
El alcalde pone la primera piedra y presenta 3 grandes 
empresas más que se construirán en Torrejón

y donde trabajarán más de 1.300 personas
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para beneficiarse de la bajada del 5%
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La Delegada del Gobierno confirma el importante descenso  
de la delincuencia en Torrejón de un 11,4% desde 2012
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carta del alcalde

Estimado/a vecino/a:
En las últimas semanas hemos colocado la primera piedra de tres importantes 
proyectos empresariales, como son las dos plataformas logísticas que serán refe-
rentes en la Comunidad de Madrid y la gran empresa Servinform de Externalización 
de Servicios-Call Center que se va a construir en el Polígono Industrial Casablanca. A 
ello, hay que sumar la plataforma logística de la multinacional Carrefour en Refrigera-
do y Congelado para España. Una vez en marcha, en estas 4 empresas trabajarán 
1.300 personas, suponiendo una inversión en la ciudad de más de 71 millones 
de euros. Es una excelente noticia que pone de manifiesto que Torrejón de Ardoz 
está preparado con el nuevo Polígono de Casablanca para que la recuperación eco-
nómica sea una realidad que llegue al municipio.
En este sentido, Torrejón ha registrado el mejor dato del paro de un mes de febrero 
en la última década. Prueba de la importancia que tiene esta cifra es que mientras en 
febrero de 2009 se destruyeron 575 empleos, 357 en febrero de 2012 o 318 puestos 
en 2013, en febrero de 2015 sólo han sido 24. 
También quiero destacar los excelentes datos en materia de Seguridad que anun-
ció la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, confirmando el importante 
descenso de la delincuencia en Torrejón de Ardoz de un 11,4% desde 2012, con 
una disminución el año pasado de los delitos que más preocupan a los vecinos de 
un 20,7% de los robos con violencia y de un 22,3% en la sustracción de vehículos. 
Además, esta reducción de los delitos del 11,4% en los últimos tres años se suma 
al descenso del 28,58% registrado en 2011 y 2010; lo que supone una caída de la 
delincuencia en la ciudad del 40% en sólo 5 años.
Por otro lado, es un orgullo informarle que Torrejón es el Ayuntamiento más transpa-
rente de España, según la prestigiosa organización Transparencia Internacional España. 
Así lo indica el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) 2014, que recoge las 
ciudades con mejores prácticas municipales. El Ayuntamiento de Torrejón ha alcanzado 
este nivel máximo de transparencia al incorporar una página especial dentro de la web 
municipal denominada Transparencia en la gestión, obteniendo un 10, la máxima puntua-
ción, y situándose en la primera posición de este ranking de toda España.
Me es grato informarle que ya se han iniciado las obras de los dos aparcamientos 
gratuitos que se van a construir en el entorno del Hospital Universitario de To-

rrejón, creando casi 400 plazas de estacionamiento y aten-
diendo así una demanda de los vecinos de la ciudad.
Por último, quería informar a los mayores que han so-
licitado la Teleasistencia gratuita puesta en marcha 
por el Ayuntamiento, que ya hemos entregado los 

primeros certificados de este servicio y que se-
guiremos en las próximas semanas atendien-
do al resto de torrejoneros que lo han soli-

citado, y a los que deseen hacerlo, pueden 
tramitarlo en la Concejalía de Bienestar 

ubicada en la avenida Virgen de Loreto.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde

el ayuntamiento construye dos nuevos
aparcamientos gratuitos en el Hospital para 
atender la demanda de los vecinos
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Así, y a pesar de la crisis económica van fructificando las iniciativas 
realizadas por el alcalde, Pedro Rollán, y su Gobierno local para poner en 
valor el nuevo Polígono Casablanca, atraer nuevas empresas y crear empleo.

el alcalde pone la primera piedra y presenta 3 grandes 
empresas más que se construirán en torrejón

El alcalde, Pedro Rollán, ha puesto la pri-
mera piedra de 3 importantes proyectos 
empresariales como son dos platafor-
mas logísticas que serán referentes en 
la Comunidad de Madrid y un gran Call 
Center que se construirán en el Polígono 
Casablanca. A ello, hay que sumar la 
Plataforma logística de la multinacio-
nal Carrefour en Refrigerado y Congela-
do para España. Una vez en marcha, en 
estas empresas trabajarán 1.300 per-
sonas, suponiendo una inversión de 71 
millones de euros, y se construirán sobre 
140.113 m2 de suelo industrial. 
Así, el pasado 23 de febrero se han 
puesto las primeras piedras de las dos 
plataformas logísticas que construirá 
Inversiones Montepino en el Polígono 
Casablanca. Este centro logístico, que 
será referente en la región, se construi-
rá sobre dos parcelas situadas junto a la 
puerta de entrada a la Base Aérea, y que 
suman 84.983 metros cuadrados, siendo 
la superficie construida total de 47.427 
metros cuadrados. El plazo de ejecución 

de las obras se estima en unos 10 me-
ses y se prevé que se creen aproximada-
mente 500 puestos de trabajo. 

Además, el alcalde, Pedro Rollán, presentó 
el pasado 27 de febrero la gran empre-
sa de Externalización de Servicios-Call 
Center que se va a construir en el Polígono 
Industrial Casablanca sobre una parcela de 
12.130 metros cuadrados, con un techo 
industrial de 11.000 metros cuadrados y 
en el que trabajarán 600 personas. Se tra-

en ellas trabajarán 1.300 personas, supondrán una inversión de más de 71 
millones de euros, y se construirán sobre 140.113 m2 de suelo industrial en el 
polígono casablanca y  con un techo industrial de 81.427 m2

Proyecto de dos plataformas logísticas de casi 85.000 metros cuadrados de superficie

Colocación de la primera piedra de la 1ª plataforma

Primera piedra de la 2ª plataforma

El regidor destacó la importancia del polígono.
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Ese trabajo constante ya ha dado como resultado que se ubiquen en él la plataforma 
logística de H&M, así como la de Carrefour en Refrigerado y Congelado  
para España, o STEF Iberia, una empresa líder en ltransporte y logística.

el alcalde pone la primera piedra y presenta 3 grandes 
empresas más que se construirán en torrejón

ta de la construcción del edificio Servinform 
que supondrá una inversión aproximada 
de 11 millones de euros. La instalación se 
ubicará en los terrenos de la avenida de los 
Premios Nobel, junto al Puente del Arco. De 
esta manera, y a pesar de la crisis económi-
ca existente en los últimos años, van fruc-
tificando las iniciativas realizadas por el 
alcalde, Pedro Rollán, y su Gobierno local 
para poner en valor el nuevo Polígono 
Industrial Casablanca y atraer nuevas 
empresas a la ciudad y generar puestos de 
trabajo en uno de los mejores desarrollos 
económicos que existen en la Comunidad 
de Madrid y en España.

Muy avanzadas las obras de la cuarta gran empresa, la Plataforma 
Logística de Carrefour en Refrigerado y Congelado para España
Las obras de la Plataforma Logística Es-
pecializada en Refrigerado y Congelado 
de la multinacional francesa Carrefour se 
encuentran muy avanzadas. Los traba-
jos se iniciaron recientemente cuando el 
alcalde, Pedro Rollán, colocó la primera 
piedra. El edificio se levanta en una par-
cela de 43.000 m2 en el que trabajarán 
200 personas, con una inversión de 30 
millones de euros y será un centro logís-
tico especializado en el segmento de frío 
con la última tecnología, convirtiéndose 
en uno de los mayores complejos de 
este tipo en España y Europa, situando 
a Torrejón como referente en este tipo de 
instalaciones. 

El regidor destacó la importancia del polígono.

Imagen del proyecto de la gran empresa Servinform de Externalización de Servicios-Call Center

Terrenos sobre los que se construirá esta gran empresa Presentación del proyecto de Servinform en el Polígono Casablanca

Estado actual de las obras
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Esta reducción del 11,4% en los últimos tres años se suma al 
descenso del 28,58% registrado en 2011 y 2010; lo que supone 
una caída de la delincuencia en la ciudad del 40% en sólo 5 años.

Por tipologías delictivas, en 2014 han disminuido un 20,7% los robos con violencia, un 22,3% la 
sustracción de vehículos, un 13,9% los robos con fuerza en domicilios, un 16,2% la delincuencia 

violenta, un 6,3% los delitos de daños y un 3,2% los hurtos, según los datos del Ministerio del Interior.

La delegada del Gobierno confirma el 
importante descenso de la delincuencia en 
torrejón, un 11,4% desde el año 2012

Las faltas y delitos descendieron un 11,4% 
en los últimos 3 años. Esta reducción se 
suma al descenso del 28,58% registrado 
en 2011 y 2010; lo que supone una caída 
de la delincuencia en la ciudad del 40% 
en sólo 5 años. Destaca que en 2014 han 
disminuido un 20,7% los robos con violen-
cia, un 22,3% la sustracción de vehículos, 
un 13,9% los robos con fuerza en domi-
cilios o un 16,2% la delincuencia violenta. 
Según la delegada los datos son muy 
positivos y continúan la tendencia a la 
baja de la comisión de delitos y faltas 
en la ciudad. Estos resultados positivos 
se han logrado debido a la eficacia en la 
actuación del Cuerpo Nacional de Policía 
y la Policía Local y a la excelente cola-
boración entre ambas, así como a la co-
laboración ciudadana y al aumento de las 
políticas preventivas.
Cristina Cifuentes ha puesto de relieve que 
los positivos resultados que se han alcan-
zado a nivel global durante 2014, son fru-
to del esfuerzo constante desde 2012 
para desarrollar un nuevo modelo de se-
guridad, impulsado desde la Delegación 
del Gobierno y  basado en los principios 
de colaboración institucional, preven-
ción policial y participación ciudadana.

La delegada del Gobierno ha puesto de 
relieve la excelente colaboración existen-
te entre la Policía Nacional y la Policía Lo-
cal, lo que ha permitido incrementar la 
eficacia, como se ha puesto de relieve 
especialmente en el desarrollo de ope-
rativos conjuntos de carácter preventivo, 
como los robos con fuerza en domicilios.
Por su parte el alcalde, Pedro Rollán, 
agradeció la implicación de la delegada 
del Gobierno, Cristina Cifuentes con la 
seguridad de Torrejón, presidiendo por 
cuarta vez consecutiva la Junta Local 
de Seguridad en la ciudad.
El regidor recordó que para él y el Gobier-
no local que preside, “mejorar la seguridad 
es una prioridad, por eso hemos dotado a 
la Policía Local de tres sistemas tecno-
lógicos de seguridad pioneros en Es-
paña, como son los Puntos de Encuen-
tro, el sistema de detección de matrículas 
de vehículos robados o sospechosos, y la 
utilización de dispositivos móviles para ser 
usados por mujeres que sufren violencia 
de género. Además de estas importan-
tes medidas, se han incorporado 100 
agentes más a la Policía Local, y se ha 
creado el Grupo Canino de la Unidad de 
Intervención Especial de la Policía Localˮ.

En la Junta Local de Seguridad 
celebrada el pasado 3 de marzo 
en el Ayuntamiento de Torrejón, 
copresidida por la delegada del 
Gobierno en Madrid, Cristina 
Cifuentes, y por el alcalde de 
Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, 
se confirmó que Torrejón es una 
de las ciudades más seguras de la 
Comunidad de Madrid, ya que la 
delincuencia sigue descendiendo. 
Cifuentes ha confirmado el 
importante descenso de la 
delincuencia en Torrejón de Ardoz,  
un 11,4% desde 2012.

Cristina Cifuentes ha indicado 
que “Torrejón ha conseguido 

situar su Tasa de Criminalidad 
en 42,2 infracciones penales 

por 1.000 habitantes, 25 puntos 
menos que en 2003, y 14 puntos 

por debajo de la media del 
conjunto de la Comunidad en 
2014, que ha sido de 56,6”.
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El número de desempleados en el municipio es de 13.058 personas,  
con un descenso con respecto a febrero de 2014 del 7,14% y de más  
de 1.000 personas. 

torrejón de ardoz registra el mejor dato del 
paro de un mes de febrero en la década

Con los datos de febrero de 2015 el 
número de desempleados en el muni-
cipio es de 13.058 personas, con un 
descenso con respecto a febrero de 
2014 del 7,14% y de más de 1.000 
personas. 

AÑO VARIACIÓN NÚMERO 
DE DESEMPLEADOS

Febrero 2007 104
Febrero 2008 208
Febrero 2009 575
Febrero 2010 31
Febrero 2011 56
Febrero 2012 357
Febrero 2013 318
Febrero 2014 139
Febrero 2015 24

El alcalde, Pedro Rollán, anunció que 
el Gobierno local seguirá trabajan-
do en la medida de sus posibilida-
des para que los desempleados de la 
ciudad tengan la oportunidad de en-
contrar un empleo. 
Hay que recordar que el alcalde puso 
hace unas semanas la primera piedra 

de tres importantes proyectos empre-
sariales, como son las dos plataformas 
logísticas que serán referentes en la 
región y la de la multinacional Carre-
four en Refrigerado y Congelado para 
España, cuyas obras de construcción 
están ya muy avanzadas. Y también 
presentó la nueva sede de Servinform, 
una gran empresa de Externalización 
de Servicios-Call Center que se va a 
construir en el Polígono Industrial Ca-
sablanca. Está previsto que en estas 
4 grandes empresas especializa-
das en diferentes sectores trabajen 
1.300 personas.
“La llegada de estas 4 importantes 
empresas al Polígono Industrial Ca-
sablanca se suma a otras que ya se 
han asentado en él, como las impor-
tantes compañías multinacionales; 
la sueca del textil H&M o la francesa 
del transporte STEF Iberia, líderes en 
sus sectores. El hecho que elijan este 
polígono empresarial se debe a que 
es uno de los más modernos de la 

Comunidad de Madrid y cuenta con 
una ubicación estratégica, próxima al 
aeropuerto de Barajas, ya que está a 
tan sólo 5 minutos del aeropuerto 
Madrid-Barajas”, recordó el alcalde, 
Pedro Rollán. 
El concejal de Empleo, Ignacio Váz-
quez, valoró los buenos datos del 
mes de febrero y recordó que des-
de la Oficina Municipal de Empleo 
se desarrolla “un intenso trabajo 
afianzando su línea de políticas ac-
tivas, al ofrecer un canal de comuni-
cación a las empresas de la ciudad, 
interesándose por las ofertas de em-
pleo que realicen e informándoles de 
los candidatos con mejor perfil para 
optar a ese puesto”.

prueba de la importancia que tiene esta cifra es 
que mientras en febrero de 2009 se destruyeron 575 

empleos, 357 en febrero de 2012 o 318 puestos en 2013, 
en febrero de 2015 sólo han sido 24.

El paro registrado en Torrejón 
de Ardoz ha marcado el mejor 
dato en un mes de febrero en la 
década. Prueba de la importancia 
que tiene esta cifra es que 
mientras en febrero de 2009 se 
destruyeron 575 empleos, 357 en 
febrero de 2012 o 318 puestos en 
2013, en febrero de 2015 sólo han 
sido 24. El alcalde, Pedro Rollán 
destacó que “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”. 
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El Ayuntamiento de Torrejón ha alcanzado este nivel máximo 
de transparencia al incorporar una página especial dentro de la 
web municipal denominada “Transparencia en la gestión”.

el alcalde convierte a torrejón en el ayuntamiento más 
transparente de españa, según la prestigiosa organización  
transparencia internacional españa

Esta calificación tan destacada ha 
sido posible al incorporar una pági-
na especial dentro de la web muni-
cipal denominada “Transparencia en 
la gestión”. Todos los ciudadanos, a 
través de esta página web, tienen la 
posibilidad de consultar y acceder 
directamente a toda la información 
del Ayuntamiento de Torrejón, para 
acercar y mejorar la confianza en la 
institución municipal y la participación 
de los vecinos en la gestión. 

El Ayuntamiento ha obtenido la máxi-
ma puntuación, de un 10, en todos 
los ámbitos que se examinaban por 
parte de este prestigioso organis-
mo internacional. Se valoran 6 áreas 
de transparencia: información sobre 
la Corporación municipal, transpa-
rencia económica-financiera, trans-
parencia en las contrataciones y cos-

te de los servicios, transparencia en 
urbanismo, obras públicas y medio 
ambiente, indicadores de nueva Ley 
de Transparencia, y relaciones con 
los ciudadanos y la sociedad.

Así lo indica el Índice de Transpa-
rencia de los Ayuntamientos (ITA) 
2014, elaborado por la organiza-
ción Transparencia Internacional 
España, presentado el pasado 29 
de enero y que recoge las ciudades 
con mejores prácticas municipales. 
Torrejón es una de las pocas grandes 
ciudades de España de las 110 que 
han sido analizadas que ha obteni-
do la máxima puntuación. En él se 
ha medido el nivel de transparen-
cia de los mayores ayuntamientos 
de España. Para ello se ha utilizado 
un conjunto de 80 indicadores, divi-
didos en seis áreas de transparencia 

en cada uno de los cuales se ha ela-
borado asimismo el correspondiente 
ranking específico de ayuntamientos.

El alcalde, Pedro Rollán, ha expre-
sado que “este reconocimiento a 
la Transparencia en la gestión del 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
contribuye a evitar la sensación 
de oscurantismo de las adminis-
traciones, y a que los ciudadanos 
recuperen la confianza en las institu-
ciones y pone de manifiesto que To-
rrejón, definitivamente, ha dejado de 
ser el vagón de cola de las grandes 
ciudades de España y se ha situado 
a la cabeza”.

Por último, ha expresado que “este 
reconocimiento de la organización 
Transparencia Internacional, que nos 
sitúa como uno de los pocos Ayun-
tamientos más transparentes de 

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
ha obtenido la máxima puntuación 
en Transparencia posible, un 10, 
situándose en la máxima puntuación 
de este ranking de España. Este 
sobresaliente en Transparencia 
convierte al Consistorio en el 
más transparente de nuestro 
país junto a un selecto grupo de 
ciudades que también han obtenido 
esta puntuación. Así lo indica el 
Índice de Transparencia de los 
Ayuntamientos (ITA) 2014, elaborado 
por la organización Transparencia 
Internacional España.

Se valoran 6 áreas: información sobre la Corporación, transparencia económica-financiera, transparencia 
en las contrataciones y coste de los servicios, transparencia en urbanismo, obras públicas y medio 

ambiente, indicadores de nueva Ley de Transparencia, y relaciones con los ciudadanos y la sociedad.
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De esta forma ha obtenido un 10, la máxima puntuación, situándose en la 
primera posición de este ranking de toda España. Sólo 19 grandes ciudades 
de toda España han obtenido la puntuación máxima.

el alcalde convierte a torrejón en el ayuntamiento más 
transparente de españa, según la prestigiosa organización  
transparencia internacional españa

España, es un estímulo para seguir 
con el compromiso de esta Alcaldía 
y Gobierno local de hacer un Ayunta-
miento más transparente y cercano a 
los vecinos”.

Todos los ciudadanos, a través de esta página web, tienen la posibilidad de consultar y acceder 
directamente a toda la información del Ayuntamiento de Torrejón, para acercar y mejorar la 
confianza en la institución municipal y la participación de los vecinos en la gestión.

1 Torrejón de Ardoz 100,0
1 Alcobendas 100,0
1 Alcorcón 100,0
1 Badalona 100,0
1 Barcelona 100,0
1 Bilbao 100,0
1 Getxo 100,0
1 Guadalajara 100,0
1 Lérida 100,0
1 Móstoles 100,0
1 Oviedo 100,0
1 Palma de Mallorca 100,0
1 Sabadell 100,0
1 Sant Cugat del Vallés 100,0
1 Soria 100,0

1 Alcalá de Henares 100,0
1 Vitoria 100,0
1 Zaragoza 100,0

20 Gijón 98,8
20 León 98,8
20 Málaga 98,8
20 San Cristóbal del la Laguna 98,8
20 Donostia 98,8
20 Zamora 98,8
26 Avilés 97,5
26 Ciudad Real 97,5
26 Gandía 97,5
26 Hospitalet del Llobregat 97,5
26 Manresa 97,5
26 Matarón 97,5

26 Santander 97,5
26 Terrassa 97,5
34 Cornellá de Llobergat 96,3
34 Pozuelo de Alarcón 96,3
36 Córdoba 95,0
36 Jerez de la Frontera 95,0
36 Palencia 95,0
36 Puerto Santa María 95,0
36 Sevilla 95,0
36 Vélez-Málaga 95,0
36 Vigo 95,0
43 Albacete 93,8
… ……………………………… ……
49 Madrid 92,5
80 Valencia 81,3

Índice de transparencia de los ayuntamientos 2014
VAlorAción globAl de los 43 municipios mejor VAlorAdos (mediA generAl 85,2)
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Viernes de Cocido de Vigilia
Todos los Viernes hasta Semana Santa

Menú Especial de la Mujer
7 y 8 de Marzo

Menú Especial Día del Padre
Del 19 al 22 de Marzo

Menú Especial Semana Santa
Del 29 de Marzo al 5 de Abril

Tlf. 91 675 26 44
Avda. Constitución, 173

28850 Torrejón de Ardoz
www.restaurantedonjose.es

Su satisfacción es nuestro compromiso

www.grupohostal.com

  1ª visita gratuita.
  Presupuesto sin 
compromiso.

  Financiación a 12 
meses sin intereses.

20 años de experiencia

honestidad, calidad, innovación, tecnología y confianza
C/ Circunvalación 72 local 3 y 4 916 567 190 www.clinicanatura.es

\ TORREJÓN MEJORA  \\  

el alcalde atiende la solicitud de cientos de torrejoneros 
sobre la dificultad de aparcar en la zona del hospital.

Con estos dos estacionamientos gra-
tuitos en superficie se habilitarán casi 
400 plazas en el entorno del centro hospi-
talario. El aparcamiento situado en la ca-
lle Jorge Oteiza, junto al estacionamiento 
de Urgencias, tendrá una superficie de 

6.800 m2 y supondrá la creación de 300 
plazas gratuitas. Estas se suman a las 90 
que se crearán en el otro estacionamien-
to situado en la calle Mateo Inurria, muy 
próximo a la entrada principal del hospital 
y con una superficie de 2.200 m2.

Las obras de ambos están en marcha 
y se podrán utilizar en próximas se-
manas. Con esta actuación se aumen-
tará el número de plazas en el barrio de 
Soto Henares necesarias para los que 
vienen de otras zonas de la ciudad al 
centro sanitario, como para los residen-
tes en él.
De esta manera, con la creación de es-
tas 390 plazas de aparcamiento son ya 
casi  11.000 las existentes en superfi-
cie que se suman a las 6.000 subterrá-
neas. En total, más de 16.000 plazas 
que el Gobierno local ha creado en 
la ciudad. Un auténtico récord en la 
Comunidad de Madrid que convierte a 
Torrejón en la ciudad que más plazas 
de aparcamiento ha creado en los úl-
timos años en toda la región.

el ayuntamiento inicia la construcción de dos 
nuevos aparcamientos gratuitos en superficie junto 
al Hospital de torrejón con cerca de 400 plazas 

Ya se ha iniciado la construcción de 
estos dos nuevos estacionamientos. 
Uno con 300 plazas, contiguo al 
aparcamiento de Urgencias del 
Hospital en la calle Jorge Oteiza, 
y el segundo próximo a la entrada 
principal del centro sanitario en la 
calle Mateo Inurria. De esta forma 
se atiende una petición vecinal de 
habilitar más plazas gratuitas en las 
proximidades del  Hospital torrejonero.
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Viernes de Cocido de Vigilia
Todos los Viernes hasta Semana Santa

Menú Especial de la Mujer
7 y 8 de Marzo

Menú Especial Día del Padre
Del 19 al 22 de Marzo

Menú Especial Semana Santa
Del 29 de Marzo al 5 de Abril

Tlf. 91 675 26 44
Avda. Constitución, 173

28850 Torrejón de Ardoz
www.restaurantedonjose.es

Su satisfacción es nuestro compromiso

www.grupohostal.com

honestidad, calidad, innovación, tecnología y confianza
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Los primeros 255 adjudicatarios de este servicio financiado por el 
Ayuntamiento recibieron la documentación que acredita el inicio del 
servicio en un acto celebrado en el Teatro Municipal José Mª Rodero.

La Teleasistencia es uno de los servicios mejor valorados por los mayores y consiste en que el usuario, 
a través de dos pulsadores puede mantener comunicación directa desde su domicilio con una central 

de atención que le responderá las 24 horas del día todos los días del año.

Entregados los certificados del servicio de Teleasistencia 
gratuita a los primeros mayores de torrejón

La Teleasistencia es uno de los servicios 
mejor valorados por las personas ma-
yores y consiste en que el usuario, a tra-
vés de dos pulsadores y con un equipa-
miento técnico especial, puede mantener 
comunicación directa desde su domicilio 
con una central de atención que le res-

ponderá las 24 horas del día todos los 
días del año.

En el acto de entrega se proyectó un video 
sobre el funcionamiento y objetivos de este 
servicio, que es uno de los mejor valora-
dos por los mayores. Después amenizó 
el evento la actuación del grupo de bai-
le “Aires de Cádiz”, y a continuación una 
responsable técnica de la empresa que 
desarrolla el programa, detalló las prin-
cipales situaciones que se pueden dar 
en su uso. Pedro Rollán recordó que  “la 
Teleasistencia es uno de los servicios mejor 
valorados por ustedes, las personas ma-
yores, y consiste, como ya se ha explica-
do, en que el usuario, a través de de dos 
pulsadores y con un equipamiento técnico 
especial, puede mantener comunicación 
directa desde su domicilio con una cen-
tral de atención que le responderá las 
24 horas del día todos los días del año”. 

Los adjudicatarios recibieron la documentación de manos del alcalde

El alcalde, Pedro Rollán, entregó 
el pasado 4 de marzo en el 
Teatro Municipal José Mª Rodero 
los certificados del servicio de 
Teleasistencia gratuita a los 
primeros 255 mayores de la ciudad, 
adjudicatarios de esta iniciativa 
puesta en marcha por el propio 
regidor torrejonero. En el acto, las 
personas mayores recibieron la 
documentación que acredita ser los 
adjudicatarios del servicio financiado 
por el Ayuntamiento. En las próximas 
semanas se hará entrega de sus 
correspondientes certificados a otros 
mayores, cuya solicitud también ha 
sido tramitada. 

“Aires de Cádiz” amenizó el acto
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Aquellas personas que no hayan solicitado el servicio y deseen hacerlo, deben 
dirigirse a la Concejalía de Bienestar, situada en la avenida Virgen de Loreto 2 
de lunes a viernes, no festivos, de 9:00 a 13:00 horas. Teléfono: 91 656 69 12.   // TORREJÓN MEJORA /

Plaza Mayor <13
En unos días, los técnicos de Teleasistencia comenzarán a instalarlo en sus casas. Se trata de un 
proceso muy sencillo que no requiere obras ni molestias. En Torrejón viven más de 15.500 mayores de 
65 años, siendo uno de los pocos municipios donde es gratuito este importante servicio.

Entregados los certificados del servicio de Teleasistencia 
gratuita a los primeros mayores de torrejón

Colocación de la primera piedra de la 1ª plataforma

Los técnicos explicaron a los asistentes en que consiste el servicio

Junto al alcalde también asistieron a esta 
entrega el vicealcalde, José Luis Navarro, 
el concejal de Bienestar, Rubén Martínez, 
la concejala de Mayores, Inmaculada Ál-
varez, y el concejal, Armando Álvarez. En 
la jornada se informó que en tan sólo 
unos días, los técnicos de este ser-
vicio de Teleasistencia comenzarán a 
instalarlo en las casas de las personas 
mayores que han sido adjudicatarias. Se 
trata de un proceso muy sencillo que no 
requiere obras ni molestias.
El alcalde explicó que “al implantar este 
servicio gratuito a los mayores de 65 años 
también tratamos de prevenir situacio-
nes de riesgo y ayudar a los cuidadores 
con mayores a su cargo como son los hi-
jos e hijas que cuidan de sus padres y ma-
dres. Éstos ahora podrán tener una mayor 
tranquilidad al contar con esta prestación, 
porque garantiza una respuesta rápida 

ante una llamada de emergencia, así como 
una vía de comunicación para sus dudas”.
El regidor indicó que “lo más importan-
te, y me gustaría reiterarlo, ustedes no 
pagarán ni un solo euro por este servi-
cio. Se financia con cargo al Presupues-
to municipal, ya que hemos destinado 
200.000 euros a esta partida”.

Aquellas personas que no lo hayan 
solicitado y deseen hacerlo, deben di-
rigirse a la Concejalía de Bienestar, 
situada en la avenida Virgen de Loreto 
2 de lunes a viernes, no festivos, de 
9:00 a 13:00 horas. También informar-
se sobre los trámites y requisitos el te-
léfono: 91 656 69 12.
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Programa de Mejora de Barrios

Plan de Revitalización Zona Centro

Paso de Loeches

Paso de Zapatería

Nuevo nudo sobre la A-2 - Puente del Arco

2.000 viviendas protegidas para los torrejonerosReforma de la actual estación de tren de Plaza de España

Nueva estación de tren Soto Henares-Hospital

Parque Europa

Ctra. de la Base
Avda. Constitución Ronda Norte

TORREJÓN, una
ciudad

Spa Wellness - Gimnasio - Centro de Seguridad

Nuevas plazas Mayor, España y La Habana
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el mayor proceso de mejora de la historia de Torrejón

Nuevo nudo sobre la A-2 - Puente del Arco

250 Policías Locales

Puntos de encuentro

Nuevos parques
Contenedores soterrados

Nuevo Polígono Industrial Casablanca

Durante estos años hemos 
impulsado la ciudad, situándola 
donde se merece, a la cabeza 
de las grandes ciudades de la 

Comunidad de Madrid y sacándola 
del pelotón de cola donde la habían 

relegado durante muchos años.

nunca se hizo tanto
en tan poco tiempo

Plan 16.000 plazas de aparcamiento

La Caja del Arte, Museo de la Ciudad y 

Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz
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La séptima edición del concurso “De compras por Torrejón” 
premió a los clientes que realizaron una compra superior a 
los 20 euros en los más de 300 comercios adheridos a la 
campaña. Así, el ganador del cheque de 1.500 euros fue 
Pedro Mut Blázquez con 39 años y vecino del Parque Cata-
luña, mientras que la ganadora del cheque de 1.000 euros 
fue Purificación Viadero Mayoral de 55 años y de la Zona 
Centro. Además, la ganadora del cheque de 500 euros fue 
Rocío Raquel Vera Valencia, también vecina de la Zona Cen-
tro con 41 años y el ganador del lote de productos, Juan An-
tonio Clavijo Berbel, 65 años y vecino de la calle Cemento. 
Las papeletas ganadoras se sellaron en la tienda de regalos 

El Desván, la tienda Chic and Sexy, la zapatería Gina Lucchi 
y la carnicería de la galería Plaza Mayor. El alcalde, Pedro 
Rollán, el concejal de Empleo, Ignacio Vázquez, y el director 
general de Comercio, Ángel Luis Martín, fueron los encarga-
dos de entregar los premios.
Para este año, la iniciativa “De Compras por Torrejón” se 
reinventó con nuevos y mejores premios. El año pasado 
tan sólo hubo un primer premio de 1.000 euros y un lote 
de productos. Sin embargo, en esta nueva edición se am-
pliaron los premios, pasando a conceder tres primeros 
premios, uno de 1.500, otro de 1.000 y otro de 500; y se 
ha seguido manteniendo el lote de productos. Además, 
se incluyó entre las papeletas que se daban 15 premios 
de 100 euros cada 
uno para gastar en 
los establecimien-
tos adheridos a 
esta campaña. En 
total, se repartie-
ron 4.500 euros en 
premios directos a 
los vecinos de To-
rrejón.

los ganadores del concurso “de compras por torrejón” recibieron 
sus cheques regalo para gastar en los comercios de la ciudad

El Centro Polivalente Abogados de Atocha acogió el pa-
sado 17 de dicimebre la II Jornada “Torrejón Emprende”, 
donde los emprendedores asistentes pudieron obtener 
información de primera mano de programas como el 
Plan Impulsa a un Emprendedor, que tienen como ob-
jetivo fomentar el emprendimiento y, por tanto, la crea-
ción de empleo y riqueza en Torrejón de Ardoz.
Conscientes de que son muchas las personas que en 
estos momentos tienen una idea empresarial y de-
sean ponerla en marcha, pero que precisan información 
y asistencia técnica para llevarla a cabo, la Concejalía 
de Empleo, del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz esta 
desarrollando una serie de actuaciones en el marco del 
Proyecto “Torrejón Emprende”.

celebradas las ii jornadas “torrejón 
emprende” para informar a los 
emprendedores sobre cómo desarrollar sus 
ideas empresariales

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

Tel. 91. 656 92 30 | Móvil 610 294 055  | www.cryserma.com | Email. info@cryserma.com

abierto hasta el 20 de marzo el plazo de 
inscripción para participar en la séptima edición 
de la muestra Gastronómica de torrejón
Todos los restaurantes y hoteles con restaurante de la ciudad que 
lo deseen pueden inscribirse hasta el próximo 20 de marzo 
en la nueva edición de la Muestra Gastronómica de la ciudad de 
Torrejón, que volverá a celebrarse en el municipio con el objetivo 
de fomentar y dar a conocer la amplia riqueza y variedad 
gastronómica de la localidad y que viene precedida por el éxi-
to en el número de co-
mensales cosechado 
en las convocatorias 
precedentes. Las ba-
ses están disponibles 
en la página web del 
Ayuntamiento (www.
ayto-torrejon.es) y 
en la Oficina Munici-
pal de Empleo (calle 
Londres, 7 –Torrejón 
2.000–) de la Conce-
jalía de Empleo y Uni-
versidad, en horario 
de lunes a viernes de 
8:00 a 15.00 horas. 
Esta séptima edición 
se celebrará del 13 al 
19 de abril de 2015.
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un total de 2.758 personas se han 
inscrito en los cursos online gratuitos 
en sólo tres meses

También destacan los de prevención, ca-
lidad y medio ambiente (715 cursos fina-
lizados o realizándose) entre los que se 
encuentran los de manipulador de alimen-
tos (homologado) o prevención de riesgos 
laborales; así como los de administración 
y oficina (con 573 cursos finalizados o rea-
lizándose) entre los que están los de fac-
turación y control de stock; gestión de nó-
minas y seguros sociales; y contabilidad.

En estos 3 primeros meses se han apun-
tado 2.758 personas, que han realizado 

3.632 cursos. De éstos, 2.560 ya han 
finalizado y 1.072 están cursándose 
en la actualidad. Como dato curioso, 
destacar que el perfil tipo de la persona 

que ya ha realizado estos cursos es el de 
una mujer, desempleada y con una edad 
comprendida entre 26 y 45 años.

Pedro Rollán recordó que “esta for-
mación online, conformada por 86 
cursos, todavía estará abierta hasta el 
9 de noviembre de 2015. Se pueden 
apuntar todas las personas empa-
dronadas en Torrejón mayores de 
16 años, e incluso pueden hacer si-
multáneamente hasta dos cursos a la 
vez. Para apuntarse tan sólo hay que 
acceder a la web www.ayto-torrejon.
es o www.bolsadeempleotorrejon.es”.

Todos los cursos son gratuitos (al 
finalizarlos se puede imprimir un di-
ploma acreditativo) y se dividen en 7 
grandes áreas como son:

1. Administración y oficinas; 2. Re-
cursos humanos; 3. Prevención, ca-
lidad y medioambiente; 4. Industrial;  
5. Ofimática y programación; 6. Idio-
mas y 7. Comercial.

El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Empleo, Ignacio Vázquez, han hecho 
un balance muy positivo de esta iniciativa formativa que está teniendo una 
gran acogida entre los torrejoneros. Muestra de ello es que en los tres primeros 
meses de funcionamiento de los cursos online un total de 2.758 personas se han 
inscrito para realizar esta formación. Los cursos más demandados son los de 
idiomas, que ya han finalizado 999 inscritos.

• 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"

Pedro Rollán recordó que “esta formación online, conformada por 
86 cursos, todavía estará abierta hasta el 9 de noviembre de 2015. 
Se pueden apuntar todas las personas empadronadas en Torrejón 
mayores de 16 años, e incluso pueden hacer simultáneamente has-
ta dos cursos a la vez”.

  // TORREJÓN, MÁS EMPLEO /

En estos 3 primeros meses se han apuntado 2.758 personas, 
que han realizado 3.632 cursos. De éstos, 2.560 ya han 
finalizado y 1.072 están cursándose en la actualidad.
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Más de 10.000 tapas se sirvieron en  
los 13 establecimientos participantes  
en La Ruta de la Cuchara

torrejón, presente en fitur por octavo año 
consecutivo en el stand de la comunidad de madrid”

Entregados los diplomas a los 
alumnos de los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial

Torrejón acogió la celebración de 
una jornada informativa sobre las 
ayudas para empresas de la ciudad, 
dentro del Plan Activa Henares

Una excelente acogida. Ese es el ba-
lance de la segunda edición de la Ruta 
de la Cuchara en la que se sirvieron 
más de 10.000 tapas en los 13 esta-
blecimientos participantes de la Zona 
Centro de la ciudad. De esta forma, se 
confirma como una gran iniciativa para 
promocionar el sector hostelero de la 
localidad, que crea cientos de puestos 
de trabajo. Esta nueva convocatoria 
se celebró del 6 al 8 de febrero y por 2 

euros se pudo degustar los diferentes 
guisos, como un estofado, garbanzos, 
arroz caldoso con bogavante, fabes o 
sopa castellana, entre otros, acompa-
ñados por una copa de vino o un bo-
tellín. Los tres locales con más consu-
miciones servidas fueron Los Rafaeles 
con “Patatas a la riojana”, Café Bar La 
Paloma con “Fabes con bogavante” 
y Café Manía con “Arroz caldoso con 
bogavante”.

Nuestra ciudad 
participó por octa-
vo año consecutivo 
en la Feria Interna-
cional de Turismo 
(FITUR) que tuvo 
lugar hasta el pa-
sado 1 de febrero. 
La ciudad estuvo 
representada en el 
stand de la Comu-
nidad de Madrid, 
promocionando 

sus grandes atractivos turísticos, como el Parque Europa, la mayor zona 
verde y de ocio de la ciudad que desde que abriera sus puertas el pasado 3 
de septiembre de 2010, ya ha recibido la visita de más de dos millones de 
personas y que está siendo una de las más demandadas por los visitantes. 
Además, los Guachis también estuvieron promocionando las Mágicas Navi-
dades y se entregaron entre los visitantes diferentes publicaciones con toda la 
información de interés relacionada con el municipio.

El concejal de Empleo, Ignacio Váz-
quez, y la edil de Sanidad y Educación, 
Carla Picazo, entregaron el pasado 11 
de febrero los diplomas correspon-
dientes a los 15 alumnos que supera-
ron con éxito los Programas de Cua-
lificación Profesional Inicial (PCPIS) de 
los perfiles profesionales de “Opera-
ciones auxiliares de mantenimiento de 
vehículos” y “Servicios Auxiliares de 
Restaurante y Bar” del pasado curso 
2014. Esta oferta formativa está desti-
nada a la creación de empleo y benefi-
cia a jóvenes, con edades comprendi-
das entre los 16 y los 19 años que han 
abandonado la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria. 

Con motivo de la publicación de la nueva 
convocatoria de subvenciones para las 
industrias de Torrejón, enmarcada dentro 
del Plan Activa Henares, Torrejón acogió 
la celebración de una jornada informati-
va con el objetivo de aclarar cualquier 
duda sobre dichas ayudas a empresa-
rios y emprendedores, así como sobre las 
distintas iniciativas dentro de este plan. La 
cita tuvo lugar en el Salón de Actos de la 
sede de UNICEM en la calle Mejorada, 17 
del Polígono Industrial Las Monjas y estu-
vo encaminada a dar a conocer los pro-
gramas y medidas de apoyo a las PYMES 
que quieran optar a estas subvenciones.

Plaza Mayor > 18Plaza Mayor > 18
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en esta segunda edición por 2 euros se pudo 
degustar el guiso y una copa de vino o un botellín.
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En el caso de las ayudas hasta 2.500 
euros de la Comunidad de Madrid, en 
los costes de constitución que serán 
subvencionados se incluirán desde 
gastos para darse de alta, honorarios 

de letrados, hasta registro de patentes y 
marcas, pasando por traspaso de nego-
cios, gastos de reforma del local y alqui-
ler, licencias urbanísticas o desarrollo de 
una página web. Además, la Comunidad 
ayudará también económicamente 
a los autónomos que contraten des-
empleados, con un tope de 5.500 euros 
por contrato. Así, se concederán 2.500 
euros por contratos temporales de, al 
menos, 6 meses y 4.000 euros si son in-
definidos. Cantidades que se incremen-
tarán hasta los 3.500 y 5.000 euros res-
pectivamente, si el trabajador autónomo 
contrata mujeres, mayores de 45 años 
o parados de larga duración. En este 
último caso se incrementará también un 
10%, hasta los 5.500 euros, si contratan 
a víctimas de violencia de género.

Por otro lado, a través del convenio con el 
Banco Santader, se pone a disposición 
de las pequeñas y medianas empresas 
200 millones de euros, fruto de la firma 
de un contrato con el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) para la concesión de un 
préstamo en la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz informa en el Rincón del 
Emprendedor sobre dos iniciativas 
de apoyo a los emprendedores. En 
la primera, la Comunidad de Madrid 
dará a los autónomos que creen 
nuevas empresas hasta un total de 
2.500 euros. La segunda iniciativa se 
refiere a una ventajosa financiación 
que ofrece el Banco de Santander a 
PYMES y autónomos torrejoneros.

el rincón del emprendedor informa sobre 
dos iniciativas de ayudas a emprendedores y 
autónomos de la ciudad

  // TORREJÓN, MÁS EMPLEO /

Está situado en la Oficina Municipal de Empleo, ubicada en la calle 
Londres, 7 (Urbanización Torrejón 2.000); teléfono: 91 660 06 67 y  
en la dirección de correo: formacionyempleo@ayto-torrejon.es.
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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

Una zona completamente insalubre

PARQUE EUROPA - ACTUALIDAD ZONA DEGRADADA Y CONSTRUCCIONES ILEGALES - AÑO 2006
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ANTES
Torrejón abandonado

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

Torrejón, una GRAN ciudad

Una zona completamente insalubre Ningún gobierno anterior erradicó este foco de suciedad

PARQUE EUROPA - ACTUALIDAD ZONA DEGRADADA Y CONSTRUCCIONES ILEGALES - AÑO 2006
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Plaza Mayor > 22
Por el contrario, la población nacional aumentó en 1.838 empadronados, representando un 

incremento anual del 1,43% sobre el total de habitantes de la ciudad.

Torrejón de Ardoz alberga a inicio de 
2015 un total de 129.269 habitan-
tes, de los cuales 23.921 son de ori-
gen extranjero, lo que representa un 
18,50% del total de la población. A 
modo de comparativa anual, enero de 
2014 se iniciaba con 24.732 extran-
jeros censados en el municipio (un 
19,29% de la población), dato que 
muestra una reducción interanual 
con respecto a inicio del presente 
año del 0,79% sobre el total de los re-
sidentes inmigrantes en la ciudad. Por 
el contrario, la población nacional 
aumentó en los últimos 12 meses en 
un total de 1.838 empadronados, re-
presentando un incremento del 1,43% 
sobre el total de población en la ciu-

dad, que ganó en términos absolutos 
un total de 1.027 habitantes.
Por nacionalidades, los rumanos 
son mayoría entre la población ex-
tranjera, representando un 8,7% del 
total de la población y alcanzando la 
cifra de 11.192. Le sigue el colecti-
vo marroquí, con 2.092 empadrona-
dos (un 1,6% del total de población), 
polacos con 1.298 personas (1%), 
colombianos con 1.266 residentes 
(1%) y ecuatorianos con 864 vecinos 
(0,7%) respectivamente.
El concejal de Bienestar e Inmigra-
ción, Rubén Martínez, indicó que 

“la población extranjera de Torrejón 
de Ardoz continúa descendiendo 
considerablemente”, siendo como 
causa principal de esta disminución 
el retorno a consecuencia de la 
crisis económica”. Además, aña-
dió el edil, “desde la Concejalía de 
Inmigración, situada en el Paseo de 
la Estación, número 2, prestamos 
colaboración e información sobre 
todo tipo de trámites de extranjería 
e inmigración, así como la informa-
ción necesaria en materia de retorno 
voluntario a los países de origen con 
las máximas garantías”.

\ AcTUALIdAd  \\  

Los datos oficiales del 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
indican que de enero a diciembre 
de 2014, en el padrón municipal 
de la ciudad, constan inscritos un 
total de 811 inmigrantes menos. 
Así, en la actualidad, son 23.921 
los extranjeros residentes en el 
municipio frente a los 24.732 que 
lo hacían a inicios del pasado año. 
Los inmigrantes representan el 
18,50% del total de la población 
de la ciudad, una cifra que 
disminuye respecto a la registrada 
a principios de año, e inferior 
a la de otras grandes ciudades 
madrileñas, como  
Arganda (26,21%), Parla (24,43%), 
Coslada (23,43%), Alcalá de 
Henares (20,76%) o Collado 
Villalba (20,33%), entre otras.

La población inmigrante en Torrejón descendió en 811 
personas durante 2014, mientras que la de nacionalidad 
española aumentó en 1.838, cerrando el año con un total  
de 129.269 habitantes 

Según los datos más recientes del padrón municipal, el año 2014 se 
cerró con una nueva reducción de la población extranjera residente en 
el municipio.

de enero a diciembre de 2014, torrejón de ardoz sumó 
1.027 habitantes. además, a lo largo de los doce meses 
del año constan un total de 811 personas extranjeras me-
nos inscritas en el padrón municipal.
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Torrejón ampliará la oferta educativa 
bilingüe el próximo curso escolar y de 
los nuevos colegios de la Comunidad 
de Madrid que empezarán a funcionar 
como bilingües a partir del próximo mes 
de septiembre, uno está situado en la 
ciudad. Se trata del centro público 
“Miguel de Cervantes”, que impartirá 
su enseñanza en los dos idiomas duran-
te el curso 2015-2016. Según estable-
ce la normativa educativa, al menos un 
tercio del total de sus clases serán en 
inglés, pudiendo el centro escoger cua-
les. Pueden ser cualquiera, a excepción 
de Lengua y Matemáticas.
Como norma general, los alumnos 
del programa bilingüe tienen dos ho-
ras semanales de inglés más que 
sus compañeros de colegios no bilin-
gües. Reciben clase en inglés de, al 
menos, una de estas materias: Edu-
cación Física, Plástica, Música, Edu-
cación para la Ciudadanía, o la hora 

de tutoría. Además, en los institutos 
se podrán organizar grupos flexibles, 
según el nivel lingüístico de los alum-
nos. Los estudiantes matriculados en 
enseñanza secundaria que tengan un 
nivel más alto de inglés, recibirán una 
hora extra en este idioma, y podrán 
cursar en él todas las materias, ex-
cepto Matemáticas, Lengua y Litera-
tura y la segunda lengua extranjera.

Asimismo, los profesores que impar-
ten las clases en estos centros educa-
tivos reciben una formación inten-
siva con maestros británicos para 
reforzar su enseñanza. Los centros 
cuentan con una serie de medidas de 
apoyo, entre las que destacan la asig-
nación de auxiliares de conversación y 
dotación de equipamiento con tecnolo-
gías de la información y comunicación.

El alcalde, Pedro Rollán, destacó que 
"la convivencia del inglés y el español 

en las aulas es una de las prioridades 
de este programa de formación que 
potencia así la enseñanza de cali-
dad y el aprendizaje efectivo del idio-
ma inglés de nuestros escolares".

  // TORREJÓN MEJORA /

Plaza Mayor <23

el colegio miguel de cervantes será bilingüe, 
sumándose así a los 11 centros que ya imparten 
este tipo de enseñanza en torrejón

La educación bilingüe contará 
el año que viene con un centro 
más el próximo curso escolar. Se 
trata del colegio público “Miguel 
de Cervantes”, que se suma al 
programa de bilingüismo de la 
Comunidad de Madrid, donde al 
menos un 33% de los contenidos 
se ofrecen en la lengua de 
Shakespeare. De esta forma, 
este nuevo centro se suma a 
los ocho colegios públicos, que 
ya imparten un tercio de sus 
enseñanzas en inglés, como 
son el "Vicente Aleixandre", 
"Giner de los Ríos", "Buen 
Gobernador", "Joaquín Blume", 
"Severo Ochoa", “Beethoven”, 
“Antonio Machado” y “Pinocho”, 
al centro concertado “JABY” y a 
los dos institutos de educación 
secundaria “Las Veredillas” y 
“Luis de Góngora”.

Este nuevo centro concertado se suma a los ocho colegios públicos que ya imparten un tercio de sus 
enseñanzas en inglés, como son el "Vicente Aleixandre", "Giner de los Ríos", "Buen Gobernador", 
"Joaquín Blume", "Severo Ochoa", “Beethoven”, “Antonio Machado” y “Pinocho”, al centro concertado 
“JABY” y a los dos institutos de educación secundaria “Las Veredillas” y “Luis de Góngora”.

Son 12 ya los centros escolares bilingües en Torrejón, iniciativa que puso 
en marcha la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
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Una nueva 

campaña con el 

objetivo de mejorar 

e intensificar la 

limpieza, conservación 

y estética de los 

barrios de 

la ciudad

recogida de 
excrementos 

caninos

barrido y 
baldeo de 

calles y plazas

reparación 
de farolas y 
semáforos

reposición de 
baldosas en 
las aceras

Torre ón: Cui      
sus

 Barrios
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Una nueva 

campaña con el 

objetivo de mejorar 

e intensificar la 

limpieza, conservación 

y estética de los 

barrios de 

la ciudad

conservación 
de parques y 

jardines

poda de 
árboles

Torre ón: Cui      
sus

 Barrios
CALENDARIO  
DE ACTUACIONES

1Z
O

N
A

2 al 11 marzo:  
Zona Centro, Barrios San José, Verde, 
Cobos, Torrepista, Guadatorre, INTA y 
Fronteras, entre otros.

2ZONA

12 al 22 marzo:  
Barrios de Veredillas, Orbasa, Coivisa, 
Torreparque, Parque Granada, Girasol, 
Bilbao, Florencia, Montserrat, Murguía, 
Madrid y Torrejón 2000, entre otros.

3ZONA

23 al 29 marzo: 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 30 marzo al 5 aBrIl: 

Barrio Soto Henares.

5ZONA

6 al 12 aBrIl: Barrios del Rosario, 
Jardines de la Solana, Residencial 
Torrejon, Cañada, Fresnos I, Parque 
Polis, Plaza de las Palmeras y Santiago 
Apóstol, entre otros.

6ZONA 13 al 19 aBrIl: Barrios de  
Fresnos II, Este de los Fresnos,  
San Benito, Castillo, Parque Cataluña  
y Torrenieve, entre otros.

3ª Fase
3ª Fase
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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 ”
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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
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Los jugadores del Real Madrid, Dani Carvajal, 
Nacho Fernández y Jaycee Carroll, visitaron 
a los niños ingresados en el Hospital 
Universitario de Torrejón

Presentado el nuevo calendario para 2015 
realizado por el Hospital Universitario  
de Torrejón

Los jugadores españoles de la primera plantilla de fútbol 
del Real Madrid, Daniel Carvajal y Nacho Fernández, y el 
norteamericano, Jaycee Carroll, componente de la sec-
ción de baloncesto, visitaron recientemente a los niños 
ingresados en Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz.

El alcalde, Pedro Rollán, la concejala de Sanidad y Educación, 
Carla Picazo, y el gerente del Hospital Universitario de Torrejón, 
Ignacio Martínez, presentaron la cuarta edición del calendario 
solidario del centro sanitario torrejonero, que bajo el título de 
“Ponemos el corazón en todo lo que hacemos”, en esta oca-
sión refleja los momentos más significativos del pasado 
año relacionados con la salud y las diferentes asociaciones 
que trabajan con los afectados. Además, los escenarios elegi-
dos para realizar las fotos de este calendario, sufragado por el 
hospital, han sido las distintas dependencias del Hospital y el 
Centro de Especialidades de Torrejón de Ardoz.

“CIRCUITO DE COMEDIA 
IX TEMPORADA” 

programación 2015 en  
www.circuitodecomedia.com

SABOREARTE
EN MARZO: SABOREARTE  
“JORNADAS DE MARIDAJE DE QUESOS Y VINOS  
SELECCIÓN TASTEVIN”
Aprende, disfruta y comparte el apasionante mundo del vino.
“Descubre sus secretos, metodología y maridajes de manera sencilla, práctica y 
amena. Sé tu propio sumiller”.
Si deseas recibir información por wasapp de este y otros enventos, envíanos un 
wasapp al núm. de Tf: 648 9379 38.

DISFRUTA DEL FúTBOL Y TU 
DEPORTE FAVORITO  
EN TASTEVIN
Si lo deseas puedes reservar tu mesa o barril con antelación.

2006/2015

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

DANI BOY 
RIVERA
Jueves 5  
de marzo

IGGY RUBIN
Jueves 19  
de marzo

FRAN  
EL CHAVO
Jueves 9  
de abril

JAVI BENÍTEz
Jueves 12  
de MARzO

SALOMÓN
Jueves 26  
de MARzO
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en todos los campos estudiados, el Hospital de 
torrejón se sitúa por encima de la media regional.

El Observatorio de la Salud de la Comunidad de Madrid vuelve a 
situar al Hospital Universitario de Torrejón como uno de los mejor 
valorados de la región, con un índice de satisfacción del 94,93%

A la buena valoración que suponen los 
datos de esta encuesta de calidad, hay 
que sumar que, el pasado año, el Hos-
pital Universitario de Torrejón fue pre-
miado como Hospital Top 20 en las 
categorías de Gestión Sanitaria Global 
en el grupo de Grandes Hospitales Ge-
nerales y en la categoría de Mejor Ser-
vicio de Cirugía General y Digestiva. 
Otro de los datos destacables del 
estudio del Observatorio de la Co-
munidad de Madrid, se refiere la am-
bulatorización de procesos quirúr-
gicos que permite que el paciente 
sea atendido sin tener que ingresar 
en el hospital, y que sitúa al centro 
torrejonero con un 83,74% frente al 

62,09 de media regional. En todos los 
campos estudiados, el Hospital de To-
rrejón se sitúa por encima de la me-
dia regional, destacando también en 
Complicaciones médicas y quirúrgicas 
donde se sitúa con un 3,47 muy por 
debajo del 5,24 de media regional.
El alcalde, Pedro Rollán, felicitó al centro 
sanitario y a los profesionales por este 

nuevo reconocimiento, que “pone de 
manifiesto la calidad del hospital torre-
jonero, que en su breve tiempo de exis-
tencia se ha situado como uno de los 
mejores hospitales de España y que 
continúa mejorando su servicio a los to-
rrejoneros con nuevas inversiones, como 
el Centro Oncológico de Radioterapia 
para la lucha contra el cáncer”.

El Observatorio de la Salud de la 
Comunidad de Madrid vuelve a 
situar al Hospital Universitario de 
Torrejón como uno de los mejor 
valorados de la región, con un 
índice de satisfacción del 94,93%, 
cuatro puntos más que la media del 
resto de hospitales madrileños. Otro 
dato muy positivo es la baja tasa 
de reclamaciones por cada 10.000 
actos asistenciales del centro 
sanitario torrejonero, que es de un 
11,09. Esto supone 8 puntos menos 
que la media regional. 

A la buena valoración que suponen los datos de esta encuestas de 
calidad, hay que sumar que, el pasado año, el Hospital Universitario 
de Torrejón fue premiado como Hospital Top 20 en las categorías de 
Gestión Sanitaria Global en el grupo de Grandes Hospitales Generales.
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CALENDARIO
FISCAL 2015

FECHA DE CARGO EN CUENTA 2015 para recibos domiciliados
• IBI íntegro en un pago: cargo en cuenta 10 abril 2015.
• IBI fraccionado en dos pagos: cargo en cuenta 16 marzo y 15 julio 2015.
• IVTM-Numerito del coche: cargo en cuenta 10 septiembre 2015.
• IAE, Vados y Tasa de Recogida de Residuos: cargo en cuenta 10 noviembre 2015.

  IBI: Desde el 1 de Marzo al 15 de Julio.
 IVTM: Desde el 1 de Agosto al 5 de Octubre.
 IAE: Desde el 7 de Octubre al 9 de Diciembre.
  TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS: 

(Sólo para medianas y grandes superficies comerciales y bancos) 
Desde el 7 de Octubre al 9 de Diciembre.

  TASA DE VADOS: Desde el 7 de Octubre al 9 de Diciembre.

PlAzO DE PAGO DE IMPUEsTOs y TAsAs MUNICIPAlEs

5%
BONIFICACIóN 

del

DOMICIlIA 

TUs IMPUEsTOs

y AHORRA

Más información: Teléfonos: 916789657 - 916789568 y 010

IBI, IVTM y Vados
al domiciliar su pago
¡Solo hasta 31 marzo!
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IBI, IVTM y Vados
al domiciliar su pago
¡Solo hasta 31 marzo!

-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

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

Para todos los torrejoneros bajada del 5% en

EN TORREJóN
los impuestos bajan
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7 Destinos
5 de costas 
 Marina D’or 
 BeniDorM 
 BenicasiM 
 alfaz Del Pí 
 TorreMolinos (aVe)  

2 circuitos culturales 
 PorTugal
 galicia
Incluye: 
– 7 días /6 noches en Hoteles de 3 y 4 *
– Pensión Completa
– Habitación doble a compartir 
– Transporte en autobús desde Torrejón al destino
– Excursiones y programa de animación
– Seguros

Periodo de inscripción: 
del 10 al 13 de marzo 2015 
en los centros de mayores Avda. de Madrid, 
Fronteras y Parque de Cataluña, y en la  
Concejalía de Mayores. Horario: 10:00 – 12:00 h.
Las inscripciones permanecerán abiertas  
en la Concejalía hasta cubrir grupos.
Más información: 
Concejalía de Mayores
Avda. Virgen de Loreto, 2
Telf. 91 656 69 12 (Ext.114)

Concejalía de Mayores

Tu’  te lo mereces

Los viajes 

se reaLizarán 

en abriL 
De 2015

vacaciones para

Programa de

 Mayores 2015

Esta actividad no tiene coste para el Ayuntamiento, 
al ser sufragada por los participantes.
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El estudio realizado arroja que para reducir su censo es necesario 
realizar un cebado de larga duración durante un mes, que acostumbre 
a las palomas bajar a comer al suelo para su posterior captura.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
ha iniciado el control de las palomas 
del municipio para evitar un creci-
miento desmesurado de estas aves 
que en un número excesivo ocasio-

nan molestias, problemas de salu-
bridad e incluso daños materiales a 
los edificios. Para llevar a cabo esta 
tarea, el Consistorio ha contratado 
a una empresa experta en el sector 

para realizar el mencionado control 
durante el presente año.
Al tratarse de un servicio pionero en 
la ciudad, la primera actuación que 
se ha realizado el pasado enero es 
un censo para conocer la pobla-
ción real de palomas existente en 
Torrejón, utilizando una metodología 
similar a la empleada en grandes ciu-
dades como Barcelona o Zaragoza. 
El número obtenido es de 5.911 pa-
lomas, de las cuales el 90% se sitúan 
en tejados y fachadas.
El estudio realizado arroja que son 
muy pocos los puntos en el suelo 
donde se alimentan estas aves y que 
para reducir su censo es necesario 
realizar un cebado de larga dura-
ción, durante aproximadamente un 
mes, que acostumbre a las palomas 
bajar a comer al suelo para su pos-
terior captura con cañones lanza re-
des.

el ayuntamiento inicia el control de las palomas 
del municipio para evitar un crecimiento 
desmesurado de estas aves

Para realizar dicha tarea, una 
empresa especializada en el control 
de plagas ha elaborado un estudio, 
en donde se analiza el número 
aproximado de aves de este tipo que 
pueda existir en la ciudad, así como 
en las zonas donde habitan. En sus 
conclusiones se aconseja reducir 
el censo de palomas. Para ello se 
establecen varias medidas, como 
son realizar un cebado de larga 
duración durante aproximadamente 
un mes, que permita acostumbrar a 
las palomas a bajar a comer al suelo 
para su posterior captura con redes.

Tu’  te lo mereces

Plaza Mayor <33
Un número excesivo ocasionan molestias, problemas de salubridad e incluso daños materiales a 
los edificios. Para llevar a cabo esta tarea, el Consistorio ha contratado a una empresa experta en el 
sector para realizar el mencionado control durante el presente año.

  // TORREJÓN MEJORA /
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La Audiencia Provincial señala que el primer teniente de alcalde del Gobierno del PSOE que 

presidió Trinidad Rollán “vulneró de manera patente y clamorosa la legalidad vigente de forma 
deliberada y sin justa causa”.

\ AcTUALIdAd  \\  

El que fuera secretario general del PSOE de Torrejón deberá además 
indemnizar al Ayuntamiento de Torrejón con 13.271, 72 euros por los 
perjuicios que su delito ocasionó a las arcas municipales.

el ex primer teniente de alcalde, exconcejal de 
urbanismo y portavoz del Grupo de concejales 
del psoe en torrejón condenado a siete años 
de inhabilitación por el delito de prevaricación

La Audiencia Provincial señala que el 
primer teniente de alcalde del Gobierno 
del PSOE que presidió Trinidad Rollán 
“vulneró de manera patente y cla-
morosa la legalidad vigente de forma 
deliberada y sin justa causa”.
El fallo es firme y no cabe recurso algu-
no contra el mismo, diciendo textual-
mente: “DEBO CONDENAR Y CONDE-
NO COMO AUTOR CRIMINALMENTE 

RESPONSABLE DE UN 
DELITO DE PREVARI-
CACIóN ya definido en 
su modalidad de comi-
sión por omisión… a la 
pena de SIETE AÑOS 
de inhabilitación espe-
cial para el ejercicio o 
empleo de cargo públi-
co y abono en concepto 

de responsabilidad civil al Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz de la cantidad de 
13.217,72 euros y al pago de las costas”.
La sentencia se refiere al conocido como 
caso “Llanos del Henares”, es firme y 
contra ella no cabe recurso alguno. Los 
hechos se producen cuando el ex portavoz 
del PSOE era presidente de la Cooperativa 
Llanos del Henares. Dicha cooperativa pi-
dió una licencia de obra para construir 41 
chalés en el barrio de Torrenieve. La licen-
cia no autorizaba la construcción de sóta-
nos, pero la constructora hizo caso omiso 
y todos los chalés fueron entregados a sus 
propietarios con el sótano construido. El 
Ayuntamiento impuso una multa a esta 
constructora, pero cuando el acusado 
fue nombrado primer teniente de alcalde 
del Gobierno del PSOE, dejó caducar la 
sanción y el Ayuntamiento nunca cobró el 
importe correspondiente.

La Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid ha 
condenado al ex primer teniente de alcalde, exconcejal de 
Urbanismo y portavoz del Grupo de Concejales del PSOE 
en Torrejón a siete años de inhabilitación por el delito de 
prevaricación. El que fuera secretario general del PSOE de 
Torrejón deberá, además, indemnizar al Ayuntamiento con 
13.271,72 euros por los perjuicios que su delito ocasionó  
a las arcas municipales.
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www.parqueeuropa.es

ocio
cultura

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

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
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Después de que pase el periodo invernal, llega la mejor época para disfrutar del Parque Europa, sobre todo de la amplia 
y variada oferta de ocio que ofrece y que abarca diferentes edades, aunque pensando siempre en los más pequeños de 
la casa. En un marco incomparable como el que ofrece el principal pulmón verde de la ciudad se puede montar en barca, 
disfrutar de un paseo en bicicleta o que los más pequeños puedan dar un paseo a caballo. Conozca a través de estas 
páginas una parte importante de la oferta de ocio que ampliaremos en la próxima edición de esta revista.

disfruta de una gran oferta de ocio para 
todas las edades en parque europa

labErinto lásEr

Apto para todas las edades a partir de 5 años. El jue-
go se disputa dentro de un laberinto. Cada jugador va 
equipado con una pistola láser y una banda de sen-
sores que recogen toda la información de la partida.

pasEo En poni

Disfruta de un paseo en poni por un circuito cerrado 
en la “Pequeña Hípica”. Apto para todas las edades 
a partir de 3 años.

barcas infantilEs

Barcas individuales e insumergibles para los más pequeños. Máximo 50 kilos.

parQuE sobrE ruEdas

Conoce el Parque Europa de una forma diferente, montando en bicicleta o en 
divertidos cuadriciclos o divertidos karts, idóneos para los más pequeños.

EmbarcadEro

El paseo en nuestras barcas de remo te permitirá rela-
jarte mientras navegas por el lago y disfrutar de unas 
privilegiadas vistas de todo el parque.

bolas acuáticas

Métete dentro de la bola y anda sobre el agua sin 
temor a hundirte. La sensación es sorprendente y la 
experiencia muy interesante. Para todas las edades a 
partir de 4 años.

camas Elásticas

Diversión para todas las edades. ¿Quién no ha queri-
do saltar alguna vez en las camas elásticas?

multiavEntura

Rocódromo, tirolinas, puentes tibetanos, colgantes, 
puente mono, de tablas movedizas, con red vertical, 
con troncos locos… hasta seis circuitos diferentes de-
pendiendo de la edad y de la dificultad que se quiera 
elegir.
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el parque europa se ha convertido en el símbolo, el referente 
y el emblema de torrejón, y es su gran seña de identidad, 
además de un orgullo y un prestigio para los torrejoneros.

disfruta de una gran oferta de ocio para 
todas las edades en parque europa

cEntro dE tiro con arco

El objetivo de esta zona es dar a conocer a los parti-
cipantes unas nociones básicas del mundo del arco.

fauna avEntura

Una nueva forma de conocer y entender a los anima-
les. Los participantes tendrán la oportunidad de inte-
ractuar con ellos; darles de comer,  acariciar  a alguna 
de las crías. Y como plato principal una exhibición de 
rapaces y mamíferos.

del 28 al 29 de marzo 
se celebrarán los “días 
europeos de la artesanía” 
en parque europa
Durante los días 28 y 29 de marzo 
se celebrarán en el parque los “Días 
europeos de la artesanía” en el que 
participan los artesanos locales con 
la realización de diferentes activida-
des, el sábado de 12:00 a 19:00 h. 
y el domingo de 13:00 a 19:00 h. 
Será a partir del mes de mayo cuando 
el Mercado de Artesanos vuelva a fun-
cionar cada sábado en Parque Europa.
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el consejero de presidencia de la comunidad y el 
alcalde entregaron los carnés para los voluntarios 
de protección civil

realizado un plano de la ciudad con información de interés  
para los vecinos

El consejero de Presidencia, Justicia y 
portavoz de la Comunidad de Madrid, 
Salvador Victoria, y el alcalde, Pedro Ro-
llán, entregaron el pasado 14 de febrero 
en el Salón de Actos de La Caja del Arte 
los primeros carnés que se han expe-
dido a voluntarios de Protección Civil 
de 19 ayuntamientos de la región, con 
el objetivo de facilitar su labor en las si-
tuaciones en las que intervienen.

El acto también sirvió para agradecer 
a estos voluntarios su gran trabajo 
y dedicación. En total se entregaron 
267 carnés a voluntarios de 19 ayun-
tamientos de la región, siendo la 
representación de Torrejón la más 
numerosa. Se trata de los primeros 
municipios en recibir la acreditación 
para sus voluntarios de Protección 
Civil. 

La agrupación de Torrejón de Ardoz, se 
creó en 1980 y ahora mismo cuenta 

con unos 70 voluntarios. Todos ellos 
están implicados con la sociedad y en 
ayudar a los más necesitados. Pedro 
Rollán recordó que “durante el mes de 
diciembre, en plenas navidades, salie-
ron a la calle para recoger alimentos 
para las familias desempleadas de 
nuestra ciudad. En total consiguieron 
800 kilos y así, más de 100 familias que 
este año no iban a poder darles a sus 
hijos ningún dulce ni producto navide-
ño pudieran hacerlo”.

Esta publicación resume la transformación del municipio con 
información de interés para los vecinos. Incluye un completo 
callejero, donde vienen actualizadas todas las calles de la 
ciudad y, por primera vez, el Polígono Industrial Casablanca, 
la nueva estación de tren de Soto Henares que comenzará a 
estar operativa en los próximos meses, el Hospital Universi-
tario de Torrejón y su Centro Oncológico de Radioterapia; y 
los nuevos parques realizados en los últimos años. También 
se ha incluido una ruta cultural para que los vecinos puedan 
conocer las 30 principales esculturas que embellecen la ciu-
dad, sobre todo, las instaladas en los últimos años dentro 

del Plan de Mejora Estética de la Ciudad. Lo mismo ocurre 
con 18 de los murales realizados en las calles de la ciudad. 
El plano puede recogerse en el Ayuntamiento.

les facilitará su labor haciendo más rápida  
su acreditación como personal autorizado  
en emergencias.

se trata de unos carnés 
personales e intransferibles en 
los que, además del nombre, 
el dni, la foto y el número de 
voluntario del titular, aparece 
el logotipo recientemente 
patentado de la marca 
protección civil.
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Finalizadas las obras de reforma del Paseo de la Concordia, 
dentro de la 3ª fase del Plan de Mejora de Soto Henares

Remodelado el acerado de los 
números 24 y 26 de la avenida Madrid

Estos terrizos han sido sustituidos por 
zonas pavimentadas con jardineras y 
nuevas plantaciones. Concretamente, 
la mediana central se ha pavimenta-
do con hormigón impreso, lo que per-
mite su mejor limpieza y mantenimiento.
En las jardineras existentes en los la-
terales del paso se han sustituido los 
terrizos por grava decorativa y se 
han realizado nuevas plantaciones de 
arbustos, que cuentan con riego por 

goteo. También se ha instalado ado-
quín multicolor en los alcorques de 
los árboles para facilitar su limpieza.
Estas obras forman parte del ambicio-
so Plan de Mejora de Soto Henares que 
se está desarrollando en cuatro fases y 
que cuenta con un presupuesto de 3,2 
millones de euros, ejecutándose en la 
actualidad la tercera fase en los paseos 
Concordia, Igualdad, Diálogo y Toleran-
cia, así como en las calles limítrofes.

Ha finalizado recientemente, la remodelación del acerado 
en el tramo comprendido entre los números 24 y 26 de la 
avenida de Madrid. Esta acera estaba muy deteriorada al 
tratarse de una zona sombría que tenía problemas de en-
charcamiento con la llegada de las lluvias. Por ello, se han 
instalado 150 m2 de una nueva baldosa hidráulica bicolor 
(negro y rojo), más estética y antideslizante, canalizando 
además el agua de lluvia hacia la red de saneamiento para 
disminuir el problema de charcos que pudieran aparecer. 
En las próximas semanas se cambiarán las aceras de los 
portales de la calle Lisboa, 10, 12, 14 y 22.

Ya han concluido las obras de 
mejora en uno de los principales 
viales de Soto Henares, como es 
el Paseo de la Concordia. Se han 
adecuado la mediana y las zonas 
laterales que eran unos terrizos 
donde se acumulaba la suciedad 
y era difícil su mantenimiento y 
limpieza.

Ahora

Antes

Ahora
Antes

Antes Ahora

durante este año se están reformando todas las avenidas  
y calles restantes del barrio de soto Henares.
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El encontrarse con los excrementos 
caninos es uno de los principales 
motivos de quejas de los vecinos. 
Por ello, la falta de responsabilidad 
de un grupo minoritario de ciudada-
nos no va a quedar impune. A las del 
mes de enero hay que sumar las 75 
ya impuestas en noviembre y di-
ciembre de 2014.

“La gran mayoría de los propietarios 
están muy concienciados, pero hay 
una minoría que demuestra una fal-
ta de civismo absoluta y el Ayun-
tamiento va a combatir esa actitud 
con multas por importe de 200 eu-
ros. Además hemos realizado varias 
campañas informativas para concien-
ciar a los dueños, avisándoles de 
la posible imposición de multas y 

dando un tiempo de adaptación, pero 
hay personas que siguen teniendo un 
comportamiento muy poco respeta-
ble hacia el resto de los vecinos”, in-
dicó el alcalde, Pedro Rollán.

el ayuntamiento multó el pasado enero a 29 dueños de perros por 
no recoger los excrementos de sus mascotas

En una rápida actuación, los agentes de 
la Unidad de Intervención Especial de la 
Policía Local se desplazaron hasta el lugar 
indicado para poder detener el vehículo 
e identificar a los ocupantes del mismo, 
haciendo las comprobaciones oportunas. 
En una de las intervenciones, los agentes 

son alertados por la emisora central, ya 
que el lector de matrículas había detecta-
do un automóvil que figuraba como sus-
traído en una de las principales avenidas 
de acceso a la ciudad. Los agentes se 
desplazan hasta el lugar indicado por el 
sistema, resultado que el vehículo sospe-

choso se encuentra subido en una grúa. 
El hombre, de nacionalidad española, 
asegura que le han encargado el traslado 
del automóvil y “que no sabe más, ya que 
no conoce al cliente que lo ha encargado”. 
Finalmente el presunto operario da un nú-
mero de teléfono de su presunto cliente, 
comprobando los agentes que el gruista 
tiene grabado el número con el nombre 
completo en su propio móvil. Al percatar-
se de esto, el individuo cambia su actitud 
y versión y reconoce que el vehículo que 
porta es robado. Los agentes ponen al 
presunto ladrón a disposición judicial.

Gracias al sistema de lectura de matrículas se recuperan dos vehículos 
robados y se detienen tres hombres

La Policía Local ha detenido a un hombre 
y una mujer por presunto tráfico de dro-
gas incautándose de 51 gramos de ha-
chís en el primer caso y de 300 gramos de 

marihuana en el segundo. Estas actuacio-
nes son sólo algunas de las que se realizan 
por parte de la Policía Local y se enmarcan 
dentro del trabajo preventivo que desa-
rrollan los agentes y la política de toleran-
cia cero con el tráfico de drogas que está 
llevando a cabo el Gobierno local. 

En la primera de las actuaciones, los he-
chos se produjeron cuando los agentes 
y componentes del Grupo Canino de la 
Unidad de Intervención Especial de la 
Policía Local que se encontraban rea-
lizando sus labores preventivas de 
Seguridad Ciudadana, dan el alto a un 

vehículo comprobando que el conduc-
tor se muestra visiblemente nervioso. 
Inmediatamente los policías perciben el 
fuerte olor a marihuana que desprende 
el interior del automóvil. Los agentes 
informan a los ocupantes que se va a 
realizar un registro del coche en busca 
de posibles sustancias estupefacientes, 
resultando que la mujer sentada en el 
asiento del copiloto escondía en una 
bolsa de 300 gramos de marihuana, 
quedando la mujer detenida y puesta 
disposición judicial por un delito contra 
la salud pública.

Pasan a disposición judicial dos personas por tráfico de drogas, 
incautándose de hachís y marihuana

El sistema de lectura de matrículas de coches robados o sospechosos de estar 
implicados en algún acto delictivo con el que cuenta la Policía Local de Torrejón 
continúa dando sus frutos. Así, gracias a este novedoso dispositivo, único en 
España, en las últimas semanas se han recuperado dos nuevos vehículos que 
aparecían en la base de datos como sustraídos y detenido a sus tres ocupantes.

Durante el pasado mes de enero, un total de 29 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.

Los mejores precios del mercado, ¡Invierte en salud!

Tto. Deshabituación Tabáquica.

Dto. 25%
Desde el 1/1 al 30/4 de 2015.

Y además, si eres de Torrejón, te descontamos

10e
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la web http://trafico.torrejondeardoz.es 
contiene toda la información actualizada 
relativa al tráfico.

La Unidad de Convivencia Vecinal 
impide, gracias a un coche 
camuflado, el intento de una 
mafia de usurpar dos pisos
En los últimos años, se han incrementado las 
ocupaciones ilegales de viviendas realizadas 
por mafias organizadas para traficar con 
ellas y que están generando problemas de 
convivencia en algunas comunidades de ve-
cinos. Para apoyar a los ciudadanos, el alcal-
de, Pedro Rollán, decidió que la Policía Local 
creara la Unidad de Convivencia Vecinal, que 
tiene como principales objetivos el contac-
to con las asociaciones y comunidades 
de vecinos, con el fin de recabar informa-
ción sobre los problemas de seguridad de 
los barrios y de la convivencia vecinal. Esta 
unidad actúa con varios vehículos camu-
flados, debidamente autorizados, para rea-
lizar estas labores de vigilancia y prevención 
de delincuencia en los barrios de Torrejón. 
Uno de estos automóviles es el coche 
oficial que adquirió la anterior alcaldesa del 
PSOE, y al que renunció el pasado verano 
el actual alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, 
para que fuera cedido a la Policía Local en la 
realización labores de apoyo a la Unidad de 
Convivencia Vecinal.
En este contexto, hay que recordar que des-
de 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 In-
tervención Especial de la Policía Local a 
otras funciones como vigilancia y control de 
locales o zonas en la vía pública de puntos 
de venta de droga; y también a los proble-
mas de convivencia que se están generando 
en algunas comunidades de vecinos por las 
usurpaciones ilegales de viviendas.

Detenido un hombre por robar en el interior 
de un vehículo, gracias a ser denunciado 
por 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 Policía Local detuvo a un individuo tras el aviso dado por 
un vecino que estaba haciendo ejercicio y que observó como 
el detenido forzaba la puerta de un turismo aparcado en 
las inmediaciones de la Plaza de La Habana. El denunciante 
contactó con la Policía Local a través de un Punto de Encuentro 
próximo, lo que permitió una rápida intervención.
Los agentes se personaron en la calle 
señalada por el vecino y dieron el alto 
a un hombre de 32 años, de naciona-
lidad española, que portaba una gran 
bolsa de deportes abierta, que tras 
ser revisada por los policías contenía 
un GPS, un teléfono móvil y unas ga-
fas de sol, además de herramientas 
que podría haberse usado para forzar 
la puerta de vehículo. El hombre no 

supo explicar la procedencia de es-
tos artículos, por lo que fue puesto a 
disposición judicial, constando en su 
haber varios delitos por robo.
El sistema de funcionamiento de los 
Puntos de Encuentro es muy sencillo. 
El vecino se sitúa en frente del cristal 
oscuro del punto, pulsa el botón de 
llamada e inmediatamente es atendi-
do directamente por la Policía Local.

Los mejores precios del mercado, ¡Invierte en salud!

Control de peso

La sesión solo
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10e

Cefaleas-migrañas
Estrés – Insomnio

Centro CrisAna
C/ Asturias, 2 - Local 1

28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
torrejon@actualaser.com
www.centrocrisana.es

Cita Previa Tlf.: 91 227 92 25
Con seguridad… ¡Siempre se triunfa!
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Plaza Mayor > 42

Por este motivo, el presidente de la Her-
mandad Matriz de Almonte, Juan Ignacio 
Reales Espina, visitó el pasado 27 de 
enero Torrejón de Ardoz y a la Hermandad 
del Rocío de la ciudad para felicitar a esta 
entidad por su nombramiento como 
Hermandad Filial. En el acto estuvieron 
presentes el alcalde, Pedro Rollán, y el 

segundo teniente de alcalde, Valeriano 
Díaz, que dieron la enhorabuena a los 
presidentes que han tenido la herman-
dad y sus componentes por la gran labor 
que conlleva este reconocimiento.
Cuatro días después, el pasado 31 
de enero, tuvo lugar el acto de nom-
bramiento en la misma ermita del Ro-

cío en Almonte (Huelva). El alcalde 
quiso acompañar a esta importante 
hermandad de la ciudad en el acto 
de nombramiento de ésta como Her-
mandad Filial, ya que suponía uno de 
los máximos reconocimientos que 
estas hermandades pueden recibir. 
Por otro lado, un centenar de personas 
entre hermanos y componentes de la di-
rectiva de la Hermandad del Rocío de To-
rrejón de Ardoz asistieron el pasado 24 de 
febrero a la recepción oficial del Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz, que tuvo 
lugar en el Salón de Plenos del Ayunta-
miento por este reciente nombramiento.
El presidente de la Hermandad, Juan 
Aranda, agradeció al alcalde de Torrejón 
sus gestiones y apoyo fundamental en 
la obtención de este nombramiento, 
“porque sin su respaldo no hubiera sido 
posible alcanzar este reconocimiento tan 
importante para nuestra Hermandad”.

\ AcTUALIdAd  \\  

La Hermandad del Rocío de Torrejón de Ardoz fue escogida el 
pasado 20 de enero como Hermandad filial por su Hermandad 
Matriz en Almonte (Huelva). El anuncio se hizo público cuando se 
seleccionaban las nuevas hermandades filiales para el año 2015, 
y entre ellas se situaba la Hermandad del Rocío de Torrejón, que 
ocupará el puesto 115 entre las Hermandades Filiales del camino  
de Almonte.

La Hermandad del Rocío de Torrejón nombrada Hermandad 
Filial por su Matriz de Almonte, uno de los máximos 
reconocimientos que estas hermandades pueden recibir

Recepción oficial en el Ayuntamiento

Visita a Torrejón del presidente de la Hdad. Matriz de 
Almonte con los representantes torrejoneros

Acto de nombramiento en la Ermita del Rocío en Almonte (Huelva)

El alcalde entregó una placa conmemorativa

Pedro Rollán: “es un orgullo para Torrejón que nuestra Hermandad  
del Rocío pase a ser una de las pocas de España en recibir  
esta distinción”.
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El segundo puesto fue para “Tortilla Tra-
dicional”, de María Ramos, miembro de 
la Asociación Cultural Atenea, y el tercer 
galardón recayó en “Tortilla española con 

Boletus”, de Concha Sánchez. Mención 
especial merecen la más de la decena 
de participantes que desafiaron a la 
meteorología para presentar sus tor-
tillas al concurso. En esta ocasión se 
concedieron tres premios de 150, 75 
y 50 euros que fueron entregados por 
el concejal de Festejos, Valeriano Díaz, 
la concejala de Cultura y Mujer, Carolina 
Barriopedro, y José Antonio Fernández, 
del grupo Hostal Torrejón.
El frío también se dejó notar en el resto de 
las actividades programadas dirigidas 
al público de todas las edades, y se-
gún lo fue permitiendo la meteorología se 
fueron desarrollando el circuito de karts a 
pedales, los castillos hinchables, el teatro 
de guiñoles, los talleres de pintacaras y 
tatuajes o el Tren de la Tortilla, que hizo 
un pequeño recorrido por el Parque del 
Ocio y cuya entrada fue gratuita.

El alcalde entregó una placa conmemorativa

 // díA dE LA TORTILLA / 

“Mundo Tortilla”, ganadora de la XIV edición del 
Concurso de la Tortilla Pepín Fernández

Pese al tiempo tan adverso, los torrejoneros no se desanimaron 
para demostrar su buena mano en la cocina y participar en el XIV 
Concurso de Tortillas “Pepín Fernández.

A pesar del intenso frío y la 
lluvia, la XIV edición del Concurso 
del Día de la Tortilla sumó tres 
recetas más a su dilatada historia 
gastronómica. Así, “Mundo 
Tortilla”, de Virginia Rojas, se alzó 
con el primer premio.

receta ganadora:  
“mundo tortilla”

Ingredientes:
• Gambitas pequeñas peladas
• Pan de pueblo troceado
• Azafrán (una pizca)
• Ajo en polvo
• 2 patatas gordas
• 1 cebolla
• 2 ajetes troceados
• 5 huevos de corral
• 4 rodajas de chorizo ibérico de bellota
• Cilantro picado

Autora: Virginia Rojas
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Hay que destacar la ausencia de incidentes 
destacados a pesar de la gran afluencia de personas 
que registró la programación de carnaval.

Octavo premio: 150 € y diploma. Peña Akelarre con “Alegoría del tiempo”

Accésit: 150 € y diploma. Peña El carro con  “Guerreros de Siam”

Segundo premio: 450 € y diploma. Peña Cuasiguapos con “Película Up” PUEStA En ESCEnA – Primer premio: 400 € y diploma. Peña El tri: “Dark Horse”

Cuarto premio: 350 € y diploma. Peña Buitres con “Vespas Ye Ye años 60” PUEStA En ESCEnA – Accésit: 150 € y diploma. Círculo Extremeño: “El Jardín de la prima Vera”

Sexto premio: 250 € y diploma. Peña torre del loro con “Aviones” CArrOzAS – Segundo premio: 300 € y diploma. Peña Bolingas: “Colegiales en el autobús”

tercer premio: 400 € y diploma. Peña Facominas con “Strit Dance”

Quinto premio: 300 € y diploma. Peña Atlético de Madrid con “Casitas de pájaros”

Séptimo premio: 200 € y diploma. Peña El Pueblo con “Arañas”

Concurso Disfraces – Puesta en escena – Carrozas

Miles de personas disfrutaron de un excelente Carnaval 2015 de 
Torrejón de Ardoz, en cuyo desfile de más de 600 metros participaron 
49 grandes grupos

Miles de personas volvieron a disfrutar de un excelente Carnaval 2015 de 
Torrejón de Ardoz, que se conformó como uno de los mejores de la Comunidad 
de Madrid por la calidad de los disfraces y grupos participantes y la gran 
afluencia de público. Los festejos se iniciaron el pasado 14 de febrero con el 
Gran Desfile de Carnaval compuesto por 49 grupos, 12 carrozas, multitud de 
charangas y pasacalles y otros elementos decorativos, que conformaron una 
gran caravana de más de 600 metros, que discurrió desde el colegio Buen 
Gobernador hasta la Plaza Mayor. Este año, como novedad, se introdujeron 
dos nuevos premios: Puesta en Escena y Carrozas. DISFrACES - Primer premio: 600 € y diploma. Peña Pioneros con “relojes de Cuco”
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Octavo premio: 150 € y diploma. Peña Akelarre con “Alegoría del tiempo”

Accésit: 150 € y diploma. Peña El carro con  “Guerreros de Siam”

PUEStA En ESCEnA – Primer premio: 400 € y diploma. Peña El tri: “Dark Horse”

PUEStA En ESCEnA – Accésit: 150 € y diploma. Círculo Extremeño: “El Jardín de la prima Vera”

CArrOzAS – Segundo premio: 300 € y diploma. Peña Bolingas: “Colegiales en el autobús”

Accésit: 150 € y diploma. Peña 2003 con “Lavando los trapos sucios”

tercer premio: 400 € y diploma. Peña Facominas con “Strit Dance”

Accésit: 150 € y diploma. Asociación de vecinos Las Cábilas con “trofeos deportivos”

Quinto premio: 300 € y diploma. Peña Atlético de Madrid con “Casitas de pájaros”

PUEStA En ESCEnA – Segundo premio: 300 € y diploma. Peña El resbalón: “La Magia de las mariposas”

Séptimo premio: 200 € y diploma. Peña El Pueblo con “Arañas”

CArrOzAS – Primer premio: 400 € y diploma. Peña Araphajoes: “Moteros de torrejón”

DISFrACES - Primer premio: 600 € y diploma. Peña Pioneros con “relojes de Cuco”

CArrOzAS – Accésit: 150 € y diploma. Casa de Andalucía: “El descubrimiento de América”
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el alcalde de torrejón hizo un balance muy positivo 
de los carnavales 2015 que se consolidan como un 
punto de referencia en la ciudad y ha agradecido a 

Primer premio: 500 € y diploma. Peña 80

Cuarto premio: 250 € y diploma. Peña Mitades

Accésit: 150 € y diploma. Peña El torreón

El jurado lo tuvo muy difícil dada la calidad de las creaciones y la amplia participación. El primer premio del Concurso 
de Disfraces fue para la Peña Pioneros con el disfraz “relojes de Cuco”, mientras que el segundo premio fue para 
Cuasiguapos con “Película Up” y el tercero para Peña Facominas con “Strit Dance”. El premio a la mejor Puesta en 
Escena fue para la Peña El tri con “Dark Horse”,  el premio a la mejor carroza fue para la Peña Araphajoes con “Moteros 
de torrejón” mientras que la mejor Sardina fue para la Peña 80. El Concurso de Disfraces Infantiles contó, un año más, 
con una gran participación con 420 niños, ganando esta edición el disfraz “Árbol”.

tercer premio: 50 puntos y diploma. “Pavos reales” Cuarto premio: 45 puntos y diploma. “robots” Quinto premio: 25 puntos y diploma. “Cazafantasmas”

Sexto premio: 25 puntos y diploma. “La bruja Averías” Séptimo premio: 25 puntos y diploma. “Fregonas” Octavo premio: 25 puntos y diploma. “Dinosaurios Pterodáctilos”

Accésit: 25 puntos y diploma. “Gnomo sentado en una seta” Accésit: 25 puntos y diploma. “teléfono móvil” Áccesit: 25 puntos y diploma. “Enderprise”

Concurso  
Infantil

Primer premio: 75 puntos y diploma. “Árbol” Segundo premio: 60 puntos y diploma. “Menina”

Lista de precios en www.centromedicae.es
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las peñas y asociaciones culturales del municipio su 
colaboración y participación en estos festejos que 
hacen que cada año sean mejores.

Primer premio: 500 € y diploma. Peña 80

Cuarto premio: 250 € y diploma. Peña Mitades

Accésit: 150 € y diploma. Peña El torreón

Segundo premio: 350 € y diploma. Peña Calderos

Quinto premio: 200 € y diploma. Peña Madridista Huapango

Accésit: 150 € y diploma. Peña 20 de copas

tercer premio: 300 € y diploma. Peña Pioneros

Accésit: 150 € y diploma. Peña Cansinos

Accésit: 150 € y diploma. Peña Komatílico

Concurso y entierro de la sardina

Quinto premio: 25 puntos y diploma. “Cazafantasmas”

Octavo premio: 25 puntos y diploma. “Dinosaurios Pterodáctilos”

Áccesit: 25 puntos y diploma. “Enderprise”

Segundo premio: 60 puntos y diploma. “Menina”

• Fisioterapia: sesiones desde 23 e

• pilates: Grupo máximo de 4 personas, pilates embarazadas

• 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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\ TORREJÓN MEJORA  \\  

realizados dos nuevos murales por la asociación de 
Graffiti La Family en transformadores para embellecer 
la ciudad, dentro del plan de mejora estética

entregados los premios de los concursos de fotografía y cómic de 
la asociación de mujeres de torrejón “ada byron”

Plaza Mayor > 48

Hasta el momento son un total de 9 mu-
rales los realizados por la Asociación de 
Graffiti La Family. Las dos nuevas incorpo-
raciones han sido un mural muy vistoso 
que contiene un calamar gigante en to-
nos rosados que envuelve toda la caseta 
en la avenida Madrid, junto a la calle Arro-
pe, y otro muy colorido que muestra unos 
osos panda sobre una pradera en to-

nos verdes, situado en la avenida Madrid 
con calle Melilla, junto al Centro de Salud 
Juncal. Estas obras se enmarcan dentro 
del Plan de Mejora estética de Torrejón de 
Ardoz, emprendido por el Gobierno Local, 
con el objetivo de transformar espacios 
públicos deteriorados en zonas revalo-
rizadas gracias al trabajo de los artistas, 
mayoritariamente torrejoneros.

La Asociación de graffiti “La Family” en 
Torrejón es una organización enraizada 
en el municipio, puesto que disponen de 
una escuela en la que enseñan a reali-
zar nuevas formas de arte urbano. El 
Ayuntamiento les ha cedido un espacio 
en los locales de la Plaza de Toros, y han 
expuesto algunos de sus trabajos en la 
Casa de la Cultura en varias ocasiones.

El Centro Polivalente Abogados de Ato-
cha fue el escenario elegido para la en-
trega de los premios del III Concurso de 
Cómic contra la violencia de género y del 
III Certamen de Fotografía bajo el lema 
“Igualdad” organizados por la Asociación 
de Mujeres de Torrejón “Ada Byron”. La 
cita contó con la presencia de la conce-
jala de Cultura y Mujer, Carolina Barriope-
dro, la edil de Movilidad y Voluntariado, 
Maite Gordón, la concejala de Gobierno, 

Ana Mª Arespacochaga, y la presidenta 
de la asociación, Ana Verónica González.

Así, el jurado del III Certamen de Có-
mic otorgó un premio de 200 euros a 
Jorge Quintana Vílchez, con la obra 
"El infierno". Los dibujos presentados 
eran originales e inéditos, no habien-
do sido premiados en ningún otro 
concurso y pudieron participar dibu-
jantes a partir de 14 años. 

Por su parte, el III Certamen de Foto-
grafía estaba encaminado a incentivar 
la participación y aumentar el interés 
por la fotografía bajo el lema “Igual-
dad”. Gonzalo Sáenz de Santamaría 
Poullet, con el titulo "Siks, un pueblo 
ejemplar”, fue el vencedor y obtuvo un 
premio de 200 euros”. Estos premios 
se suman a otros certámenes que 
promueve la asociación, como son los 
de: relato corto, repostería y habilida-
des domésticas.
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  // TEATRO MUNIcIPAL /

Nuestro Teatro Municipal José María Rodero se convierte en un 
referente cultural de primer orden gracias a la calidad de su 
programación, protagonizada por grandes actores y actrices.

Plaza Mayor <49
Charo López, Silvia Marsó, el homenaje a Miguel Molina, David Guapo y Pecos,  han sido los 
grandes triunfadores hasta el momento de la programación teatral  durante los primeros meses 
de 2015.

concha Velasco, “el brujo”, el ballet nacional de españa, juan 
echanove, maría Galiana y los 3 tenores de torrejón completan la 
espectacular programación del teatro municipal durante marzo

Además de estos triunfadores de la pro-
gramación, el resto de las obras han 
tenido una muy buena acogida, ya que 
existe una gran variedad, con espec-
táculos para todas las edades y con 
temática muy variada, desde los textos 
clásicos, el drama, el humor, la danza… 
y todo ello a un precio asequible y muy 
por debajo al de la capital, donde tam-
bién se representan las mismas obras 
que pasan por el teatro torrejonero. 
Hay que destacar, dentro de “Los viernes 
son nuestros”, las importantes actua-
ciones de los grupos locales como el 
Ballet español Carmen de Córdoba, que 
tuvo lugar el pasado 16 de enero, y las 
dos próximas citas con los grupos de la 
Casa de Andalucía (6 de marzo) y la Co-
ral Polifónica (13 de marzo). 

Algunas de las citas más importantes del 
mes de marzo son “Olivia y Eugenio” con 
Concha Velasco (sábado 7 de marzo); 
el estreno nacional del nuevo espectácu-
lo de Adesso!  (14 de marzo), “El Lazarillo 
de Tormes” con “El Brujo” el domingo 
15 de marzo, el Ballet Nacional de Es-
paña (28 de marzo) o “Conversaciones 
con mamá” con María Galiana y Juan 
Echanove (29 de marzo).
Las entradas ya están a la venta en la 
taquilla del teatro, en horario de jueves 
a domingo de 18:00 a 20:00 horas y los 
sábados y domingos también de 12:00 a 
14:00 horas. Se podrán adquirir dos ho-
ras antes de cada espectáculo, pudién-
dose hacer reservas telefónicas a través 
del 91 677 22 35 y a través del portal 
web: ticketea.co

> Concha Velasco, 7 de marzo

> Juan Echanove y María Galiana, 29 de marzo

> Ballet Nacional de España, 28 de marzo

> “El Brujo”, 15 de marzo

> Los 3 Tenores de Torrejón, 14 de marzo

El Teatro Municipal José María Rodero 
goza de una extraordinaria salud y 
muestra de ello han sido los éxitos de 
taquilla que tuvieron lugar durante los 
dos primeros meses de programación 
de este año 2015. Charo López, Silvia 
Marsó, el homenaje a Miguel Molina, 
David Guapo y Pecos han sido los 
auténticos triunfadores hasta el 
momento porque todavía quedan 
grandes citas durante el mes de marzo.
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El plazo de inscripción para la presentación de obras a este certamen 
está abierto hasta el próximo 27 de marzo. Más información en 
www. ayto-torrejon.es y www.torrejoncultural.es

La duración de las películas también 
fue diversa, combinando historias de un 
cierto desarrollo argumental con relatos 
más breves de apenas unos minutos y 
que realizaron un ejercicio de síntesis 
sorprendente para narrar una historia 
en tan corto espacio de tiempo. El pre-
mio al mejor cortometraje fue elegido 
por el público que acudió a las proyec-

ciones, quienes 
a través de sus 
calificaciones, de-
cidieron el gana-
dor cuyo premio 
fue una dotación 
económica de 150 
euros. Además, se 

proyectará junto a los que hayan gana-
do en el resto de festivales en una gala 
en Madrid, en la que se podrán ver los 
mejores trabajos. El segundo lugar fue 
para “Valentina”, de Marisa Crespo y 
Moisés Romera, mientras que el corto 
“¡Laura, Laura!, de Nacho López Mu-
rria, quedó en el tercer puesto.

“40 aniversario”, ganador del iii festival de cortometrajes 
de torrejón en el que participaron un total de 14 creaciones

El corto “40 aniversario”, de J. Enrique Sánchez, ha 
sido el ganador del tercer Festival de Cortometrajes 
de Torrejón de Ardoz en el que han participado un total 
de 14 creaciones de género y temática muy variada, 
que fueron desde la comedia al drama, pasando por la 
animación o por trabajos más dinámicos e innovadores.

El Ayuntamiento, a través de su Conce-
jalía de Cultura, y en colaboración con la 
editorial Playa de Ákaba, ha convocado 

el Premio literario de Narrativa, que bajo 
el título de “Mujer al viento”, está dirigido 
a mujeres mayores de 18 años resi-
dentes en España. El plazo de recep-
ción de las obras será hasta el próximo 
27 de marzo y se pueden entregar en 
Certamen de Narrativa “Mujer al viento” 
- Concejalía de Cultura, calle Londres, 5, 
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid). Más 
información y las bases completas en 
www.ayto-torrejon.es y www.torrejon-
cultural.es.

Podrán concurrir al certamen las mu-
jeres mayores de 18 años, residentes 
en España y las obras deberán estar 

escritas en castellano, ser originales e 
inéditas (incluso por internet) en toda su 
extensión y no encontrarse pendientes 
de fallo en ningún otro concurso. El 
tema será libre. Además, los trabajos 
tendrán que tener una extensión mínima 
de 80 páginas y las obras deberán ir sin 
firmar y se enviarán mediante un sistema 
de plicas. 

Habrá un único premio de 500 euros, 
que se entregará a la autora en concep-
to de pago de derechos de autor por la 
publicación e impresión de la primera 
edición. La obra la publicará la editorial 
Playa de Ákaba.

convocado el premio literario de narrativa “mujer al 
viento”, dotado con un único premio de 500 euros

Hasta el 7 de abril de 2015 
estará abierto el periodo para 
presentar obras al XXVI Certa-
men Mari Puri Express. orga-
nizado por el Ayuntamiento de 
Torrejón y dirigido a los jóve-
nes entre 13 y 35 años, que 
pueden presentar trabajos en 
las modalidades de foto-

grafía, cómic, relato corto y 
poesía. Por cada modalidad 
y categoría se establecen tres 
premios y dos accésit locales.
Para más información en la 
Concejalía de Juventud, Cen-
tro Polivalente Abogados de 
Atocha (C/ Londres 11B).  Te-
léfono: 91 678 38 65.

abierta la inscripción para presentar 
obras al XXVi certamen mari puri express 

La Concejalía de Juventud de-
sarrolla una atractiva progra-
mación dirigida a los jóvenes 
del municipio. Así, las escapa-
das a la nieve son una de las 
propuestas mejor valoradas. 
El próximo destino será Va-
llnord, donde los interesados 
pasarán una estancia en un 

hotel de cuatro estrellas a pie 
de pistas entre el 27 de marzo 
y el 1 de abril. Pueden inscri-
birse en el Centro Polivalente 
Abogados de Atocha de lunes 
a jueves de 10 a 14horas y de 
17 a 20 horas y los viernes por 
la mañana. Más información 
en el teléfono 91 678 38 65.

Últimas plazas para el viaje a la nieve 
que organiza la concejalía de juventud

\ cULTURA  \\  

Nuevo
POLÍGONO INDUSTRIAL
CASABLANCA
para la llegada de grandes empresas

A la venta parcelas municipales.
Más información: 91 678 95 03

EMPLEO
IMPULSAMOS

EN TORREJ N
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II concurso        
monta tu 
negocIo
Locales gratis 
en Soto Henares 
durante 3 años 
y financiación

TORREJÓN EMPRENDE

 O
BJETIVO

C
R

E
A

CIÓN DE EMPLEO

Ahora los mejores 
proyectos empresariales 
tienen premio

PARTICIPA!!

Inscripción: 
del 16 marzo al 15 mayo 
Bases en:
www.ayto-torrejon.es 
www.viverotorrejon.es

locales en alquiler 
gratis durante  3 años

+ FinanciaciÓn
Para los 4 MeJores ProYectos eMPresariales

Patrocinan:

plan de mejora de soto henares

PrograMaciÓn Marzo 2015
Marzo
• Ley de Emprendedores (D. Rafael de Gregorio. Notario).
• Reforma Fiscal 2015: Disminución de los tipos impositivos 

Jueves, 26 de marzo de 11:00 a 14:00 h. 
Centro Abogados de Atocha (C/ Londres, 11B).

entrega de PreMios de 
la i ediciÓn concurso de 
iniciatiVas eMPrendedoras
con la ponencia del famoso emprendedor  
y hacker luis iván cuende
13 de marzo de 11:30 a 13:00 h.
salón de actos - centro abogados de atocha. c/ londres, 11B

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
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El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Deportes y Juventud, 
José Miguel Martín Criado, visitaron las instalaciones para com-
probar la realización de esta actuación. El regidor destacó que 

se ha actuado antes de que la mala situación del césped se agravase 
y produjese lesiones a los usuarios, por lo que se ha renovado todo el 
tapete. En total se ha actuado en 400 metros cuadrados de superficie.
El nuevo césped instalado amortigua las pisadas con lo que evita la 
sobrecarga de articulacio-
nes, reduce las quemadu-
ras y abrasiones en caso de 
caída de los jugadores y es 
resistente a temperaturas 
extremas. “Uno de los obje-
tivos del Gobierno local es 
mantener las instalaciones 
deportivas en las mejores 
condiciones posibles”.

delTorrejón
torrejónciudad    dxtREnovado El céspEd dE dos pistas dE pádEl  

dEl complEjo dEpoRtivo londREs quE sE EncontRaba 
En mal Estado poR El uso
De forma integral, ha sido renovado el césped de dos 
pistas de pádel del Complejo Deportivo Londres debido a 
la intensidad y frecuencia con la que se usan, ya que había 
partes del mismo que se habían levantado y se encontraban 
en mal estado.

más de 50.000 personas, el 41% de los vecinos de Torrejón 
de Ardoz hace deporte habitualmente en las instalacio-
nes municipales. Son cifras históricas que demuestran su 

calidad, así como de los eventos, escuelas y talleres que se realizan 
en la ciudad y hacen realidad el lema “Torrejón, ciudad del Depor-
te”. El Fitness es la actividad estrella del momento con 16.000 par-
ticipantes, sin perder de vista la Natación con 2.050 alumnos, los 
deportes de equipo con 2.650 personas y las disciplinas individuales 
con 1.100 deportistas. 
Nunca antes en la historia del municipio se había alcanzado tal cifra, 
lo que demuestra la evolución e incremento de la calidad de las 
instalaciones, de los eventos, escuelas y talleres que se realizan en 
la ciudad. A la consecución de esta cifra ha contribuido de manera 
fundamental la creación de nuevas instalaciones deportivas como 
la piscina cubierta y la remodelación de los campos de fútbol del 

Complejo Juan Antonio Samaranch, los nuevos Campos de Fútbol 
José Mª Gutiérrez “Guti”, el nuevo frontón, la nueva pista de atletis-
mo, las pistas de pádel, entre otras muchas. Además hay que des-
tacar que el crecimiento ha sido posible gracias a la colaboración 
público-privada como los gimansio Go-fit Torrejón o Bodyfactory.

más dE 50.000 pERsonas, El 41% dE los toRREjonERos, hacE dEpoRtE 
habitualmEntE En las instalacionEs municipalEs

Antes

Ahora

Las cifras no dejan lugar a dudas: son muchos los 
vecinos de Torrejón que practican deporte y que lo hacen 
habitualmente en centro municipales. Ya en 2010 se 
superaron el millón de usos deportivos de las instalaciones 
de la ciudad, continuando el crecimiento de las personas que 
habitualmente hace deporte en Torrejón.

 O
BJETIVO

C
R

E
A

CIÓN DE EMPLEO

Ahora los mejores 
proyectos empresariales 
tienen premio

PARTICIPA!!

entrega de PreMios de 
la i ediciÓn concurso de 
iniciatiVas eMPrendedoras
con la ponencia del famoso emprendedor  
y hacker luis iván cuende
13 de marzo de 11:30 a 13:00 h.
salón de actos - centro abogados de atocha. c/ londres, 11B
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delTorrejón
torrejón
ciudad    

dxt poR sEgundo año consEcutivo,  
toRREjón sE ha convERtido En la  

capital dEl baloncEsto Español con la 
cElEbRación dE la copa dE la REina

En lo deportivo, fue todo un partida-
zo en Torrejón. El conjunto onuben-
se, debutante en la Copa, se puso 

por delante en el tercer cuarto (46-53 
tras un parcial de 9-20) y aguantó has-
ta el límite de sus fuerzas, pero cedió en 
los últimos dos minutos ante su podero-
so rival. “Torrejón ha sido el escenario 
por segunda vez consecutiva de la Copa 
de la Reina de España, lo que supone un 
orgullo para nuestra ciudad y máxime 
cuando la Federación española de ba-
loncesto decidió apostar de nuevo por 
nuestro municipio, dada la calidad de las 
instalaciones deportivas, y la excelente 
organización que contribuyó al éxito de 
la pasada edición” indicó el alcalde de 
Torrejón, Pedro Rollán.

Además, gracias a la celebración de este even-
to se ha dinamizado la economía local durante 
el fin de semana con las personas que se han 
alojado, comido o hecho turismo en Torrejón. 
También hay que destacar la excelente publi-
cidad que supone para el municipio y como 
ejemplo la información sobre la ciudad realiza-
da en la presentación de la Copa 2015.

Durante toda una semana, y por segundo año consecutivo, Torrejón de Ardoz se 
convirtió en la capital del Baloncesto español con la celebración de la Copa de la Reina. 
El equipo Perfumerías Avenida obtuvo en un abarrotado Pabellón Jorge Garbajosa  
su quinta Copa en una final vibrante, donde las salmantinas vencieron al Conquero 
por 66-62 después de cuarenta minutos de máxima igualdad. Con la celebración de 
este torneo, los pasados 15 y 16 de febrero, el municipio sigue acogiendo eventos 
deportivos de primer nivel, tal y como ha sucedido en los últimos años. El alcalde de 
Torrejón, entregó el trofeo a las flamantes campeonas.

Encuentro con personas mayores, jugadores de baloncesto y el alcalde

3x3 en la Plaza Mayor

Escuela de padres con Fernando Romay y Elisa Aguilar

Encuentro de estudiantes con deportistas de élite como Romay y el alcalde
Entrega de la copa a las ganadoras
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Con el objetivo de promocionar esta fase 
final, se organizaron una serie de activida-
des con diferentes colectivos de Torrejón 
como estudiantes, personas mayores o 
emprendedoras de la ciudad. Así, las mis-

mas se iniciaron con un encuentro con per-
sonas mayores, bajo el lema de mayores 
activos. A esta actividad al igual que a la 
desarrollada con estudiantes en el instituto 
torrejonero, Palas Atenea, asistieron de-
portistas de élite como Fernando Romay, 
Amaya Valdemoro o Chus Rosa, y el alcalde 
del municipio, Pedro Rollán. También conti-
nuaron con la charla “Innovación y cambio” 
dirigida a las mujeres participantes en el 
programa de emprendimiento femenino, 
una de las iniciativas puestas en marcha 
por el gobierno local con el objetivo de fo-

mentar el empleo femenino, y una Escuela 
de padres con Fernando Romay y con otra 
embajadora de la Copa de la Reina, como 
es Elisa Aguilar. Completaron las múltiples 
actividades un encuentro sobre el cáncer 
de mama desarrollado en el Hospital Uni-
versitario de Torrejón y la exposición “14 
Pasos” mostrada en el Centro Comercial 
Parque Corredor compuesta de imágenes 
que realzan la importancia de la mujer 
dentro del baloncesto español, diferentes 
objetos y elementos como camisetas de la 
Selección Española femenina.

delTorrejón
torrejónciudad    dxt

Encuentro con empresarias.

Llenazo del Pabellón Municipal Jorge Garbajosa durante la final

Escuela de padres con Fernando Romay y Elisa Aguilar

Encuentro de estudiantes con deportistas de élite como Romay y el alcalde
Entrega de la copa a las ganadoras

La final entre los dos equipos fue muy disputada

Encuentro sobre el cáncer de mama
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El deportista torrejonero, Juan Carlos Vera Bermúdez, del Club Ka-
rate Torrejón de Ardoz, consiguió el cuarto puesto en el XXII Cam-
peonato del Mundo de Karate Adaptado, en la modalidad de Kata 

individual. En ella participaron un total de 32 atletas divididos en dos 
tatamis, quedando clasificado tercero de su tatami y por consiguiente, 
no haciéndolo para la final. La cita tuvo lugar del 4 al 9 de noviembre 
pasados en Bremen (Alemania) y reunió a un total de 976 competidores 
de todos los países.
Además, también fue de las primeras medallas de la Selección Nacio-
nal, haciendo historia dentro del Karate, al formar Podium de este primer 
Campeonato del Mundo de Karate Adaptado.

la piscina cubierta Las Veredillas de la calle Londres acogió 
el pasado 21 de febrero la celebración de primera jornada 
del Campeonato Escolar Municipal de natación de la tempo-

rada 2014-2015 en el que participaron un total de 152 alumnos 
de las Escuelas de Natación que se imparten en las tres piscinas 
cubiertas municipales de Torrejón de Ardoz. Además, diferentes 
nadadores del CDE Natación Torrejón que compitieron entre 
ellos. Todos los participantes pudieron exhibir sus progresos en 
las escuelas de natación del municipio.
En total, hubo más de 200 inscripciones en las categorías Pre-
Benjamín, Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete de alumnos de las 
Escuelas de Natación, que participaron en las pruebas de 25 me-
tros Croll y 25 metros Espalda en el caso de los más pequeños y 
50 metros Croll, 50 metros Espalda, 50 metros Braza y 100 me-
tros estilos para el resto de las categorías. Además, diferentes 
nadadores del CDE Natación Torrejón de las categorías compitie-
ron entre ellos y realizaron una pequeña exhibición, nadando en 
diferentes estilos.

El dEpoRtista toRREjonERo, juan caRlos vERa, dEl club KaRatE toRREjón dE aRdoz,  
cuaRto clasificado En El XXii campEonato dEl mundo dE KaRatE adaptado

un total dE 152 alumnos dE las EscuElas dE natación paRticipaRon En El campEonato 
EscolaR municipal dE natación 

delTorrejón
torrejón
ciudad    

dxt El jovEn jugadoR dE baloncEsto toRREjonERo,  
santiago Yusta, pREmiado  como uno dE los  

mEjoREs dEpoRtistas madRilEños dE 2014

El torrejonero, Santiago Yusta, joven ale-
ro del Real Madrid de Baloncesto Ju-
nior, recibió el pasado diciembre el pre-

mio UFEDEMA como uno de los deportistas 
madrileños más destacados de 2014. El juga-
dor de 17 años ha completado un magnífico 
año debutando con el primer equipo blanco y 
logrando el campeonato de España y de Ma-
drid Junior. Santiago Yusta ha sido premiado 
con el galardón que UFEDEMA (Unión de Fe-
deraciones Deportivas Madrileñas) otorga a 
los mejores deportistas madrileños. 

El alero junior del Real Madrid culmina así 
un 2014 lleno de éxitos, habiendo logrado 
debutar con el primer equipo del conjunto 
blanco. Además ha sido convocado en va-
rios de los encuentros de esta temporada 
con los de Pablo Laso. El jugador de 17 
años también logró conquistar el campeo-
nato de España y de Madrid de su cate-
goría. El acto de entrega del premio tuvo 
lugar el pasado 22 de diciembre, en la sede 
del Comité Olímpico Español, y fue entrega-
do en el marco de la XV Gala del Deporte.
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El colegio Gabriel y Galán recibió el 
pasado 5 de diciembre por parte de la 
empresa Amazon un total de 20 libros 
electrónicos, cinco tablets y un cheque 
por importe de 2.500 euros para des-
cargas de libros, con el objetivo de se-
guir fomentando la lectura entre los 
estudiantes, y al tratarse de un centro 
educativo referencia para las perso-
nas con discapacidad. La concejala 

de Educación y Sanidad, Carla Picazo 
acompañada por el director general de 
Amazon Spain Fulfillment - Centro Lo-
gístico de Amazon, Fred Pattje, acudie-
ron a este acto de entrega. 

La edil agradeció “el magnífico gesto 
que ha tenido la empresa Amazon con 
el colegio Gabriel y Galán al entregar 
estos artículos que fomentan la lectura 
entre los estudiantes torrejoneros”.

En esta ocasión, los alumnos de 5º de 
Primaria del colegio Gabriel y Galán 
plantaron el nuevo madroño en el Par-
que Constitución junto al concejal de 
Medio Ambiente, Valeriano Díaz. Así, 
se da cumplida cuenta de un acuer-
do plenario en el que se instaba a la 
Corporación a plantar 30 árboles con 
motivo del 30 Aniversario de la Cons-

titución. De esta forma el Gobierno 
local ha convertido ese acuerdo ple-
nario de hace 6 años en una tradición 
y cada año han plantado un nuevo 
madroño en el Parque Constitución.

Con posterioridad, el alcalde, Pedro 
Rollán, y la concejala de Educación, 
Carla Picazo, visitaron a los alumnos 

que participaron en la plantación y 
comprobar los diferentes trabajos que 
los alumnos de 5º de Primaria reali-
zaron y que les sirvió para estudiar 
los símbolos nacionales, así como los 
derechos y deberes recogidos en la 
Constitución. Asimismo, la mayoría 
de los colegios estuvieron haciendo 
trabajos y estudiando la Carta Magna 
durante los últimos días.

amazon donó 20 libros electrónicos, 5 tablets y 2.500 euros en descargas al colegio 
Gabriel y Galán por ser un centro de referencia para alumnos con discapacidad 

la ciudad conmemoró el 36 aniversario de la constitución con la 
plantación de un madroño en el parque que recuerda a la carta magna 

  // EdUcAcIÓN /

Alumnos de 5º de Primaria del Gabriel y Galán plantaron el nuevo madroño junto al concejal 
de Medio Ambiente, Valeriano Díaz, y posteriormente el alcalde y la concejala de Educación 
les visitaron para observar los trabajos que realizaron entorno a la Carta Magna.
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\ bIENESTAR E INMIGRAcIÓN \\  

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el alcalde, Pedro 
Rollán, y David Girona, Presidente de la comparsa de Gigantes y Cabezudos de To-
rrejón, entregaron un cheque a la asociación ASTOR procedente de las entradas que 
vendió la comparsa en la actividad del Caserón del Terror celebrada con motivo de 
Halloween. En el Ayuntamiento, donde se realizó la entrega de los 700 euros, también 
asistieron Mª Carmen Villena, presidenta de ASTOR, Luis Andrés, director de Adminis-
tración de esta ONG y el concejal de Bienestar, Rubén Martínez.
El Caserón del Terror fue una iniciativa de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de 
Torrejón de Ardoz que se llevó a cabo con motivo de la festividad de Halloween en los 
subterráneos de La Casa Grande. 

El Día Mundial contra el Cáncer se ce-
lebró el pasado 4 de febrero en nuestra 
ciudad con la existencia de varias mesas 
informativas, con el objetivo de concien-
ciar a la población sobre la importancia 
de la prevención y promover hábitos 
de vida saludable. El alcalde, Pedro 
Rollán, el concejal de Bienestar e Inmi-
gración, Rubén Martínez, la edil de Mo-
vilidad y Voluntariado, Maite Gordón, y 
el concejal del Partido Popular, Armando 

Álvarez, visitaron a los voluntarios de una 
de la mesas, donde el regidor torrejone-
ro recordó que gracias a la apertura del 
centro sanitario torrejonero se ha avan-
zado mucho en la ciudad en la lucha 
contra el cáncer, siendo el último gran 
avance la puesta en marcha del Centro 
Oncológico de Radioterapia o un sis-
tema de detección precoz, que permite 
conocer el resultado del diagnóstico en 
tan sólo tres horas aproximadamente.

la comparsa de Gigantes y cabezudos entregó la recaudación 
del “caserón del terror” a astor

torrejón celebró el día mundial contra el cáncer 
para promocionar los hábitos saludables

El Ayuntamiento de Torrejón ha iniciado 
ya los preparativos para acoger en la 
ciudad durante los próximos meses de 
verano a un grupo de niños saharauis 
bajo el programa conocido como 
“Vacaciones en Paz”. Un proyecto que 
viene desarrollándose desde 1996 y 
que se lleva a cabo por la Asociación de 
Amigos del Pueblo Saharaui Yallah 27 de 
Febrero, con la financiación y apoyo es-
trecho del Consistorio torrejonero, den-
tro del convenio de hermanamiento 
que existe entre este municipio y la 
Daira sahararui de Bir-Ganduz. 
Las familias interesadas en participar en 
esta iniciativa solidaria pueden ponerse 
en contacto con la asociación, a través 
del mail yallah27@gmail.com o llamando 
al teléfono 662 370 114, donde les infor-
marán de cualquier duda y además po-
drán concertar una entrevista personal.

torrejón busca familias para 
acoger a niños saharauis 
durante el verano

Torrejón se sumó a la celebración de esta efeméride que tuvo lugar el pasado 18 de 
diciembre en todo el mundo con unas jornadas encaminadas a concienciar e in-
formar a la población sobre esta enfermedad. Las actividades fueron organizadas 
por la Asociación de Esclerosis Múltiple de la ciudad (ADEMTA), una nueva entidad que 
nació hace dos años en el municipio con el objetivo de dar a conocer esta enfermedad 
y el punto de vista de las personas afectadas. El concejal de Bienestar e Inmigración, 
Rubén Martínez, y la edil de Movilidad y Voluntariado, Maite Gordón, visitaron a algunos 
de los miembros de la asociación con motivo de este día, en el puesto que instalaron 
en el mercado de la Plaza Mayor, donde además vendieron distinto material con el 
fin de recaudar dinero para poder seguir desarrollando su actividad en la ciudad.

celebrado el día nacional de la esclerosis múltiple con unas 
jornadas para informar a la población sobre esta enfermedad 
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NUEVOS
CURSOS DE FORMACIÓN 
ON LINE

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

Nuestro Baile
Todos los 

sábados de 18 a 
21 horas

La Caja del Arte
(c/ Joaquín Blume-c/ Eos

ENTRADA GRATUITA*

Y también”Sábados de Baile”. Los sábados de 22 a 02 horas para todos los 
públicos. Colabora la Asociación Torrejón Baila. Precio de la entrada:
(sin consumición): 4€ para el público general y 3€ para socios de la Asociación

Todos los sábados de 18 a 21 horas en el Salón de Actos de la Caja del Arte.
*Entrada gratuita y 1 consumición de limonada presentando el carnet de socio/a de los 
Centros Municipales de Mayores (1€ para asistentes sin carnet)

para mayores

la comparsa de Gigantes y cabezudos entregó la recaudación 
del “caserón del terror” a astor

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Inscripción: 9 al 27 de marzo de 2015. Lugar: C/ Londres, 7 (Urb. Torrejón 2000) Tfno.: 91 660 06 67 - promocion@ayto-torrejon.es

OPERADOR DE CARRETILLAS
duración: 20 horas.

Curso conveniado y 
financiado íntegramente por

INTRODUCCIÓN A LA OFIMÁTICA
duración: 20 horas.

Curso financiado  
íntegramente por

PERMISO DE CONDUCCIÓN BTP
duración: 15 horas.

Curso conveniado con 
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Si NO lO permiteS eN

No recoger los excremeNtos caNiNos coNlleva uNa multa de 200 e

Desde el Ayuntamiento  
de torrejón de Ardoz  

queremos concienciar  
a los ciudadanos para que recojan  
de la vía pública los excrementos  

de sus mascotas

torreJÓN meJora,  
coNtigo

\ MAyORES \\  

El baile se celebra todos los sábados a las 18:00 h. y para acceder sólo hay que 
presentar el Carnet de Socio de los Centros de Mayores que es gratuito, y los 
asistentes recibirán también un refresco.

la caja del arte acoge la actividad “nuestro baile”, bailes de 
salón para personas mayores con entrada gratuita

Para acceder sólo habrá que mostrar el 
Carnet de Socio de los Centros Munici-
pales de Mayores, que es gratuito. 
“Hemos atendido esta petición de los 
mayores de nuestra ciudad que nos 
solicitaban un baile de estas característi-
cas, sobre todo en fin de semana”, indicó 
Pedro Rollán, alcalde de Torrejón.

Además, la concejala de Mayores, Inma-
culada Álvarez, recordó que “miles de to-
rrejoneros ya tienen el carnet de socio de 
los centros de mayores y para obtenerlo 
sólo hay que tener 60 años y ser pen-
sionista o jubilado”.
La documentación para realizarse el 
carnet de mayores es una fotografía, 

presentar el D.N.I. y una fotocopia de la 
tarjeta de la SS en régimen pensionista. 
Además podrán ser beneficiarios del 
mismo, los cónyuges del pensionista 
debiendo presentar fotocopia del libro 
de familia. Se solicita en la Concejalía de 
Mayores (avenida Virgen de Loreto, 2) y 
la firma del carnet es un acto presencial.

Los mayores de Torrejón pueden 
disfrutar de bailes de salón todos los 
sábados en un entorno privilegiado, 
como es el Salón de Actos ubicado en 
uno de los tres cubos luminosos de La 
Caja del Arte, y que cuenta con acceso 
directo por el Parque del Arte. El baile 
tiene un amplio horario de 18:00 a 21:00 
horas y la entrada es gratuita.

Esta iniciativa del alcalde, Pedro Ro-
llán, organizada por la Concejalía de 
Mayores, ha atendido una solicitud de 
los mayores de la ciudad y cuenta con 
la colaboración de la Junta Directiva 
de los Centros de Mayores del Munici-
pio. A ella podrán asistir las personas 
mayores de Torrejón, que además dis-

frutarán de un baile al finalizar el repar-
to de la comida.
Las próximas “Jornadas Socio-Gas-
tronómicas para Mayores” se celebra-
rán en el exterior del centro de Mayo-
res de la avenida de Madrid y tendrán 
lugar el 14 de marzo (fideua), 18 de 
Abril (por determinar) y 2 de Mayo (co-
cido madrileño).

Gran participación en las dos primeras “jornadas socio-Gastronómicas para mayores”

Esta actividad para las personas mayores 
de la ciudad se inició el pasado 17 de 
enero con reparto gratuito de caldereta 
a la que le siguió la segunda jornada 
el pasado 21 de febrero, donde se 
repartieron migas. El próximo 14 de marzo 
a las 13:30 horas se repartirá fideua.

Torrejón puede presumir de contar entre 
sus vecinos con una mujer centenaria. 
Se trata de Asunción Fernández More-
no que el pasado 21 de enero cum-
plió cien años de vida. La concejala 
de Mayores, Inmaculada Álvarez, visitó 
a Asunción en la celebración de su 100 
cumpleaños y le entregó un ramo de 
flores y un foulard como homenaje en 
esta fecha tan señalada y que trasladan 

las felicitaciones de toda la ciudad ha-
cia su longeva paisana. 
Asunción nació el 21 de enero de 1915 y 
a lo largo de este siglo ha tenido cua-
tro hijos, nueve nietos y otros nueve 
bisnietos. Nacida en el municipio de 
Dos Torres en Córdoba, se trasladó a 
Torrejón en el año 1963, donde siempre 
ha residido en el barrio de San José.

asunción fernández moreno, vecina de torrejón, cumple 100 años 
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¿por qué sí eN
tu casa
tuciudad?

Si NO lO permiteS eN

No recoger los excremeNtos caNiNos coNlleva uNa multa de 200 e

Torrejón
limpioyverde

Desde el Ayuntamiento  
de torrejón de Ardoz  

queremos concienciar  
a los ciudadanos para que recojan  
de la vía pública los excrementos  

de sus mascotas

torreJÓN meJora,  
coNtigo

Nuevas Brigadas  
de Eliminación  

de Excrementos  
Caninos

Gran participación en las dos primeras “jornadas socio-Gastronómicas para mayores”
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Semana de las Mujeres 2015
del 3 al 23 de marzo

Concejalía de Mujer
UNIÓN EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO
El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro

Más información en:
CONCE JALÍA DE MUJER 
del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Centro Abogados de Atocha 1ª planta
Calle Londres nº 11 B | Teléfono 91 678 38 63
https://www.facebook.com/concejalia.mujer
Asociaciones de Mujeres de Torrejón de Ardoz
Grupo de Teatro Ilusión | Asociación de Mujeres Ada Byron 
Asociación Cultural Atenea | Asociación de Mujeres Aldonza 
Asociación de Mujeres contra el Estres AMCE 
Asociación de Mujeres Viudas | Asociación Amanecer 

SÁBADO 14 DE MARZO
9 h. EXCURSION A 
SEPÚLVEDA Y PEDRAZA
32 €. Incluye: guía 
acompañante, seguro y 
comida. Inscripciones en 
la Asociación de Viudas 
hasta el 25 de Febrero.
Organiza: Asociación de 
Mujeres Viudas.

LUNES 16 DE MARZO
Sede Partido Socialista
19 h. PROYECCIóN DEL 
DOCUMENTAL “EL 
TREN DE LA LIBERTAD” 
y debate posterior 
con Carla Antonelli, 
Diputada del PSM de la 
Asamblea de Madrid 
y Yolanda Besteiro, 
presidenta de la 
Asociación de Mujeres 
progresistas. 

MIÉRCOLES 18 DE 
MARZO
Teatro Nuevo Apolo. 
Madrid 
18 h. SALIDA CULTURAL 
AL MUSICAL PRISCILLA 
Precio: 45 €.
Organiza: Asociación 
Cultural Atenea.

LUNES 23 DE MARZO
Centro Abogados de 
Atocha
17 h. ChARLA COLOqUIO 
“CóMO INfLUYEN LAS 
EMOCIONES EN LAS 
ENfERMEDADES“ 
a cargo de Luz Emilia 
Equiz Villarreal.
Organiza: Asociación 
de Mujeres Atenea.

LUNES 9 DE MARZO
Casa de Cultura. Salón de Actos

18 h. MUJERES EN CUERPO Y ALMA 
Acto central de la Semana de las Mujeres.
●  Presentación de la Semana de las Mujeres a 

cargo del alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro 
Rollán Ojeda.
●  Ponencia “Mujeres en cuerpo y alma” a 

cargo de Paula Roldán, psicóloga experta 
en género.
●  Muestra teatral, presentación y proyección 

de video “Mujeres en cuerpo y alma” de 
las mujeres participantes en los Talleres 
de la Concejalía de Mujer. Exposición 
de fotos realizadas por Sara García 
con la participación de las mujeres 
participantes en el proyecto MUJERES 
EN CUERPO Y ALMA.
●  Muestra artística y presentación por 

las mujeres jóvenes del grupo “Por qué 
no está todo dicho” de la Concejalía 
de Mujer.

●  Actuación de la Asociación Cultural 
Al-Boreá.
Entrada libre hasta llenar aforo.

MARTES 10 DE MARZO
9 h. EXCURSIóN A ÁVILA. 32 €. 
Incluye: viaje, comida, guía y dos 
entradas (Catedral y Basílica de San 
Vicente). Inscripciones: martes 3 de 
marzo de 10 a 12 h. en Concejalía de 
Mujer. Organizada por Asociación 
de Mujeres Aldonza.
Centro Abogados de Atocha
10-12 h. JORNADAS TÉCNICAS PARA 
EMPRESARIAS Y EMPRENDEDORAS 
Programa de emprendimiento 
femenino en sectores 
económicos emergentes y nuevas 
oportunidades de mercado, con la 
Cámara de Comercio de Madrid y 
el Instituto Incyde y financiado por 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, los Fondos EEA 
GRANTS y el Fondo Social Europeo.
12 h. CLAUSURA DEL PROGRAMA 
por las autoridades, entrega de 
Diplomas y presentación de proyectos.
19 h. GRAN DESfILE “LA MUJER 
A TRAVÉS DE LA hISTORIA” 
en colaboración con Agrupación 
Lírica  Torrejón de Ardoz. Peinado 
y maquillaje a cargo de Peluquería 
Nimer. Organiza: Asociación de 
Mujeres Ada Byron.

MIÉRCOLES 11 DE MARZO
Casa de Cultura
17 h. CINEfORUM Proyección 
de la película “RASTRO DE 
SÁNDALO” de María Ripoll, y 
posterior debate sobre la película. 
Entrada 1 € (destinado a la Asociación 
Española contra el Cáncer). Hasta llenar 
aforo. Venta anticipada de entradas en 
la Concejalía de Mujer.

JUEVES 12 DE MARZO
Centro Abogados de Atocha
11 a 13 h.  NETWORKING Encuentro entre 
empresarias y empresarios de la localidad. 
Estrategias de colaboración, creación de 
vínculos de negocio, creatividad en acción. 
Inscripción en la Concejalía de Mujer.
15 h. COMIDA DE MUJERES Hostal 
Torrejón. Precio 20 €. Inscripciones en 
Concejalia y en la Asociación Atenea hasta 
el 6 de marzo. Organiza: Asociación de 
Mujeres Atenea.
19 h. ENTREGA DE PREMIOS VIII  
CERTAMEN DE PINTURA “TRABAJANDO 
POR LA IGUALDAD” con el grupo de 
teatro Alfonso Paso que presentará una 
performance homenaje a la vida de 8 
pintoras más importantes  de la historia. 
Organiza: Asociación Ada Byron.

VIERNES 13 DE MARZO
Centro Abogados de Atocha
18 h. ENCUENTRO INTERCULTURAL 
DE MUJERES: MUJERES EN 
CUERPO Y ALMA EN 
MOVIMIENTO
●  Baile danza oriental y fusión a 

cargo de Angelines Benito y clase de 
demostración.

●  Cuentacuentos “Mujeres del Mundo” 
a cargo de Concha Real.

●  Bailes latinos a cargo de Irene 
Vázquez y clase de demostración.

●  Canciones y danzas de Ucrania  por el 
grupo vocal BEREGIÑA y del grupo de 
baile tradicional ALEGRIA del colegio 
Flores de Ucrania.

●  Baile bollywood a cargo de Sneha 
Mistri y clase de demostración.

MARTES 
3 DE MARZO
Centro Abogados 
de Atocha
18 h. ChARLA COLOqUIO 
“EL PAPEL DE LA MUJER 
A TRAVÉS DE LA hISTORIA”
impartido por Sonia Garrido 
Jiménez (Licenciada en 
Prehistoria y Arqueología).
Organiza: Asociación AMCE.

JUEVES 5 DE MARZO
Centro Abogados de Atocha
19 h. ChARLA COLOqUIO 
“CONCILIACIóN DE LA VIDA PÚBLICA, 
PRIVADA Y fAMILIAR: DOS EJEMPLOS” 
con Cristina Carrascosa, Alcaldesa de 
Mejorada, Clara Torres, Alcaldesa de 
Torres de la Alameda, Carolina 
Barriopedro, Concejala de Cultura y Mujer 
y Pedro Rollán Ojeda, Alcalde de Torrejón 
de Ardoz. Organiza: Partido Popular.

VIERNES 6 DE MARZO
Centro Abogados de Atocha
19 h. CONfERENCIA LA IZqUIERDA 
Y EL fEMINISMO a cargo de francisco 
 Arriero, doctor en historia y especialista 
en historia de las Mujeres y Silvia Román 
de Izquierda Unida  Torrejón.
Organiza: Izquierda Unida.
Salón de Actos de Casa de Cultura
19:30 h. TEATRO. REPRESENTACIóN DE 
LA fUNCIóN “EN RUTA” 
Organizada por el Grupo de Teatro Ilusión.

DOMINGO 8 DE MARZO
Plaza Mayor
12 h. CARRERA Y MARChA 
DE LAS MUJERES Inscripciones a 
partir de las 10:30 h en la Plaza Mayor.
Recorrido: Plaza Mayor, calle Hospital, 
calle Granados, calle Libertad, Plaza Mayor, 
calle Enmedio, calle Pesquera y Plaza Mayor.

12:30 h. CLASE DE ZUMBA A CARGO 
DE DREAMS SPORT fOR WOMEN 
Organiza: Concejalía de Mujer.
Colaboran: Asociaciones de Mujeres del municipio. 
Concejalía de Deportes. Concejalía de Seguridad.
Colaboran: Schweppes, Mc Donalds y El Corte Inglés
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Los cónyuges renovaron sus votos en una ceremonia sencilla oficiada por 
el alcalde, Pedro Rollán, que leyó un poema de Benedetti, firmando los 
participantes un acta que acredita que han hecho sus bodas de oro.

un total de 10 parejas casadas durante 50 años, 
renovaron sus votos con “san Valentín de oro”

Los cónyuges renovaron sus votos en 
una ceremonia sencilla oficiada por 
el alcalde, Pedro Rollán, que leyó un 
poema de Mario Benedetti, para que 

después los participantes firmaran un 
acta que acredita que han hecho sus 
bodas de oro. Acompañando al re-
gidor y las parejas estuvo también 
la concejala de Mayores, Inmaculada 
Álvarez. 
Tras la ceremonia, se sirvió un vino es-
pañol con el que los presentes brinda-
ron para cerrar el entrañable acto. Las 
parejas participantes que renovaron sus 
votos fueron:
• Isidoro Ramos–Mª Carmen del Álamo

• Purificación Macareno–Julián Calle 
• Antonio Pérez–Benita Buitrago 
• Eladio Carazo–Mercedes Renedo
• Dolores Novillo–Pedro Regalado
• Paco Morito–Herminia Martín
• Saturnino Parra–Brígida Merino 
• Juan Écija – Mª Luisa Vaquero 
• Gumersindo García–Mª Rosario Sánchez
• Manuel González–Severina García

la residencia adavir de torrejón celebró su 
décimo aniversario con diferentes actividades 
La Residencia para mayores Adavir de 
Torrejón de Ardoz ha cumplido diez años 
de vida. Por ello, el alcalde, Pedro Ro-
llán, acompañado por el viceconsejero 
de Familia y Asuntos Sociales, Carlos 
Izquierdo; el director general del Mayor, 
José Ramón Menéndez, la edil de Mayo-
res, Inmaculada Álvarez, la concejala de 
Movilidad y Voluntariado, Maite Gordón, 
el edil de Bienestar e Inmigración, Rubén 
Martínez, el concejal del Partido Popular 
Armando Álvarez, el consejero delegado 
de Adavir, Patrick Arrósteguy, y la direc-
tora del centro,  María Vázquez, visitaron 
el pasado 12 de febrero el centro con 
motivo de los actos que tuvieron lugar y 
en los que participaron residentes, fami-
liares y trabajadores del centro.  

El alcalde, recordó que las personas ma-
yores “sois uno de los colectivos que más 
queremos y más cuidamos desde el Go-
bierno local y en los últimos años hemos 
incrementado y mejorado los servicios 

municipales que están dirigidos a voso-
tros”. En este sentido, el regidor torrejone-
ro destacó que “hemos puesto en marcha 
una nueva medida social, como es la gra-
tuidad del servicio de Teleasistencia”.

Un total de 10 parejas de Torrejón que se 
casaron en 1964, y que por tanto llevan 
50 años como esposos, celebraron el 
pasado sábado 14 de febrero, en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Torrejón el “San Valentín de Oro”. 
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del 3 al 23 de marzo

Concejalía de Mujer
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SÁBADO 14 DE MARZO
9 h. EXCURSION A 
SEPÚLVEDA Y PEDRAZA
32 €. Incluye: guía 
acompañante, seguro y 
comida. Inscripciones en 
la Asociación de Viudas 
hasta el 25 de Febrero.
Organiza: Asociación de 
Mujeres Viudas.

LUNES 16 DE MARZO
Sede Partido Socialista
19 h. PROYECCIóN DEL 
DOCUMENTAL “EL 
TREN DE LA LIBERTAD” 
y debate posterior 
con Carla Antonelli, 
Diputada del PSM de la 
Asamblea de Madrid 
y Yolanda Besteiro, 
presidenta de la 
Asociación de Mujeres 
progresistas. 

MIÉRCOLES 18 DE 
MARZO
Teatro Nuevo Apolo. 
Madrid 
18 h. SALIDA CULTURAL 
AL MUSICAL PRISCILLA 
Precio: 45 €.
Organiza: Asociación 
Cultural Atenea.

LUNES 23 DE MARZO
Centro Abogados de 
Atocha
17 h. ChARLA COLOqUIO 
“CóMO INfLUYEN LAS 
EMOCIONES EN LAS 
ENfERMEDADES“ 
a cargo de Luz Emilia 
Equiz Villarreal.
Organiza: Asociación 
de Mujeres Atenea.

LUNES 9 DE MARZO
Casa de Cultura. Salón de Actos

18 h. MUJERES EN CUERPO Y ALMA 
Acto central de la Semana de las Mujeres.
●  Presentación de la Semana de las Mujeres a 

cargo del alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro 
Rollán Ojeda.
●  Ponencia “Mujeres en cuerpo y alma” a 

cargo de Paula Roldán, psicóloga experta 
en género.
●  Muestra teatral, presentación y proyección 

de video “Mujeres en cuerpo y alma” de 
las mujeres participantes en los Talleres 
de la Concejalía de Mujer. Exposición 
de fotos realizadas por Sara García 
con la participación de las mujeres 
participantes en el proyecto MUJERES 
EN CUERPO Y ALMA.
●  Muestra artística y presentación por 

las mujeres jóvenes del grupo “Por qué 
no está todo dicho” de la Concejalía 
de Mujer.

●  Actuación de la Asociación Cultural 
Al-Boreá.
Entrada libre hasta llenar aforo.

MARTES 10 DE MARZO
9 h. EXCURSIóN A ÁVILA. 32 €. 
Incluye: viaje, comida, guía y dos 
entradas (Catedral y Basílica de San 
Vicente). Inscripciones: martes 3 de 
marzo de 10 a 12 h. en Concejalía de 
Mujer. Organizada por Asociación 
de Mujeres Aldonza.
Centro Abogados de Atocha
10-12 h. JORNADAS TÉCNICAS PARA 
EMPRESARIAS Y EMPRENDEDORAS 
Programa de emprendimiento 
femenino en sectores 
económicos emergentes y nuevas 
oportunidades de mercado, con la 
Cámara de Comercio de Madrid y 
el Instituto Incyde y financiado por 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, los Fondos EEA 
GRANTS y el Fondo Social Europeo.
12 h. CLAUSURA DEL PROGRAMA 
por las autoridades, entrega de 
Diplomas y presentación de proyectos.
19 h. GRAN DESfILE “LA MUJER 
A TRAVÉS DE LA hISTORIA” 
en colaboración con Agrupación 
Lírica  Torrejón de Ardoz. Peinado 
y maquillaje a cargo de Peluquería 
Nimer. Organiza: Asociación de 
Mujeres Ada Byron.

MIÉRCOLES 11 DE MARZO
Casa de Cultura
17 h. CINEfORUM Proyección 
de la película “RASTRO DE 
SÁNDALO” de María Ripoll, y 
posterior debate sobre la película. 
Entrada 1 € (destinado a la Asociación 
Española contra el Cáncer). Hasta llenar 
aforo. Venta anticipada de entradas en 
la Concejalía de Mujer.

JUEVES 12 DE MARZO
Centro Abogados de Atocha
11 a 13 h.  NETWORKING Encuentro entre 
empresarias y empresarios de la localidad. 
Estrategias de colaboración, creación de 
vínculos de negocio, creatividad en acción. 
Inscripción en la Concejalía de Mujer.
15 h. COMIDA DE MUJERES Hostal 
Torrejón. Precio 20 €. Inscripciones en 
Concejalia y en la Asociación Atenea hasta 
el 6 de marzo. Organiza: Asociación de 
Mujeres Atenea.
19 h. ENTREGA DE PREMIOS VIII  
CERTAMEN DE PINTURA “TRABAJANDO 
POR LA IGUALDAD” con el grupo de 
teatro Alfonso Paso que presentará una 
performance homenaje a la vida de 8 
pintoras más importantes  de la historia. 
Organiza: Asociación Ada Byron.

VIERNES 13 DE MARZO
Centro Abogados de Atocha
18 h. ENCUENTRO INTERCULTURAL 
DE MUJERES: MUJERES EN 
CUERPO Y ALMA EN 
MOVIMIENTO
●  Baile danza oriental y fusión a 

cargo de Angelines Benito y clase de 
demostración.

●  Cuentacuentos “Mujeres del Mundo” 
a cargo de Concha Real.

●  Bailes latinos a cargo de Irene 
Vázquez y clase de demostración.

●  Canciones y danzas de Ucrania  por el 
grupo vocal BEREGIÑA y del grupo de 
baile tradicional ALEGRIA del colegio 
Flores de Ucrania.

●  Baile bollywood a cargo de Sneha 
Mistri y clase de demostración.

MARTES 
3 DE MARZO
Centro Abogados 
de Atocha
18 h. ChARLA COLOqUIO 
“EL PAPEL DE LA MUJER 
A TRAVÉS DE LA hISTORIA”
impartido por Sonia Garrido 
Jiménez (Licenciada en 
Prehistoria y Arqueología).
Organiza: Asociación AMCE.

JUEVES 5 DE MARZO
Centro Abogados de Atocha
19 h. ChARLA COLOqUIO 
“CONCILIACIóN DE LA VIDA PÚBLICA, 
PRIVADA Y fAMILIAR: DOS EJEMPLOS” 
con Cristina Carrascosa, Alcaldesa de 
Mejorada, Clara Torres, Alcaldesa de 
Torres de la Alameda, Carolina 
Barriopedro, Concejala de Cultura y Mujer 
y Pedro Rollán Ojeda, Alcalde de Torrejón 
de Ardoz. Organiza: Partido Popular.

VIERNES 6 DE MARZO
Centro Abogados de Atocha
19 h. CONfERENCIA LA IZqUIERDA 
Y EL fEMINISMO a cargo de francisco 
 Arriero, doctor en historia y especialista 
en historia de las Mujeres y Silvia Román 
de Izquierda Unida  Torrejón.
Organiza: Izquierda Unida.
Salón de Actos de Casa de Cultura
19:30 h. TEATRO. REPRESENTACIóN DE 
LA fUNCIóN “EN RUTA” 
Organizada por el Grupo de Teatro Ilusión.

DOMINGO 8 DE MARZO
Plaza Mayor
12 h. CARRERA Y MARChA 
DE LAS MUJERES Inscripciones a 
partir de las 10:30 h en la Plaza Mayor.
Recorrido: Plaza Mayor, calle Hospital, 
calle Granados, calle Libertad, Plaza Mayor, 
calle Enmedio, calle Pesquera y Plaza Mayor.

12:30 h. CLASE DE ZUMBA A CARGO 
DE DREAMS SPORT fOR WOMEN 
Organiza: Concejalía de Mujer.
Colaboran: Asociaciones de Mujeres del municipio. 
Concejalía de Deportes. Concejalía de Seguridad.
Colaboran: Schweppes, Mc Donalds y El Corte Inglés
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El que fuera jefe supervisor del Cuer-
po de Bomberos de la Comunidad de 
Madrid y jefe del Parque de Bombe-
ros de Torrejón, hasta su jubilación en 
mayo de 2012, Carmelo Vega, pre-
sentó su primera novela “Grietas”. Se 
trata de un libro estremecedor basa-
do en historias reales que afectaron 
a multitud de personas, muchas de 

las cuales fallecieron en los siniestros 
que en sus páginas se narran, ahon-
dando así en la más profunda sensi-
bilidad humana. La cita literaria tuvo 
lugar en la Casa de la Cultura y contó 
con la presencia de la concejala de 
Cultura y Mujer, Carolina Barriopedro, 
y el edil de Seguridad, Deportes y Ju-
ventud, José Miguel Martín Criado.

Plaza Mayor > 64Plaza Mayor > 64
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Carmelo Vega, exjefe del Parque de Bomberos 
de Torrejón, presentó su libro “Grietas”

Gran éxito de la II Muestra solidaria 
de bailes de salón “Un kilo, un litro” 
de la Asociación Torrejón Baila

La Asociación 
Torrejón Baila ha 
celebrado, en 
colaboración con 
el Ayuntamien-
to, la segunda 
Muestra solida-
ria de bailes de 
salón “Un kilo, 
un litro” a la que 
asistieron más 
de 200 personas y en la que se recau-
daron más de 1.500 kilos de alimentos 
que se destinarán a través de Cári-
tas a las personas más necesitadas 
y con menos recursos económicos de 
la ciudad. La cita tuvo lugar el pasado 
12 de diciembre en el Centro Cultural 
Las Fronteras y contó con la presencia 
de la concejala de Cultura y Mujer, Ca-
rolina Barriopedro. 

el círculo extremeño de torrejón celebró, en su XXX 
aniversario, la tradicional fiesta de la matanza

La Casa de la Cultura acogió la 
celebración de la primera Gala 
benéfica de la Asociación de 
Pacientes con Insuficiencia Renal 

El Círculo Extreme-
ño de Torrejón de 
Ardoz celebró su 
tradicional Fiesta 
de la Matanza que 
tuvo su momento 
culminante con la 
degustación de 
productos extre-
meños y la prepara-
ción de los mismos. 
Las actividades se 

desarrollaron en su mayoría en la sede de esta popular entidad, ubicada en la 
calle Río Pelayo 21. El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, acompañó a los socios 
de esta entrañable asociación que es una de las más veteranas del municipio 
y que este año cumple 30 años de existencia. En esta ocasión también hay que 
destacar la presencia de la alcaldesa del municipio de Logrosán, Isabel Villa, y 
un centenar de vecinos de este pueblo extremeño que aportaron al evento 
cultural y gastronómico un total de 50 kilos de magro y 25 kilos de costillas y que 
aprovecharon su presencia en la ciudad para conocer el Parque Europa.

La Asociación 
d e  P a c i e n t e s 
con Insuficien-
cia Renal (APIR), 
en colaboración 
con el Ayunta-
miento de To-
rrejón, celebró 
el primer aniver-
sario de su dele-
gación en la ciudad con una gala be-
néfica cuyo objetivo también era dar 
a conocer la entidad y la enfermedad, 
así como motivar la colaboración de 
los vecinos con la Asociación. 
La cita tuvo lugar en la Casa de la Cul-
tura de la calle Londres y contó con la 
presencia de la concejala de Movilidad y 
Voluntariado, Maite Gordón. La entrada 
era gratuita y la gala fue presentada por 
los torrejoneros Molina y Santi Duck.
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El pasado 23 de febrero el Ministro de Defensa y el alcalde de 
Torrejón participaron en los actos del 61 Aniversario de la BRIPAC, 
donde se homenajeó a Esperanza Aguirre.

El alcalde de Torrejón de Ardoz, 
Pedro Rollán, asistió al 61 aniver-
sario de la Brigada Paracaidista 
(BRIPAC) en la Base Príncipe de 
Paracuellos del Jarama. El acto fue 

presidido por el ministro de Defen-
sa, Pedro Morenés, quien estuvo 
acompañado por el jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra (JEME), 
general de Ejército Jaime Domín-

guez Buj. Esperanza Aguirre, presi-
denta de la Comunidad de Madrid 
durante nueve años (2003-2012), 
recibió el título de Dama Paracai-
dista de Honor.

la brigada paracaidista cumplió su 61 aniversario
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MARzO 2015

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

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

exposiciones
Torrejón de Ardoz

marzo 2015

MUSEO DE LA CIUDAD  Avda. Constitución, 61
Exposición “Autógrafos de Pedro Escudero”
Del 5 marzo al 12 abril 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 Pintura 
“Kymatica”
Autora: Mónica Sanz de Madrid
Del 19 febrero al 20 marzo 
de 2015

Exposición de Escultura
Autor: Joes Luis Fernández
Del 20 marzo al 24 abril  
de 2015

Horario:  lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h.
1ª Planta CASA DE LA CULTURA  C/ Londres, 5

Exposición de Pintura  
“Ventana al Parque Europa”
Autoras: Exposición colectiva 
dirigidas por Rosi
Del 2 al 13 marzo de 2015

Exposición: Arteterapia
Autor@s: Participantes Centro 
de Rehabilitación Psicosocial de 
Torrejón de Ardoz
Del 16 al 27 marzo de 2015

Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
Conmemoración Día Mundial de la Poesía
Organiza: Tertulia Poética Cafetín Desván
26 marzo de 2015 - 19:30 h. Salón de Actos (Casa de la Cultura)

Centro Cultural FRONTERAS  C/ Salvador Allende, 7
Exposición de Pintura y 
Manualidades
Autoras: Asociación “Amigas del Arte”
Del 5 al 24 marzo de 2015

Viernes de Fronteras
“Lorca en el alma”
Grupo Voces de Mujer
13 marzo de 2015 - 19:30 h.

Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
Centro Cultural EL PARQUE  C/ Hilados, s/n

Exposición de Pintura
Autora: Amparo González García
Del 10 al 20 marzo de 2015
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural LA CAJA DEL ARTE  C/ Joaquín Blume, s/n
Exposición de “Retratos con boli Bic”
Autor: Óscar Cerdán
Del 3 al 26 marzo de 2015
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 y sábado de 10 a 13:30 h.

los vierNes  
soN Nuestros

Mi otro yo
teatro/Circo/magia 
DOble mANDOble

1
Vi FestiVal  
internacional  
de tango
música/Danza/tango

Vi FestiVal  
internacional  
de tango
música/Danza/tango

21

22

28

conVersaciones con MaMá
teatro/Contemporáneo 
peNtACióN

29

día de andalucía
20:00 h.6
las Voces del aire,  
los sonidos del Viento
coral PoliFónica de torrejón 
de ardoz
19:30 h.

13

oliVia y eugenio
teatro/Contemporáneo 
FOCuS y peNtACióN

7
20:00 h.

8
20:00 h.

adesso!
música/lírica 
ADeSSO

14
20:00 h.

el lazarillo de torMes
teatro/Clásico/moderno 
"el brujO" prODuCCiONeS

15
20:00 h.

la herMosa jariFa
teatro/Clásico/moderno 
GG prODuCCiONeS Y DiStribuCióN eSCÉNiCA

19
20:00 h.

the toy story Musical
teatro/teatro musical 

GG prODuCCiONeS Y DiStribuCióN eSCÉNiCA

20
18:00 h.
20:00 h.

19:00 h. 20:00 h.

20:00 h.

20:00 h.

20:00 h.

¿Por qué es esPecial?
dVoraK. sinFonía del nueVo Mundo
música Clásica. OrqueStA SiNFóNiCA CAmerAtA muSiCAliS

ritMos, ViVa naVarra y suite seVilla
Ballet nacional de esPaña
Danza/española solidario

Semana Santa
2015

lAS PlAZAS SE AdjudiCARáN PoR EStRiCto oRdEN dE ENtREGA dE SoliCitudES

27, 30 y 31 de marzo y 1 y 6 de abril de 2015
Participantes: niños/as de 3 a 12 años.
Programa tematizado con un componente en inglés.
Monitores especializados para cada edad.
Horarios: de 9.00 a 14.00 h., posibilidad de ampliar desayuno (7.30-9.00 h.) y comida (14.00-16-30 h.).
Colegio: Jaime Vera (Avda. de Brasil, s/n.).

información e inscripciones: Concejalía de Educación
C/ Boyeros, 5, del 9 al 13 de marzo. Tfno.: 91 678 25 60.  
Grupo mínimo de 10 personas para realizar la actividad y ofrecer servicio de comedor.
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CoMEdoR SolidARio Y CoMEdoR ESColAR dE VERANo
Destinado a personas sin recursos económicos a cargo de la Asociación Comedor 
Solidario, con el apoyo del Ayuntamiento. Desayunos de 8:30 a 10:00 h. y comidas 
de 13:30 a 15:00 h. (de lunes a viernes). C/ Soria, 5. Y Comedor Escolar de Verano.

RoPERo dE CáRitAS iNtERPARRoquiAl
Servicio de Cáritas para personas sin recursos. Horario de recogida de ropa: martes 
de 10:00 a 12:00 h.; miércoles de 17:00 a 19:00 h.. Servicio de entrega: martes de 
10:00 a 12:00 y jueves de 17:00 a 19:00 h. Local cedido por el Ayuntamiento a Cáritas 
en la calle Salvador Allende.

EXENCióN dEl iBi PARA dESEMPlEAdoS Y otRAS AYudAS
Las familias con todos sus miembros desempleados quedan exentas de pagar el 
IBI. Las familias numerosas tienen una bonificación de hasta el 90% y fracciona-
miento mensual en el pago del IBI sin intereses de demora cuando los titulares de la 
vivienda estén en situación de desempleo. Descuentos en instalaciones deportivas. 
Información: Ayuntamiento de Torrejón.

AlBERGuE CoNtRA El FRío Y SERViCio dE ASEo BáSiCo
Cruz Roja en colaboración con el Ayuntamiento de Torrejón pone en marcha el Al-
bergue contra el Frío (C/Puerto de Los Leones 12). Personas sin recursos económi-
cos, sin hogar o en riesgo de exclusión. Horario: desde 20 h. hasta 8 h. de la mañana.

iNiCiAtiVAS llEVAdAS 
A CABo PoR PRiMERA 
VEZ EN lA CiudAd PoR 
El AYuNtAMiENto 
Y oRGANiZACioNES 
SoCiAlES dEl MuNiCiPio 
PARA AYudAR A lAS 
PERSoNAS Y FAMiliAS  
MáS dESFAVoRECidAS.

solidario
TORREJóN

       ES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AYudAS dE EMERGENCiA
A las personas y familias más necesitadas de la ciudad: ayuda económica directa fa-
miliar, al transporte, al acceso a vivienda o habitación en alquiler, alimentación básica 
e infantil, medicamentos, escuela infantil, comedor escolar…

SERViCio dE CoMidA A doMiCilio
Dirigido especialmente a personas mayores, dependientes o con necesidades espe-
ciales. Incluye menú diario a una tarifa social de 5 euros para las comidas y 4 para las 
cenas o un precio especial conjunto de 7 euros que incluye comida y cena.
Información en el teléfono 91 678 19 29 de 9:00 a 14:00 horas.

oFiCiNA dE iNtERCAMBio dE liBRoS
Para familias de alumnos matriculados en centros escolares de la ciudad en los cur-
sos de 3º a 6º de Educación Primaria, 1º a 4º de Educación Secundaria y 1º y 2º de 
Bachillerato. Antes del inicio de cada curso escolar se abre el plazo de solicitudes.
Información: Concejalía de Educación (C/ Boyeros, 5).

AYudAS A CáRitAS Y otRAS ENtidAdES SoCiAlES
Subvención anual de 200.000 e, aportación recaudación festivales, actos navideños…

CAMPAñA NAVidEñA dEl juGuEtE  
Para que ningún niño se quede sin juguetes en Navidad. Ayudas para la compra de 
juguetes a familias en intervención social y con escasos recursos económicos. 

ENtREGA A CáRitAS dE CEStAS CoN PRoduCtoS dE PRiMERA 
NECESidAd Y NAVidEñoS 
Para su distribución entre las familias más necesitadas de la ciudad. Cáritas recoge 
alimentos en todos sus despachos los martes en horario de 17:00 a 19:00 horas.

NoVEdAd
tElEASiStENCiA 
GRAtuitA PARA 

todoS loS 
MAYoRES
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INSCRIPCIONES
• Fecha: pueden solicitarlo ya en el Registro 

Municipal Auxiliar, ubicado en la Concejalía de 
Bienestar, avenida Virgen de Loreto nº 2.

• Horario: lunes a viernes, no festivos, en horario de 
9:00 h a 13:00 h. 

• Documentación: formulario de solicitud 
prestación del servicio de teleasistencia en el 
Ayto. de Torrejón de Ardoz. Dicho documento será 
entregado en las dependencias de la Concejalía de 
Bienestar, junto con la solicitud o, en su caso, está 
a disposición en la web: www.ayto-torrejon.es

REQUISITOS
• Mayor de 65 años.

• Estar empadronado y residir legalmente en Torrejón 
de Ardoz, al menos con dos meses de antigüedad 
respecto a la fecha de solicitud del servicio.

• Tener una residencia fija en el domicilio. No podrán 
ser beneficiarios del servicio aquellos mayores que 
roten entre varios domicilios a lo largo del año.

• No padecer enfermedad o incapacidad psíquica o 
física que imposibilite el buen uso del servicio.

• Disponer de línea telefónica fija. Se instalará un 
dispostivo por domicilio.

• No percibir ingresos brutos 
mensuales superiores, por 
todos los conceptos, 
a 2,25 veces  
el IPREM 
(actual-
mente  
no supe-
riores  
a 1.200  
€/mes).

GRATUITA
teleasistencia
para todos los mayores de Torrejón de Ardoz

ASISTENCIA

24h
365

DÍAS AL AÑO
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