubo una conferencia dirigida a los 
profesionales que intervienen en vio-
lencia de género, que fue impartida por 
Eva López y Emilia Endevini. También 
diversas entidades como las asociacio-
nes Amanecer y Ada Byron celebraron 
actividades como charlas sobre las vi-
vencias de la mujer y defensa personal.

Se impartieron talleres de prevención de la 
violencia de género por los que han pasado 
casi 1.000 alumnos en los diferentes institutos.



• Fisioterapia: sesiones desde 23 e

• pilates embarazadas: Grupo máximo de 4 personas

• depilación láser: diodo lightsheer 2014

• odontoloGía: empastes desde 29 e

• psicoloGía: adultos, parejas, niños

• podoloGía: consultas desde 20 e

• loGopedia: Valoración gratuita

• nutrición: planning personalizados

c/ platino, 2 local 6 (parque de cataluña)
tel.: 91 495 38 72 - 653 53 70 13
torreJón de ardoz

LISTA DE PRECIOS EN www.CENTROMEDICAE.ES
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En esta muestra se expusieron las obras más representa-
tivas que fueron seleccionadas por el jurado del certa-
men, formado por componentes de la Asociación Cultural 
El Desván, dos artistas locales y el prestigioso creador 
urbano, Kiddy Citny. Carolina Barriopedro, concejala de 
Cultura y Mujer, Ángel Bollero, presidente de la Asociación 
Cultural El Desván, y artistas participantes asistieron a la 
inauguración del evento el pasado día 13 de noviembre.

A finales del pasado mes 
de noviembre tuvo lugar 
un ciclo de cuentacuen-
tos en las bibliotecas 
municipales de Torrejón 
con “Cuentos rebeldes 
para niños terrestres”, por 
Emma López. 
Los cuentacuentos son una 

de las actividades que más niños y niñas atraen a las bibliote-
cas y que tienen el gran objetivo de acercar a los más peque-
ños de la ciudad a la lectura y a las bibliotecas como espacios 
dinámicos en los que disfrutar con los cuentos y las narracio-
nes de todos los tiempos. De esta forma, “Cuentos rebeldes 
para niños terrestres” estuvo dirigido a los niños de entre 4 y 
9 años y contó la historia de unas lavanderas tan hartas, tan 
hartas que se volvieron gamberras.

La Asociación de Fotógra-
fos de Torrejón (AFOTAR) 
organiza el pasado 15 de 
noviembre su I Congreso 
Fotográfico de carácter 
benéfico para profesio-
nales y aficionados. Tuvo 
un marcado carácter bené-
fico, ya que para poder inscribirse los asistentes tuvieron que 
hacer una aportación mínima de 5 kilos de alimentos no pere-
cederos que la asociación entregó a Cáritas para ayudar a las 
personas más desfavorecidas.
El congreso tuvo un componente totalmente práctico y estuvo 
abierto a profesionales y aficionados de la fotografía, y en ella par-
ticiparon destacados fotógrafos que impartieron sus ponencias en 
los campos que les han dado a conocer en esta creativa profesión.

Bajo el título de “Rumanía y su arte”, el artista rumano, Gigi 
Busuioc, organizó una muestra compuesta por unas 40 pie-
zas, entre las que se encontraban esculturas y cuadros de 
pintura clásica, contemporánea y realista, además de obras 
de restauración y conservación y trajes típicos de Rumanía. 
Este escultor de 45 años ya ha expuesto en varias ocasio-
nes tanto en España como en Rumanía y ha sido premiado 
en Alcalá de Henares y Coslada.

El Museo de la Ciudad acogió las obras 
más representativas de la I Muestra Local 
Conmemorativa de la caída del Muro de Berlín: 
“Vamos a vencer nuestros MUROs”

Celebrado un ciclo de cuentacuentos en las 
bibliotecas municipales

La Asociación de Fotógrafos de Torrejón 
organizó un congreso fotográfico de carácter 
benéfico para profesionales y aficionados

La Caja del Arte acogió la exposición “Rumanía 
y su arte”, del artista rumano Gigi Busuioc 
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Con el nuevo año, desde el Ayunta-
miento, a través de sus diferentes 
concejalías se ha preparado una im-
portante programación formativa y 
de ocio para los primeros meses de 
2015. Una de las ofertas más desta-
cadas y atractivas, sobre todo por su 
diversidad, es la que se impartirá des-
de La Caja del Arte y los centros cultu-
rales existentes en la ciudad. A partir 
del día 22 de diciembre y hasta el co-
mienzo del curso, que será el próximo 

7 de enero, la matriculación se realiza-
rá en la Casa de la Cultura y La Caja 
del Arte. El horario de secretaría tanto 
de la Casa de la Cultura, como de los 
centros culturales y La Caja del Arte 
es de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 
horas y de 17:00 a 19:00 horas. Ade-
más, hay plazas libres en todos los 
niveles y especialidades en las es-
cuelas de Danza, Música y Teatro, 
así como para los monográficos que 
se impartirán en la Escuela de Audio-

visuales de La Caja del Arte-Centro de 
Artes Escénicas. 
Además, en esta nueva programación, 
los cursos de formación para el em-
pleo adquieren un gran protagonismo 
y en el próximo semestre se van a im-
partir siete cursos presenciales para 
desempleados, ocho de alfabetización 
digital y continuará la formación onli-
ne con 86 cursos, abierta para todos 
los empadronados en Torrejón. Todos 
ellos serán gratuitos.

La exposición de Tania Navas, trata de 
una búsqueda: capturar instantes y con-
vertirlos en eternos a través de la foto-
grafía y la ilustración. De esta forma, la 
muestra estuvo compuesta por 15 obras 
impresas sobre papel, 12 cianotipos 
originales y 7 ilustraciones para cartele-
ría, además de dos láminas de bocetos 
previos. La concejala de Cultura y Mujer, 
Carolina Barriopedro, visitó la exposición, 

que permanecerá abierta hasta el próxi-
mo 11 de enero y se podrá visitar de lu-
nes a viernes de 9:00 a 21:00 horas y los 
sábados de 10:00 a 14:00 horas.
Así, la serie de cianotipos se inspira 
en el movimiento orientalista de prin-
cipios del siglo XX, cuando la cultura 
de Oriente comenzó a suscitar la cu-
riosidad de occidente a través de las 
experiencias universales.

nueva programación de cursos y talleres del primer semestre de 2015

La Caja del Arte acogió la exposición “Sobre Danza”, una muestra de 
fotografías de espectáculos de danza

Durante el pasado mes de noviembre 
los diferentes centros culturales exis-
tentes en la ciudad albergaron dife-
rentes exposiciones del Encuentro 
Nacional DEARTE, con imágenes 
de algunos de los mejores fotógrafos 
nacionales. De esta forma, la ciudad 
torrejonera albergó uno de los even-
tos culturales más importantes de 
los que se celebran en el país.

Fue una oportunidad única para 
aprender y disfrutar de las imágenes 
realizadas por alguno de los mejores 
fotógrafos nacionales que existen en 
este momento, que han sido pre-
miados a nivel nacional e interna-
cional y que han publicado en las 
mejores revistas de fotografías, como 
José B. Ruiz, Asier Castro, Luis Ángel 
Díaz, entre otros.

Celebrado el III encuentro nacional de fotografía deARTe, con exposiciones 
en los centros culturales de algunos de los mejores fotógrafos nacionales  

El alcalde, Pedro Rollán, y la concejala de 
Cultura y Mujer, Carolina Barriopedro, entre-
garon el pasado 10 de diciembre los diplo-
mas correspondientes a los 51 niños y niñas 
con edades comprendidas entre los 5 y los 
10 años, que participaron en el primer Certa-
men de Dibujo Infantil “Vamos a vencer nues-
tros MUROs”. Un acto que se enmarcó den-
tro del programa de actividades organizado 
con motivo de la conmemoración del XXV 
Aniversario de la caída del Muro de Berlín.

entregados los diplomas a los 51 escolares que participaron en el primer 
Certamen de Dibujo Infantil “Vamos a vencer nuestros MUROs”

Más información sobre todos los cursos ofertados y plazos 
de inscripción en www.ayto-torrejon.es



En esta segunda edición, la muestra 
“New ARTorrejón, nuevas expresio-
nes, nuevos creadores” tuvo dos ac-
tos principales. El primero de ellos 
fue el Festival de Música “Itakats”, 
uno de los grupos revelación de la 
ciudad, que ya actuaron con motivo 
de los actos de conmemoración del 
XXV Aniversario de la caída del Muro 
de Berlín en el Parque Europa y que 
tanto gustaron al público presente.

Además, “New ARTorrejon” contó tam-
bién con la segunda Muestra Local 
de Cortometrajes, que tuvo lugar el 
pasado 28 de noviembre en la Casa de 
la Cultura y en la que se proyectaron 
siete cortos, como son “Todos perde-
mos”, de Ángel Enrique Barco; “Trau-
mata”, de Zaida Fernández-Luna; “Un-
der the Skin”, de Aitor I. Pérez; “¿Qué 
vas a decirle?", de David Corral T.; “La 

mesa amarilla”, de Paloma García; “Ta-
tuaje de curso legal”, de Alfonso “solito” 
y “Yo salvé a Kenny”, de Marina Fernán-
dez. La gala fue presentada y ameniza-
da por la Compañía de Artes Escénicas 
de Torrejón-Alcalá. También participaron 
en esta Muestra Local de Cortometrajes 
tres grupos locales de teatro con es-
cenas de película, como son “Ilusión”, 
“Más Aún” y “Alfonso Paso”. 

Segunda edición de “New ARTorrejón, nuevas expresiones, nuevos 
creadores”, con el Festival de Música y la Muestra Local de Cortometrajes
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Una de las asociaciones más prolíficas 
de la localidad celebró sus Bodas de 
Plata. Se trata de de la primera Asocia-
ción de Mujeres de Torrejón, Atenea, 
que ha formado parte de la historia 
viva del municipio durante los últimos 
25 años. Por ello, organizaron una 
serie de actividades para recordar su 
historia, entre las que cabe destacar 
la gala en la que se representó la obra 
de teatro “Ceremonia de Galardones”. 
También actuó el Coro Atenea con el 
concierto “Con nombre de mujer”.
Por otro lado, como reconocimiento a 
esta dilatada trayectoria de la asocia-

ción, el alcalde, Pedro Rollán, recibió 
a su Junta Directiva y les entregó una 
placa como reconocimiento a su labor.
Otra de las actividades realizadas 
para celebrar dicha efeméride fue la 
exposición de fotografías que tuvo lu-
gar en la Casa de la Cultura alusivas 
a eventos organizados o en los que 
han participado las componentes de 
este colectivo.

La Asociación Atenea, una de las entidades más prolíficas de la ciudad, 
celebró sus 25 años de vida con una gran gala y una exposición para 
recordar toda su trayectoria 
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La segunda edición de la exposición 
sobre graffiti y arte urbano “Graffar-
te 2014, exposición de arte urbano” 
tuvo lugar en la Casa de la Cultura. 
La muestra recogió trabajos relacio-
nados con el graffiti y el hip hop y 
estuvo compuesta por los trabajos de 
37 autores, de los que una decena 
fueron vecinos de Torrejón de Ardoz  
y 9 pertenecen a la asociación La Fa-
mily que impulsa la iniciativa junto 
al Ayuntamiento de Torrejón. 

Esta asociación ha tenido una inno-
vadora iniciativa, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Torrejon, de crear 
una escuela para introducir a jóve-
nes y mayores en la cultura del hip 
hop. Los cursos y talleres que se van 
a impartir son de arte urbano, perso-
nalización de camisetas, zapatillas y 
gorros, letras de hip-hop, fotografía 
retratista, etc. Los interesados que 
deseen más información pueden ha-
cerlo en el correo info@lafamily.org.

La muestra, del autor chileno Jorge 
Faúndez, estuvo compuesta por 17 
piezas, entre las que se encontraban 
máscaras y esculturas, que fueron 
realizadas únicamente de papel, 
pero que reflejan movimiento, una 
gran gestualidad y vida. De esta for-
ma, La Caja del Arte, fiel a su esti-
lo, acogió una nueva exposición de 
arte contemporáneo avalada por la 
gran trayectoria del artista, que ha 

mostrado su obra en diferentes ciu-
dades europeas y americanas.

 Jorge Faúndez es un artista plástico chi-
leno, residente en Madrid. Fue seleccio-
nado para participar en la Bienal de Arte 
Cartasia 2014, que se celebró en agosto 
en Italia, uno de los certámenes más 
importantes a nivel europeo en arte 
contemporáneo y que promueve la uti-
lización del papel como materia prima 
para la realización de las obras.

El Salón de Actos del Centro Cultural 
de Las Fronteras acogió el pasado 23 
de octubre el inicio de curso de la Es-
cuela Municipal de Adultos de Torre-
jón. Este año, la gala de inauguración 
estuvo dedicada al 75 aniversario de 
la muerte de Antonio Machado, con 
un recital de canciones sobre poe-
mas a cargo del cantautor granadino, 
Paco Damas, en el que también parti-
ciparon varios alumnos que recitaron 
los poemas que luego se fueron can-
tando. Al evento asistió la concejala 
de Cultura y Mujer, Carolina Barriope-
dro. Esta escuela tiene 400 alumnos 

y 12 profesores y se financia exclusi-
vamente con fondos municipales.

En los últimos años, la Escuela Mu-
nicipal de Adultos ha experimentado 
un gran salto cualitativo al renovarse 
las instalaciones donde se imparten 
las clases. Ahora están situadas en 
el moderno Complejo Deportivo de la 
Zona Centro con nuevas aulas y mo-
biliario, así como instalaciones bien 
acondicionadas y accesibles. Esta 
escuela cuenta con un amplio hora-
rio, ya que imparte clases desde las 
9:30 de la mañana hasta las 21:30 

horas, facilitando compaginar los es-
tudios con el trabajo.

La Casa de la Cultura acogió la muestra sobre graffiti, 
“Graffarte 2014, exposición de arte urbano” de la 
asociación La family

“Esculturas de papel”, una muestra de piezas realizadas 
con papel de periódico

La escuela Municipal de Adultos en la que cursan estudios 
cerca de 400 alumnos inició el curso con un recital de poemas 
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El mejor centro 
de Fitness Wellness
de Torrejón

Más de 4.500 m    de instalaciones 

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

A un precio muy asequible

¡Apúntate ya, plazas limitadas!

Tarifa familiar sin matrícula

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

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

natación Y cursos de 

Diver fit los fines de semana,
gratis para tus hijos.
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Búsqueda de financiación: 
condiciones preferentes,       
convenios con entidades

Simplificación de 
trámites: Punto 
de Atención al 
Emprendedor (PAE)

Asesoramiento 
integral 
en el Rincón 
del Emprendedor

Tus primeros 
pasos: jornadas 
informativas

Próximamentenuevos 
servicios: NUBE DE 
RECURSOS, RED 
DE AUTÓNOMOS Y 
PROFESIONALES

Directorio de 
herramientas útiles 
para emprenderBúsqueda de 

trabajadores a través 
de nuestra Bolsa 
de Empleo

Premiamos tus 
ideas: participa 
en nuestros 
concursos

PROGRAMACIÓN ENERO - FEBRERO 2015
ENERO

• Márketing on-line y e-commerce: el escaparate virtual

• Cómo hacerse visible en redes sociales y medios de 
comunicación (creativos prácticos) 
Miércoles 21 de enero de 11:00 a 14:00 h. 
Centro Abogados de Atocha - C/ Londres, 11

FEBRERO

• Líneas ICO 2015

• Ayudas a Emprendedores: Bonificaciones RETA, Ayudas a 
contratación

I EDICIÓN CONCURSO DE 
INICIATIVAS EMPRENDEDORAS
Del 14 de noviembre al 15 de enero
11.000 euros en premios

RINCÓN DEL EMPRENDEDOR
Oficina Municipal de Empleo
C/ Londres s/n. Urbanización Torrejón 2000
Tfno: 91 660 06 67
e-mail: formacionyempleo@ayto-torrejon.es

I CONCURSO ESPACIOS PARA 
MONTAR TU NEGOCIO
Desde el 15 de enero hasta el 27 de febrero
3/4 LOCaLEs aLqUiLEr graTis 7 añOs + finanCiaCión
inTErbigECO, s.a. • Caja rural de sorial • ayto. Torrejón



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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El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Seguridad, Deportes 
y Juventud, José Miguel Martín Criado, recibieron el pasado 
24 de noviembre, en el Salón de Plenos, a los representantes 

de los clubes y entidades deportivas del municipio y les hicieron 
entrega de un diploma conmemorativo reconociendo la excelente 
labor que realizan en la ciudad.
Pero la labor del Gobierno local no finaliza aquí y sigue potencian-
do mejoras en las instalaciones deportivas de la ciudad, como con-
seguir que todos los campos de fútbol dispongan del mejor césped 

artificial. A este respecto, la última actuación ha sido la renovación 
del césped de los campos de fútbol de Florencia; la instalación de 
una nueva tarima en el Pabellón Jorge Garbajosa, la construcción 
de dos nuevos gimnasios en la ciudad, también del Pabellón José 
Antonio Paraíso y de una nueva piscina cubierta, así como el acon-
dicionamiento de las otras dos existentes o la creación de hasta 
48 nuevas pistas de pádel, entre otras. Además en los próximos 
meses se va a renovar la Piscina de Olas y el césped artificial de 
dos de las pistas de pádel del complejo Londres.

delTorrejón
torrejónciudad    dxtEl AyuntAmiEnto dEstinA 1,7 millonEs dE Euros A clubEs y EscuElAs 

dEportivAs dE lAs quE formAn pArtE más dE 10.000 dEportistAsCREACIÓN DE E
M

P
L

E
O
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El Club de Ajedrez Torrejón y la Federación Madrileña de Ajedrez, en colabora-
ción con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torrejón, organizaron 
el Campeonato de Ajedrez rápido por equipos de la Comunidad de Madrid, cuya 

última jornada se disputó en el Pabellón M-4 de la ciudad torrejonera.
Una cita deportiva que reunió a 240 jugadores de toda la Comunidad de Madrid, que 
abarcaban desde niños procedentes de escuelas deportivas hasta maestros interna-
cionales. Por parte del Club de Ajedrez Torrejón jugaron seis equipos, siendo una de las 
participaciones más numerosas de la competición, ya que sólo otros dos municipios de 
la Comunidad de Madrid tuvieron un nivel de representación similar. Además, el pri-
mer equipo de Torrejón obtuvo un meritorio octavo puesto en la clasificación general.

torrEjón Acogió lA últimA jornAdA dEl cAmpEonAto dE AjEdrEz rápido 
por Equipos dE lA comunidAd dE mAdrid

delTorrejón
torrejón
ciudad    

dxt lA XXviii Edición dE lA cArrErA dE lA constitución bAtió todos  
los récords dE pArticipAción con milEs dE corrEdorEs  

dE todAs lAs EdAdEs

la prueba se celebró en el Parque de Ocio, donde se habilitaron 
diferentes circuitos en función de las distancias a recorrer en 
cada prueba.  En la categoría senior el ganador fue Carlos García, 

mientras que en la misma modalidad femenina la primera clasificada 
fue Eva Mª Cáceres. Al final de todas las pruebas, los clasificados re- cibieron sus trofeos de manos del alcalde, Pedro Rollan, el concejal 

de Deportes y Juventud, José Miguel Martín Criado, el edil de Empleo, 
Ignacio Vázquez, y el concejal socialista, Juan Rivera.
Esta Carrera Popular es una prueba atlética que tiene, sobre todo, un 
carácter deportivo-festivo y con ella la ciudad de Torrejón de Ardoz 
conmemora el aniversario de la Constitución que ya cumple 36 años. 
En esta edición, desde el Ayuntamiento se quiso fomentar la participa-
ción y por ello, se sortearon entre todos los participantes que llegaron 
a la meta 10 vales de material deportivo por valor de 60 euros y 10 
tarjetas monedero canjeables en productos de la Concejalía de De-
portes por valor de otros 60 euros. 
En cuanto a los resultados, además de los ya mencionados, en la ca-
tegoría promesa masculino, el vencedor fue José M. De la Peña y en 
femenino, María Quesada. En Junior se alzaron con sus respectivo 
primeros puestos David Díaz y Nuria Hidalgo y en veteranos Nieves 
Rodríguez y Javier Tabernero. Pedro Morales y Marina Sánchez fue-
ron los primeros juniors, mientras que en cadete vencieron Daniel 
Sáez e Inés Pozo. Los primeros alevines fueron Álvaro Díaz y Andrea 
Moreno. En Benjamín cruzaron los primeros la meta Adrián Álvaro 
y Sandra Lanchas, en sus respectivas categorías masculina y feme-
nina. En prebenjamin los primeros fueron Nasima Ababou y Manuel 
Abella. Todas las clasificaciones se pueden ver en la página web: 
http://deportes-torrejon.com.

Alrededor de 4.000 atletas participaron en una de las grandes 
citas del calendario deportivo de Torrejón de Ardoz con la que 
la ciudad conmemoró el 36 aniversario de la aprobación de la 
Carta Magna española. En ella pudieron participar atletas de 
todas las categorías, desde pre-benjamín (nacidos en los años 
2007 y 2008), que recorrieron una distancia de 400 metros, hasta 
los más veteranos (nacidos en el año 1974 y anteriores), que 
hicieron una distancia de 5.000 metros.



PAPeLeTAS-RASCA con premios a canjear por compras  
en los comercios de Torrejón de Ardoz adheridos a la campaña.  
Premios al momento de 100€ a gastar en el comercio adherido que 
el ciudadano decida y si no se obtiene premio directo, rellenando la 
papeleta se participa en el sorteo de tres CHeQUeS-COMPRA POR 
VALOR de 1.500€, 1.000€ y 500€ y Un LOTe de PROdUCTOS.

Deposítela en las urnas instaladas en los siguientes puntos de la ciudad:
  CC. El Circulo (Avda. Constitución 90) en horario comercial.
  Ayuntamiento (Plaza Mayor, 1) de L-V de 8.00 a 15.00 h. y  M y J de  

16.30 a 19.00 h. excepto el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.
  Oficina Municipal de Empleo (C/ Londres, sn, Torrejón 2000) de L-V de  

8.00 a 15.00 h. excepto el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.
  Centro Comercial Parque de Cataluña (C/ Silicio, 34)  

en horario comercial.
  Galerías Comerciales de Orbasa, Las Veredillas,  

Maragato y Plaza Mayor en horario comercial.

Las papeletas-rasca serán entregadas  
en los comercios participantes por  
compras superiores a 20€.

La campaña durará del 9 de diciembre al 5 de enero. Los 
premios de los Cheque-Compra y el lote de productos será 
sorteado el día 19 de enero a las 12.00 horas, en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento y tendrán que canjearse en 
compras no superiores a 300 € en cualquiera de los comercios 
participantes en la campaña.

Concejalía de Empleo,
Hacienda y Universidad

• A 4 PAtAS
• AkIo
• AlfREdo´S
• AlImENtAcIóN VIANA
• AlmAcENES EURoPA 

loS cAtAlANES
• AlmAcENES 

loS toRRES (2 
EStAblEcImIENtoS)

• AlmAZARAS dE lA 
SUbbétIcA

• ANA coRoNAdo
• AqUAlENt
• ARREgloS dE RoPA 

ANgIE
• ARtESANoS dEl 

cRIStAl
• ARtEySANo.ES
• ARtIfRESIA floRIStAS
• AVAgUEl
• AVENUE 41
• bAggINS
• bANylA
• bARAto dEl hogAR
• bEdS
• bElASPEN-oUtlEt
• bElmA REgAloS
• bolSoS bAgS
• boUtIqUE ISAbEl 

bERNAbé gUERRERo
• c. RUbIo (2 

EStAblEcImIENtoS)
• c.l.A.
• cAché (2 

EStAblEcImIENtoS)
• cAlZAdoS bEléN
• cAlZAdoS 

RodRígUEZ SAEZ (2 
EStAblEcImIENtoS)

• cANElA
• cAPRIchoS
• cARlA´S ShoES
• cARNIcERíA félIx 

SáNchEZ RomERo
• cAStIllEjo I
• cENtRo AUdItIVo 

SoNoclINIc
• cENtRo cRISANA
• chIc ANd SExy
• clINIcA VEtERINARIA 

cAchoRRoS
• colchoNERíA dUlcES 

SUEñoS
• colchoNERíAS 

AlcAlá - El mUNdo 
dEl dEScANSo y dEl 
bEbé

• comUNIdAd 
colchoNERA 
toRREjóN

• coNfEccIoNES 
cAStEjóN

• coNfEccIoNES 
toRRES

• coPIPlUS toRREjóN
• coyotE jEANS
• cUñAS ShoES
• cym lIbRERíA
• d-bEAUtycoNcEPt
• dElINESS
• dEPoRtES 2000
• dEPoRtES jIméNEZ
• dEPoRtES mEgRA
• dEStokAjE globAl
• dIEfoR S.l.
• dog´S StylE
• EkUS
• El AtElIER dE 

AlEjANdRA
• El bIERZo PRodUctoS 

dE lEóN
• El cAjóN dE lA tElE 

oUtlEt
• El gAto coN 

cUPcAkES
• ElEctRIcIdAd 

moRAlEdA Sl
• ElEctRodoméStIcoS 

tEofIlo
• ElEctRodomINgo
• EmERE
• EScAbIAS PElUqUERíA
• ESSENtIAfotogRAfIA
• EStétIcA y 

PElUqUERíA tRUcco
• EURoNIcS
• EURotoRREjóN
• ExPENdEdURíA Nº 1
• ExPENdEdURíA Nº 10
• ExPENdEdURíA Nº 11
• ExPENdEdURíA Nº 12
• ExPENdEdURíA Nº 13

• ExPENdEdURíA Nº 2
• ExPENdEdURíA Nº 3
• ExPENdEdURíA Nº 4
• ExPENdEdURíA Nº 5
• ExPENdEdURíA Nº 6
• ExPENdEdURíA Nº 7
• ExPENdEdURíA Nº 8
• ExPENdEdURíA Nº 9
• EZPlAyStoRE.com
• fERREtERíA 

fEREURoPA
• fERREtERíA gAlEotE
• fERREtERíA lA jANINA
• fERSáN PRImERA 

óPtIcoS (3 
EStAblEcImIENtoS)

• floRES gARES
• floRIStERíA El 

tREbol
• floRIStERIA PoloNES
• fotoS joSé lUIS
• fRAN oREllANA
• fRUtERíA dESIREE
• gAlEfoto
• hEmANfoR Sl 

hERmANoS RodRígUEZ 
(2 EStAblEcImIENtoS)

• ImA fISIoSAlUd
• INfoRShoP
• ISElcA 
• jAmoNERíAS goURmEt
• jARdINERíA 

floRIStERíA IglESIAS
• joyERíA bRIoNES
• joyERíA El jUNcAl
• joyERíA gE (oRtEgA 

SIERRA g)
• joyERíA j.S.
• joyERíA RElojERíA 

SAlAZAR
• joyERíA toRREjóN
• jUgUEttoS (2 

EStAblEcImIENtoS)
• jUmA
• khAlê ImAgEN 

PERSoNAl
• koloRíN
• lA bótIcA dE loS 

PERfUmES
• lA cAmPANA VERdE
• lA cARmENcItA
• lA RANItA VERdE
• lAS joyAS dE IRENE
• lIbRERíA ARRIERo
• lIbRERíA ISIS
• lIbRERíA IUVENIS
• lIbRERíA PAPElERíA  

lA cARRoZA
• lIlI StylE
• loS chIcoS 2000
• lUI E lEI
• mAEN
• mARco-ShoP
• mARIflAUERS 
• mARIPAZ
• mARRoNchocolAtE
• mARyté
• mAtIldA
• mAxcoPIAS
• mERcEdES 

dElgAdo modA y 
comPlEmENtoS

• mERcERíA moNtSE
• mERcERíA PEPA
• mIcRomAStER tIEN 21
• mIlENIUm
• modA INfANtIl AlIcIA
• modAS AREZZo
• mUEblES VIllA 

VIctoRIA
• mUltIóPtIcAS loREto 

(6 EStAblEcImIENtoS)
• NAtURE à moI
• NAtURgEA hAPPy 

food
• NAtURhoUSE
• NUtRANdShoP 

NUtRIcIóN
• óPtIcA EgIdo
• PAIdESPoRt cENtER 

coRREdoR
• PAlomA mIlláN 

EStIlIStAS
• PANAdERíA lA blANcA 

PAlomA
• PANAdERíA RAmIRo
• PAPElERíA AbAScAl
• PAPElERíA AlEIxANdER
• PAPElERIA goNZA
• PAPElERíA lIbRERíA 

gARAbAtoS
• PARAfARmAcIA 

hERbolARIo olgA 
SáchEZ cAStAño

• PARAfARmAcIA 
hERbolARIo SANchEZ 
jIméNEZ

• PAStElERíA RAqUEl
• PElEtERíA AlbAPIEl
• PElUqUERIA fIdEl
• PElUqUERíA RUby
• PERfUmERíA AVANty
• PERfUmERíA NoVA
• PlAZA mAyoR 
• PoNtEjoS 2000 (2 

EStAblEcImIENtoS)
• PREmIUm
• PUlSAZIoNE
• qUIERE-t EStétIcA y 

SPá
• RAfAEl gARES, 

floRIStAS
• REdgREEN toRREjóN
• RoSA RoSAE
• SANEAmIENtoS RENI
• SANEAmIENtoS 

SANtIAgo
• SARVER 
• SEbAStIAN 

PElUqUERoS
• SmS tElEfoNíA
• tEjIdoS gUtIéRREZ
• tElAS coStElA
• tIENdA dE IlUSIoNES
• tRUfAS
• VIAjES olA dE mAR
• ZAfIRo toURS
• ZAPAtERíA gINA lUccI
• ZAPAtERíA PISAdItAS

GALERÍA  
PLAZA MAYOR
• PUESto 1: cAfEtERíA 

lAVíN SANtIAgo 
moRENo bAñoS

• PUESto 2, 3, 9 y 10: 
cARNIcERíA, PollERíA 
y SAlchIchERíA 
hERmANoS mANtEcóN 
y cAStRo SA

• PUESto 4: fRUtERíA 
lAVIN 2000 Sl

• PUESto 5 y 6 
cARNIcAS moRIllAS 
Sl

• PUESto 7: VARIANtES 
mARIA cARmEN 
goNZálEZ moRENo

• PUESto 11: 
cARNIcERíA jUAN 
cARloS goNZálEZ 
lóPEZ

• PUESto 12: cASqUERíA 
fRANcISco mENgUEl 
fERNáNdEZ

• PUESto 13, 14 y 
15: PEScAdERíA y 
coNgElAdoS: RAfAEl 
fERNáNdEZ goNZálEZ

• PUESto 17: 
cARNIcERíA ANdRéS 
gARcíA SEgúN

• PUESto 18 y 
19: PollERíA y 
cARNIcERíA jUAN 
cARloS AlbERto 
coStA SolIS

• PUESto 20: 
PEScAdERíA ANgEl 
lERA AloNSo

• PUESto 21: PANAdERíA 
ISAbEl mENéNdEZ dE 
moRA

• PUESto 22: 
cARNIcERíA joSé 
gómEZ hERRERA

• PUESto 23: 
PollERíA fRANcISco 
fERNáNdEZ goNZálEZ

GALERÍA MARAGATO-
FRONTERAS
• locAl 1
• locAl 2
• locAl 3
• locAl 4
• locAl 5
• locAl 6
• locAl 7
• locAl 8
• locAl 9
• locAl 10

GALERÍA  
LAS VEREDILLAS
• coNgElAdoS ARcE
• VARIANtES moRERA
• PANAdERIA mAtIldE
• PANAdERíA ISAbEl
• AbAcERíA mIgUEl
• PRodUctoS 

PElUqUERíA cARmEN
• dRogUERíA 

PERfUmERíA joAqUINA
• mERcERíA mARíA 

jESúS
• ARREgloS RoPA 

mARISA
• REcIclA bIEN
• mANUAlIdAdES 

ESPERANZA
• fRUtERíAS El NIño
• fRUtERíA moRAl
• fRUtERíA cARlItoS
• chARcUtERíA jESúS
• chARcUtERíA áNgEl
• chARcUtERíA El 

tUNEl
• PEScAdERíA 

hERmANoS jIméNEZ
• PEScAdERíA SANtoS
• PEScAdERíA lAS 

NIEVES
• PEScAdERíA loS 

mAdRIlEñoS
• PollERíAS mAtI
• PollERíAS jESúS
• PollERíAS VERgARA
• PollERíAS mARIANo 

fERNáNdEZ
• PollERíAS RIcARdo
• PollERíA jUANmI y 

NIEVES
• cARNIcERíAS mARtíN
• cARNIcERíAS NEIlA
• cARNIcERíAS félIx
• cARNIcERíA EUgENIo
• cASqUERíAS AVEl
• cERVEcERíA lUIS
• INfoRmátIcA y 

tElEfoNíA
• REPUEStoS dE 

ElEctRodoméStIcoS
• PRodUctoS 

NAtURAlES 
cáNtAbRoS

GALERÍA ORBASA
• fARmAcIA-oRtoPEdIA 

PARqUE oRbASA
• bAR El golPE
• ElEctRodoméStIcoS 

blAxER-EURoNIcS
• ElEctRoVEREdIllAS
• PANIfIcAdoRA AURoRA
• AdmINIStRAcIóN dE 

lotERíAS
• tU tIENdA dE 

oRbASA cARNIcERíA, 
chARcUtERíA

• bAR cóRbodA
• mANUAlIdAdES 

AmElIA PoRRo
• fRUtERíA 
• VARIANtES 
• PANAdERíA fElISA
• lA dRogUERA dE 

ENtRE todoS

CENTRO COMERCIAL 
PARQUE CATALUÑA
• El dESVáN
• floR dE lIS

CENTRO COMERCIAL 
EL CÍRCULO
• PERfUmERíA NoVA
• l´Uomo modA 

hombRE
• PIZcA cAlZAdoS 

modA INfANtIl
• PElUqUERíA EStétIcA 

El cíRcUlo
• bRIcolAjE SoRIANo
• cíRcUlo dE PlAtA 
• joyERíA bRIoNES
• qSc cEll (móVIlES, 

ElEctRóNIcA y 
VIdEojUEgoS)

• SERgIo SANtIAgo 
mANZANo 
fISIotERAPEUtA

• AljANA PARAfARmAcIA
• El bAúl dE 

AlExANdRA

Campaña de apoyo al pequeño comercio de Torrejón

del 9 de diciembre     al 5 de enero



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



tu veterinario de confianza.

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

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

637  275  141  

•     u r g e n c i a s    
  •

  // BIENESTAR E INMIGRAcIÓN /

En el centro sanitario se organizaron 
una serie de actividades para sensibi-
lizar, informar y prevenir sobre esta en-
fermedad. Entre ellas, la realización 
de pruebas rápidas, para detectar la 
enfermedad, realizando test rápidos 
de saliva a quien lo solicitó en una sala 
que cedió el Hospital. Además, se re-
partieron de forma gratuita, tanto 
preservativos, como material infor-
mativo en 12 idiomas diferentes sobre 

la prevención de la infección por VIH y 
las ventajas de la detección precoz y 
se proyectó un audiovisual en las pan-
tallas del hall con diferentes imágenes 
que reflejan 22 años de conmemo-
ración de esta jornada en diferentes 
lugares del planeta. 
Acudieron el alcalde, Pedro Rollán, 
y el concejal de Bienestar e Inmigra-
ción, Rubén Martínez.

El Grupo de Terapia Antialcohólica Re-
habilitadora (GRUTEAR) organizó una 
jornada de talleres y juegos en la Plaza 
Mayor de Torrejón de Ardoz con el mun-
do de los animales como temática y con 
el objetivo de concienciar de los perjui-
cios de la adicción al alcohol, así como 
dar a conocer su labor con los enfermos 
alcohólicos y drogodependientes para 
su desintoxicación, rehabilitación e inte-

gración social. El concejal de Bienestar 
e Inmigración, Rubén Martínez, participó 
en la jornada y puso de manifiesto la im-
portancia del trabajo de esta asociación 
dirigida por únicamente por enfermos 
rehabilitados o por familiares de éstos, 
y que cuenta con una subvención de 
5.000 euros por parte del Ayuntamiento 
de Torrejón para financiar parte de sus 
actividades en la ciudad.

A pesar de la meteorología adversa, 
muchos residentes en Torrejón pro-
cedentes de Rumanía se desplazaron 
hasta el Recinto Ferial de la ciudad 
para disfrutar de una jornada festi-
va con motivo del Día Nacional de 
Rumanía.
La cita contó con una feria de artesa-
nía y gastronomía rumana, donde se 
pudieron degustar los platos tradi-
cionales y productos típicos. Ade-

más, hubo una serie de actividades 
para los más pequeños, como taller 
de dibujo descubrir el traje tradicio-
nal rumano y las  tradiciones, bai-
les y desfiles de trajes con niños. 
Asimismo, varios conciertos de mú-
sica tradicional rumana, un desfile de 
trajes típicos rumanos, bailes y hasta 
un concurso de trajes típicos con pre-
mios, serán otras de las actividades 
que completarán el programa.

Torrejón se sumó a la celebración del día Mundial del SIdA con una serie de 
actividades celebradas en el Hospital Universitario de la ciudad

GRUTeAR organizó, con la colaboración del Ayuntamiento, una jornada de 
talleres y juegos en la Plaza Mayor

Los rumanos celebraron su día nacional en el Recinto Ferial
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El Teatro Municipal acogió la xV edición del Festival 
de Danza Benéfico contra el Cáncer 

La delegación de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer en Torrejón de 
Ardoz celebró el pasado 5 de noviem-
bre su tradicional festival benéfico en 
el Teatro Municipal José María Ro-
dero. La cita contó con las actuaciones 

de diferentes grupos y artistas locales. 
En este sentido, el Ayuntamiento de To-
rrejón colabora con esta asociación 
con apoyo económico y la colabora-
ción en diferentes actos repartidos a lo 
largo de todo el año.

La Asociación de Vecinos de 
Barrio Verde entregó al Comedor 
Solidario 343 kilos de alimentos 

Esta iniciativa solidaria comenzó con motivo 
de la celebración de las fiestas vecinales 
de este barrio y se prolongó hasta finales del 
mes de octubre. Las donaciones recogidas 
fueron entregadas en la sede de la asocia-
ción, ubicada en la calle Arroyo, por el presi-
dente, José López, que estuvo acompañado 
por el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, y el 
concejal de Bienestar, Rubén Martínez, que 
mostraron así el apoyo del Ayuntamiento a 
la iniciativa solidaria con la que el Consisto-
rio torrejonero también colaboró.

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos organizó en los 
túneles de la Casa Grande el “Caserón del Terror” 

Los amantes del cine o las historias de 
terror tuvieron una ocasión única para 
pasar una auténtica noche de mie-
do gracias a la iniciativa organizada, 
con la colaboración del Ayuntamiento 
de Torrejón, por la comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos del municipio con 

motivo de la conocida celebración de 
Halloween. Un total de 15 actores dis-
frazados y caracterizados como au-
ténticos personajes de la película de 
terror “Expediente warren” prepararon 
un intenso paseo por los viejos túneles 
de la Casa Grande. 

Torrejón acogió el I Encuentro 
de Profesionales del Sector 
Farmacéutico
Las instalaciones de la calle Solana de la 
empresa Aristo Pharma Iberia fueron el 
lugar donde se celebró el I Encuentro de 
Profesionales del Sector Farmacéutico. 
Esta empresa nació en 2012 con el ob-
jetivo de comercializar, entre otros, los 
productos de la compañía Medinsa, 
que ya alberga una trayectoria de más de 
35 años en la ciudad. 

La Plaza Mayor acogió el Mercado Itinerante de Alimentos 
de la Comunidad de Madrid

“Madrid Sabe” acercó a los torrejoneros 
los mejores sabores y más típicos de 
la región con el Mercado Itinerante de 
Alimentos de la Comunidad de Madrid, 
que se instaló el pasado 27 de septiem-
bre en la Plaza Mayor y fue visitado por el 
concejal de Festejos, Valeriano Díaz. En él 
se ofrecieron una amplia gama de pro-
ductos listos para su consumo y venta, 
como hortalizas, frutas, lácteos, vinos con 
denominación de origen Vinos de Madrid, 
carnes, panes, pastas, dulces, aceite de 
oliva, conservas, cervezas o aceitunas. 



Plaza de  España
Horarios: 
De 10 a 14 h. y de 17 a 22 h.

Los días 24 y 31 de diciembre 
abierto de 10 a 17 h.; los días 25 
de diciembre (mañana) y 1 de 
enero (mañana) permanecerá 
cerrado.

Precios populares: 
5 euros. Patines incluidos

Precio guantes: 1,50 euros

Del 28 de noviembre al 6 de enero

InauguracIón Viernes, 28 noviembre
18:00 h. Espectáculo Infantil
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Es imprescindible
•  El uso de calcetines para patinar, o en su 

defecto el uso de calcetines de plástico 
que encontrarán en el mostrador donde se 
entregan los  patines. 

• El uso de  guantes para poder patinar.
•  Seguir las indicaciones de nuestro personal 

dentro de la pista de hielo; sentido en el que 
se debe patinar, velocidad…. Etc.

•  Entrar y salir de la pista de hielo por los 
accesos indicados.

•  Hacer buen uso de los patines (abrochándolos 
y desabrochándolos correctamente).  

No está permitido
•  El uso del teléfono móvil dentro de la pista de  

hielo.
• Sentarse en la barandilla.
• Correr, hacer carreras o empujar.
•  Entrar o salir del hielo saltando la barandilla.
•  Aún siendo patinador profesional no está 

permitido hacer saltos, piruetas o acrobacias 
cuando la sesión de patinaje esté completa.

•  Patinar más de dos personas de la mano.

Recomendaciones 
•  En las caídas es recomendable levantarse 

rápido del hielo para evitar accidentes con 
otros patinadores, como pisadas o cortes con 
las cuchillas.

•  Recomendamos a los principiantes empezar 
a patinar cerca de la barandilla durante las 
primeras vueltas.
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LA CAJA DEL ARTE
CENTRO DE ARTES ESCéNICAS

CENTROS 
CULTURALES
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nuEva ofErta
dE cursos

JUVENTUD

EMPLEO

Más información: www.ayto-torrejon.es

¡¡No te quedes en casa!!

curSOSyTallereS
para mejorar tu formación y tu ocioprimEr sEmEstrE 2015

PORT-AINÉ (abierto plazo de inscripciones)
DEL 4 AL 9 DE ENERO 
Hotel Port aine 2000*** (Pie de pistas)
PRECIO: 380 euros
PRECIO NO ESQUIADOR: 250 euros
Incluye: Transporte de ida y vuelta - 5 noches de 
alojamiento en régimen de PC - 5 días de forfait 
- Seguro de accidentes - Asistencia técnica de 
nuestros guías

VALLNORD (inscripción desde 16/02/ 2015)
DEL 27 DE MARZO AL 1 DE ABRIL
Hotel Magic SkI**** (Pie de pistas)
PRECIO: 379 euros
PRECIO NO ESQUIADOR: 280 euros
Incluye: Transporte de ida y vuelta - 5 noches de 
alojamiento en régimen de MP  - 5 almuerzos en 
pistas - 5 días de forfait - Seguro de accidentes - 
Asistencia técnica de nuestros guías

TEMPORADA DE NIEVE 2015

más información: Concejalía de Juventud C/ Londres 11B Tfno: 91 678 38 65

XANADÚ

27 DICIEMBRE 
7 MARZO
Curso intensivo
esquí / snowboard
4 horas con profesores y 
todo el material y ropa
esquí: 46 euros
snow: 50 euros

Tu colegio, 
            nuesTro colegio.

nuevo edificioEl colegio San Juan Bosco
DUPLICA su capacidad con la 
construcción de un nUEvo EDIfICIo, 
que se sumará al existente y que  
estará en funcionamiento en 
septiembre de 2015.

Desde los 2 años 
hasta la Universidad
• Concertado.
• Bilingüe.
• Piscinas climatizadas.
• Campos de Deporte.
• Actividades extraescolares.

• Edificio sostenible, alta 
eficiencia energética.

• Alta seguridad frente a 
incendios.

ABIERTO PLAZO DE SOLICITUDES
COLEGIO SAN JUAN BOSCO. Hierro, 41. 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid). Teléfono: 91 675 51 96. 

secretaria@colegiosanjuanbosco.es. www.colegiosanjuanbosco.es
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ENERO 2015

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

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

Canta Cuentos
teatro musical (público familiar)
teAtrAlmeNte
18:00 h.

La MaGIa De Los Cuentos
Danza/Clásico (todos los públicos)
BAllet De CámArA De uCrANiA
19:00 h.

MI CaprICho. JavIer De “peCos”
música/pop (estreno nacional)
ANrO prODuCCiONeS
20:00 h.

eL zoo De CrIstaL
teatro/Contemporáneo
SeCueNCiA 3
20:00 h.

happy enD
teatro/Contemporáneo
VAiVeN prODuCCiONeS
20:00 h.

MIGueL MoLIna aL DesnuDo
teatro/teatro musical
lABOrAtOriO De lA VOZ
20:00 h.

DavID Guapo
teatro/Contemporáneo
merieNDACeNA prODuCCiONeS
21:00 h.

Los Desvaríos DeL veraneo
teatro/Contemporáneo
VeNeZiA teAtrO

20:00 h.

De Lunares

BaLLet españoL 
CarMen De CórDoBa
20:00 h.

los viernes  
son nuestros
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exposiciones
Torrejón de Ardoz

Enero 2015

MUSEO DE LA CIUDAD  Avda. Constitución, 61
Exposición “Nuestra escuela”
Del 18 diciembre de 2014 al 22 febrero de 2015
Horario: miércoles a domingo de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.

Sala CASA DE LA CULTURA  C/ Londres, 5
Exposición de Fotografía “FOTO CAM”
Del 23 enero al 16 febrero de 2015
Horario:  lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h. 

Sábados de 18 a 21 h., Domingos: de 11 a 14 h.
1ª Planta CASA DE LA CULTURA  C/ Londres, 5

Exposición de Fotografía
Autor: Aitor L. Pérez  
Del 8 al 29 enero de 2015
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural FRONTERAS  C/ Salvador Allende, 7
Exposición de Pintura
Autores: Colectivo“Kristallos”
Del 8 al 30 enero de 2015
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural EL PARQUE  C/ Hilados, s/n
Exposición de Pintura
Autora: Mercedes Abad
Del 13 al 23 enero de 2015

Exposición de Pintura
Autores: Realismo Torrejón
Del 27 enero al 6 febrero de 2015

Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.
Centro Cultural LA CAJA DEL ARTE  C/ Joaquín Blume, s/n

Exposición “Sobre Danza”
Autora: Tania Navas
Hasta 11 de enero de 2015

Exposición “del campo a la ciudad”
Autor: Miguel Torre
Del 14 al 30 enero de 2015

Horario: lunes a viernes de 9 a 21 y sábado de 10 a 13:30 h.
Centro Cultural RAFAEL ALbERTI  C/ Cañada, 50

Exposición “Agua, fuente de vida”
Autores: Agrupación Fotográfica Ortiz Echagüe “AFOE” 
Del 12 al 29 de enero de 2015
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

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

b iblioteca Central
Horario: De lunes a domingo de 8:30 a 2:00 h. 
(Día 6 de enero cerrada)

Dirección: C/ Londres, esquina C/ budapest
Cuenta con sala de estudio para 150 personas, sala de 
literatura infantil y juvenil, sala de préstamo y consultas 
para adultos, hemeroteca y sala multimedia.

b  iblioteca La Caja del Arte
Horario: De lunes a viernes de 8:30 a 21:15 h. 
(Día 6 de enero cerrada)
Dirección: C/ Joaquín blume 
esquina calle Eos, 1. Tel.: 91 235 31 98

Bibliotecas con horarios ampliados    del 2 de enero al 10 de febrero 2015

b i b L i o T E C A
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La escritora torrejonera, Anamaría Trillo, presentó su libro  
“El Faro de Umssola y otros cuentos subterráneos” 

Se trata de una historia de vidas de dis-
tintos personajes que, en circunstan-
cias, épocas y actitudes vitales diferentes, 
se formulan una pregunta trascendental 
que hará que una noche en sus vidas sea 
suficiente para cambiarlas por completo. 

La cita literaria fue el pasado 15 de no-
viembre en la Biblioteca Federico García 
Lorca y contó con la presencia del con-
cejal del PP, Avelino Menéndez, el escri-
tor y editor, Lorenzo Silva y la editora y 
poeta, Noemí Trujillo.

Torrafal celebró su tradicional 
cena para recaudar fondos 
y ayudar a los familiares y 
enfermos de Alzheimer

La Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer de Torrejón de Ardoz (Torrafal) 
celebró el pasado 8 de noviembre su tra-
dicional cene benéfica, a través de la cual 
se recaudan fondos para poder conti-
nuar prestando los servicios de ayuda 
a familiares y enfermos que se prestan 
desde esta entidad. Al acto asistieron el 
alcalde, Pedro Rollán, la concejala de Ma-
yores, Inmaculada Álvarez, y la concejala 
de Movilidad y Voluntariado, Maite Gordón. 

El Círculo celebró un mercadillo solidario sobre la Guerra 
de las Galaxias a favor de la Asociación Alba Pérez   

La Legión 501st de la Guerra de las 
Galaxias visitó Torrejón. El Centro Co-
mercial El Círculo celebró un  mercadillo 
solidario con el objetivo de recaudar 
fondos que fueron destinados a la 
Asociación Alba Pérez, dedicada a 
la ayuda a la investigación del cáncer 

infantil. Además, la jornada también 
contó con otras actividades, como ta-
lleres de pintacaras o globoflexia para 
los más pequeños. La cita tuvo lugar el 
pasado sábado 25 de octubre y contó 
con la presencia del concejal del Parti-
do Popular, Avelino Menéndez.

Los integrantes de la Hermandad 
del Rocío estrecharon lazos con 
su cena de hermandad
Una de las citas ineludibles para los inte-
grantes de la Hermandad del Rocío de To-
rrejón de Ardoz es su tradicional cena de 
hermandad previa a las Navidades que 
tuvo lugar el pasado sábado 29 de no-
viembre. A ella asistieron, el alcalde, Pedro 
Rollán, la concejala de Educación, Carla 
Picazo, y los concejales del PP, Armando 
Álvarez y Eduardo Bejarano. Tampoco fal-
taron a al cita los presentantes de las otras 
dos hermandades de la Ciudad Nuestra 
Señora del Rosario y Vera Cruz. 

Torrejón acogió el Simposium de Medicina Aeroespacial 
en las nuevas instalaciones del CIMA

El concejal de Bienestar e Inmigración, 
Rubén Martínez, asistió al encuentro 
y agradeció esta nueva inversión de 
esta institución con la construcción 
de las nuevas instalaciones en el mu-
nicipio del Centro de Instrucción de Me-
dicina Aeroespacial (CIMA), una de las 
más destacadas que se asientan en el 
término municipal de Torrejón. en este 
simposium cerca de un centenar de 
especialistas trataron sobre los restos a 
los que se enfrenta esta pionera forma 
de aplicar la medicina.



Plaza Mayor > 64Plaza Mayor > 64
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Como es tradicional, la peña madridista Huapango celebró 
su cena anual en la que participaron los integrantes de esta 
peña que ya ha cumplido los 30 años de existencia. A ella 
fueron invitados el alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de 
Deportes y Juventud, José Miguel Martín Criado.

El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Obras y Medio Am-
biente, Valeriano Díaz, entregaron a su presidenta, Guadalupe 
Bravo, las llaves de las nuevas instalaciones, situadas en la 
calle Arroyo, número 1. Anteriormente, la asociación no tenía lo-
cal y utilizaban las instalaciones de la Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor (OMIC) y ahora cuentan con este nue-
vo espacio en exclusiva, que no será compartido con nadie. 
Las nuevas instalaciones tienen una superficie de 81,42 metros 
cuadrados, repartidos entre un espacio diáfano, una oficina y 2 
aseos. “Antes la Asociación de Vecinos del Barrio de Cábilas, 
que existe desde el 29 de marzo de 2006 y cuenta con más de 
100 socios, no tenía local, pero ante sus peticiones les hemos 
cedido este nuevo espacio, al igual que a otras asociaciones 
de la ciudad”, indicó el alcalde, Pedro Rollán

Celebrada la cena anual de la 
peña madridista Huapango

Con motivo de la festividad de San Nicolás, se celebró una 
homilía en la iglesia ortodoxa rumana de San Pantelimon que 
además cumplió sus 5 años de existencia. El alcalde, Pedro 
Rollán, quiso felicitar a los asistentes por dicho aniversario en 
una fecha tan especial para la comunidad rumana afincada 
en Torrejón.

La iglesia ortodoxa rumana San 
Pantelimon cumplió 5 años

El pasado 10 de diciembre se conmemoró en la Base Aérea 
de Torrejón de Ardoz el acto con motivo de la festividad de 
Nuestra Señora la Virgen de Loreto, Patrona del Ejército del 
Aire. El acto estuvo presidido por el General Orlando Fernán-
dez y al mismo acudió el alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro 
Rollán, entre otras autoridades, familiares y amigos.

La Base Aérea de Torrejón conmemoró la festividad de la patrona 
del Ejército del Aire

La Asociación de Vecinos del Barrio de Cábilas cuenta con un 
nuevo local cedido por el Ayuntamiento



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

La Brigada Paracaidista (BRIPAC) celebró el pasado 8 de diciem-
bre una serie de actos conmemorativos en homenaje a su pa-
trona, la Inmaculada Concepción. Al acto asistieron numerosas 
personalidades del ámbito civil y militar, entre otras la Delegada del 
Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y el alcalde, Pedro Rollán, 
a lo largo del acto de celebración se impusieron condecoracio-
nes y se entregaron premios a diversos miembros de la brigada, 
cuya labor había destacado de manera excepcional. Por su parte, 
el general Jefe de la Brigada Paracaidista, Juan Cifuentes, dio un 
pequeño discurso para posteriormente dar paso al acto de home-
naje a los Caídos, que precedió al desfile de todas las unidades.

El 8 de diciembre la BRIPAC celebró la festividad de la Inmaculada 
Concepción, patrona del Arma de Infantería
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Consejos para ver el espeCtáCulo
• Permanecer en la Plaza Mayor hasta el final del saludo de los Reyes Magos y del 

Mágico Espectáculo Infantil (aprox. 20 minutos). Si desea abandonar antes la Plaza, 
hágalo por cualquiera de las calles, excepto por la calle Hospital, ya que es la que 
concentra un mayor número de personas.

• Puede disfrutar del Espectáculo y del saludo de los Reyes Magos, también desde la 
calle Hospital, con visibilidad reducida.

El lunes 5 de enero a las 20:30 h., al finalizar  
el saluda de los Reyes Magos en la Plaza Mayor. 

mágico espectáculo infantil
de efectos especiales de 

peteR pan
Efectos especiales final del espectáculo:
ReYes aBades
Empresa torrejonera galardonada con 9 Premios Goya a los mejores efectos especiales





Los Reyes Magos, 
con su séquito, iniciarán la salida de la Cabalgata  

desde el barrio de Zarzuela (esquina Escuela Infantil  
Juan Sin Miedo) recorriendo la avenida Constitución  

hasta la calle Pesquera y finalizando en la Plaza Mayor.

Desde allí serán recibidos por el Alcalde a las 20.30 h. (aprox.)  
y juntos saludarán a todos los allí presentes.

Al finalizar el saluda, 
 Mágico Espectáculo Infantil 

de efectos especiales 
de “Peter Pan”  

a cargo de Reyes Abades
empresa torrejonera galardonada  
con 9 Premios Goya a los mejores  

efectos especialees

• Los padres o tutores son los responsables de que los 
menores de edad respeten la zona de la calzada del 
paso de las carrozas y no la invadan ni la atraviesen para 
coger caramelos.

• Se podrán estacionar los vehículos hasta las 17h. en el 
nuevo aparcamiento gratuito de avda. Constitución junto 
al colegio Camino Real y también el situado frente al 
Hostal Torrejón.  

• La avda. Constitución, a partir del paso de Soto Henares 
en la avda. Democracia hacia la Plaza de España, se irá 
cortando al tráfico desde las 17h., así como el Puente 
de los Americanos, el Paso de Zapatería y el Paso de 
Loeches.

• Se recomienda para atravesar la ciudad de norte a sur 
de 17 a 19h., utilizar el paso subterráneo de Soto Henares 
entre el Hospital y el Puente del Arco, y el paso elevado 
de la avenida de las Fronteras. 

• El servicio de autobuses se verá afectado, 
produciéndose modificaciones en el mismo.

• Invitar a los vecinos de otras ciudades que nos visitan a 
hacerlo en tren y si es en vehículo, con varias horas de 
antelación sobre el inicio de la Cabalgata, debido a los 
cortes de tráfico que desde las 17h. se realizarán.

• Consejos específicos sobre los accesos al barrio de 
Zarzuela, consultar en wwww.ayto-torrejon.es

Consejos para ver la Cabalgata

5 de enero de 2015 a partir de las 18.00 horas

“La mejor Cabalgata de  
la Comunidad de Madrid,  
con la de la capital”


