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El torero Gonzalo Caballero sufre 
una grave cornada
El torero, procedente de Torrejón, sufrió una cornada 
en Las Ventas.  Pág 2
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Rubén Chacón premiado en el 
XXXVI Congreso Nacional de 
Enfermería de Salud Mental

Maite Díaz Torres. Ru-
bén Chacón, investiga-
dor procedente de To-
rrejón de Ardoz, ha sido 
premiado en el XXXVI 
Congreso Nacional de 
Enfermería de Salud 
Mental por su proyecto 

“El significado del cui-
dado y la Salud Mental 
de personas que cuidan 
en Atarfe”. 

El trabajo de este to-
rrejonero se centra en un 
protocolo en el que se 
propone utilizar un en-
foque científico cualita-
tivo, mediante entrevis-
tas en profundidad, para 
conocer el discurso de 
las personas que cuidan 
sobre el significado del 
cuidado, la influencia en 
su salud, además de los 
posibles aspectos para 
mejorar su autocuidado. 

K. Chamberlain. El 
pasado martes 21 de 
mayo, el torero Gon-
zalo Caballero, proce-
dente de Torrejón de 
Ardoz, sufrió una gra-
ve cornada en el mus-
lo izquierdo mientras 

toreaba en la octava de 
San Isidro en las Ventas 
con los toros de El Pi-
lar cuando se disponía 
a matar al tercer toro 
de la tarde. Le atrave-
só el muslo izquierdo y 
quedó inmóvil teniendo 

que ser trasladado a la 
enfermería, donde se le 
operó debido a la pro-
fundidad de la cornada. 
Según el parte médico 
oficial le ha producido 
destrozos y contusiona-
do el nervio ciático. 

Gonzalo Caballero sufre una grave cornada 
S I G U E N O S  E N :  

- 8 Viviendas de lujo con plaza de garaje y trastero incluido en el precio.

- 2 Locales comerciales.

- Algete, Madrid.

PROMOCIÓN EN ALGETE

C/ Getafe, nº3, 28912, Leganés (Madrid)  grupoeminmobiliaria@grupoem.info 91 689 62 34 www.grupoeminmobiliaria.com

E L  B A R Ó M E T R O

Hasta el próximo 30 de 
junio la Biblioteca Cen-
tral amplia su horario 
abriendo ininterrumpida-
mente de lunes a domin-
go de 8:30 de la mañana 
hasta las 2 de la madru-
gada, facilitando a los jó-
venes la preparación de 
sus exámenes. 

El Inter Movistar ha cerra-
do una temporada com-
plicada. El Palma Futsal 
superó a los de Torrejón 
de Ardoz en los cuartos 
de final de la competición 
liguera. La eliminación de 
Inter Movistar de una com-
petición que habían gana-
do los últimos 5 años.

HORARIOS 
BIBLIOTECAS

INTER 
MOVISTAR

© Ayto. de Torrejón de Ardoz | Ruben Chacón
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Calidad Pascual celebra su 50 
aniversario en Torrejón de Ardoz
K. Chamberlain. Pedro 
Rollan, el presidente en fun-
ciones de la Comunidad de 
Madrid, participó el pasado 
20 de mayo en la celebra-
ción de los 50 años del naci-
miento de Calidad Pascual, 
una de las grandes empresas 
líderes en el sector de la ali-
mentación y agricultura de 
España. 

Este sector, el de la agro-
alimentación, dota a España 
de más de 114.000 trabaja-
dores y destaca por la inno-
vación constante y la cali-
dad de las materias primas 
con las que trabaja. Además, 
resalta el compromiso de la 
Comunidad de Madrid con 
este sector y con la promo-
ción de los productos origi-
narios de nuestro país, apo-
yando así la Marca España. 

Calidad Pascual también 
colabora con la Comunidad 
de Madrid en un proyecto 
europeo cuyo objetivo es fo-
mentar el consumo de leche 
entre los colegios. En rela-

ción con esta medida pro-
puesta, 117.000 estudiantes 
de diferentes colegios ma-
drileños se benefician del 
¨Programa Leche Escolar¨, 
que en la actualidad se de-
sarrolla en 287 centros edu-
cativos de la Comunidad 
Autónoma de Madrid pro-
veyendo productos lácteos 
básicos del consumo diario. 

Tomás Pascual, el Presi-
dente de Calidad Pascual, 
admitió que la excelente 
ubicación del Polígono Ca-
sablanca de Torrejón, hizo 
a la compañía Calidad Pas-
cual decidirse por insta-
larse en este lugar gracias 
a las buenas condiciones 
medioambientales del mu-
nicipio y la calidad del sec-
tor servicio. 

Agradeció también al 
Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz por el apoyo que 
le brindó a la compañía Ca-
lidad Pascual y en especial 
al alcalde de la localidad por 
su trabajo y dedicación. 

© Banco de imágenes | Plaza de toros de las Ventas
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- 61 viviendas VPPL en régimen cooperativa

-        Áticos y viviendas de 3 dormitorios con amplias terrazas 

   y bajos con jardín.

- Piscinas, jardines y zona infantil.

-  Av. de los Abogados de Atocha, 19, 28933, Móstoles, 

¡ÚLTIMAS VIVIENDAS!

PROMOCIÓN EN MÓSTOLES PROMOCIÓN EN ARROYOMOLINOS

C/ Getafe, nº3, 28912, Leganés (Madrid)  grupoeminmobiliaria@grupoem.info 91 689 62 34 www.grupoeminmobiliaria.com

PROMOCION EN TORREJÓN

SOLANA Desde 186.118€
con 1, 2, 3 y 4 dormitorios

- Calle La Plata 77, en la zona de la Solana.

-  Promoción en Régimen de Cooperativa Renta Libre, con un       

total de 90 viviendas, de 1-2-3 y 4 dormitorios.

Desde  315.400€ DISEÑO MODERNO
Y FUNCIONAL

  - Con 2 plazas de garaje y trastero.

-  33 unifamiliares con zonas ajardinadas delanteras y 

traseras, en  urbanización cerrada con piscina y zona 

recreativa para los niños.

-  Los unifamiliares contaran con 4 plantas, además de 4 

amplios dormitorios.



Luis Fonsi, Niña Pastori y Tequila, cabezas de cartel 
de las Fiestas Populares de Torrejón de Ardoz
K. Chamberlain. Este año 
se podrá disfrutar de con-
ciertos gratuitos durante las 
Fiestas Populares de Torre-
jón de Ardoz, que tendrán 
lugar desde el 21 junio al 25 
de junio, y aunque no todos 
los conciertos están confir-
mados, se han podido ade-
lantar algunos de ellos.

El grupo Cantajuego 
será el encargado de abrir 
las fiestas la noche del 21 
de junio. El sábado 22 será 
La gran Noche de OT con 

varios artistas confirmados 
como Ricky, Agoney y Roi. 

El lunes 24 actuará a las 
22 horas en el Recinto Fe-
rial, Niña Pastori con sus 
singles más conocidos y 
también los más recientes. 
Y, por último, el 25 es el 
turno de Luis Fonsi. El au-
tor de Despacito mandó un 
mensaje a todos los torrejo-
neros para invitarlos a acu-
dir a su concierto. En el ví-
deo publicado en sus redes 
sociales el puertorriqueño 

confirmaba su asistencia y 
sus ganas por formar parte 
de estas fechas.

Los conciertos son junto 
con la Feria de Día, los en-
cierros y el ambiente de las 
peñas, los mayores recla-
mos de unas fiestas conside-
ra das las mejores de la Co-
munidad de Madrid. Miles 
de madrileños se desplazan 
hasta la localidad para vivir 
el ambiente de las fiestas, 
disfrutar de los conciertos y 
acudir a los encierros. 

Maite Díaz Torres. To-
rrejón de Ardoz cuenta 
con numerosas propues-
tas culturales, entre las 
que destacan las exposi-
ciones que se pueden vi-
sitar de forma gratuita en 
La Caja del Arte y en los 
diferentes Centros Cultu-
rales de la ciudad. 

Entre estas exposi-
ciones se encuentra la 
exposición “Fotografía: 
Otro punto de vista”, que 
estará disponible hasta 
el próximo 20 de junio 
en un horario de lunes a 
viernes de 9:00 a 21:00 
horas. La Casa de la Cul-

tura acogerá también la 
oferta fotográfica con 
el IV Certamen de Fo-
tografía. En la Caja del 
Arte, por su parte, se 
podrá ver la muestra de 
los talleres de fotografía 
digital. 

La exposición de los 
talleres de pintura de 
mayores podrá disfrutar-
se en el Centro Cultural 
El Parque hasta el próxi-
mo 13 de junio y por úl-
timo, el Centro Cultural 
Rafael Alberti acogerá 
hasta el 11 de junio la 
exposición de manuali-
dades de sus talleres. 

Exposiciones que se podrán 
visitar durante junio en Torrejón

Exposición de fotografía 

 III  muestra de fotos realizadas por participantes del taller de  
Tecnologías Informáticas Adaptadas del Servicio de Ocio de ASTOR. 

“Otro punto de vista” 

¿Cuándo? 
Del 31 de mayo al   

20 de junio de 2019 
 

Inauguración con artistas 
el viernes 31 de mayo de  

19:00 a 20:00   

¿Dónde? 
 

Casa de la Cultura 
Vestíbulo de la 1ª planta 

Calle Londres nº5 
 Torrejón de Ardoz 

¡Síguenos también en Instagram! #ratonesadaptaos 

Maite Díaz Torres. Con 14 ediles y 
28.067 votos, Pedro Rollán ha renova-
do su posición de alcalde en Torrejón 
de Ardoz. A partir de ahora, el Partido 
Popular de Torrejón de Ardoz deberá 
trabajar para desarrollar las diez pro-
puestas que hicieron a los torrejoneros 
durante su campaña electoral. 

A continuación, compartimos algu-
nas de estas propuestas y los comen-
tarios que el edil ha hecho sobre las 
mismas a los vecinos de Torrejón. 

Para comenzar, Pedro Rollán ha 
asegurado que desde que llegara al go-
bierno ha intentado “atraer actividad 
económica al municipio con el objeti-
vo de crear empleo”. Esto quiere con-
seguirlo mediante la potenciación del 
Polígono Casablanca, “al que llegarán 
grandes empresas como el especta-

cular Centro Comercial y de Ocio de 
Madrid”. Sobre este centro, el recién 
renombrado alcalde ha asegurado que 
este centro, que generará más de 1.000 
empleos en el municipio, se abrirá 
“entre el último trimestre de este año y 
el primer trimestre del año que viene”. 

Otra de las iniciativas dirigidas al 
fomento del empleo es la construcción 
del nuevo polígono de Los Almendros 
en el municipio, que estará dirigido al 
“sector logístico”, ya que las parcelas 
de este polígono tienen una medida 
superior a 6.000 m2. 

Durante esta legislatura, también se 
prometió crear el “Centro de Forma-
ción de Excelencia para impartir las 
profesiones y cursos más demandados 
por las empresas de la zona”, iniciati-
vas que tendrán que ser desarrolladas 

durante esta legislatura para promover 
el empleo en la zona. 

Por último, Pedro Rollán ha difun-
dido que la construcción de nuevas 
viviendas en Torrejón se realizará de 
forma sostenible, para ello, el alcalde 
ha comentado que durante esta legisla-
tura el ayuntamiento de Torrejón debe-

rá “estudiar y modificar el urbanismo 
sostenible y el urbanismo a favor de las 
personas que necesitan una vivienda”. 

Estas medidas, junto con las que es-
tán sujetas a la financiación de la Co-
munidad de Madrid o del Gobierno de 
España, deberán ser desarrolladas du-
rante esta legislatura. 

Medidas a desarrollar durante la siguiente legislatura en el ayuntamiento de Torrejón

© Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz  | Exposición de fotografía 

© Banco de imágenes | Multitud en un concierto
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K. Chamberlain. Estos son los 
resultados de las Elecciones Mu-
nicipales de España en Torrejón 
de Ardoz celebradas el pasado 26 
de mayo. Con los datos del escru-
tinio de los votos de los comicios 
del 26-M se ha podido confirmar 
un 64,33% de participación y un 
total de 60.278 votos contabiliza-
dos mientras que se han abstenido 
33.420 personas.

El Partido Popular (PP) en Torre-
jón de Ardoz ha contado con 34.541 
votos, un 18,73% más que en las 
Elecciones Municipales de 2015. 
Esto queda reflejado en 19 escaños 
que serán ocupados por concejales 
de su partido en el pleno del Ayun-
tamiento, 5 escaños más que en las 
Elecciones de 2015. 

El Partido Socialista Obrero Es-
pañol (PSOE) cuenta con 12.188 
votos, este es el partido que ha ex-
perimentado un brusco aumento de 
sus votantes, pues ha conseguido 
una acepción de un 36,19% más 
que en las Elecciones Municipales 
de 2015 que se traduce en 6 de los 

27 escaños que ocupan el Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz, 2 es-
caños más que en 2015. 

Unidas Podemos ha conseguido 
por su parte 4.027 votos de los to-
rrejones, se mantiene en la línea de 
votos pues no experimenta ni una 
subida ni un descenso en los votos 

respecto a las Elecciones de 2015. 
Unidas Podemos se hace con 2 es-
caños en el Ayuntamiento de To-
rrejón, los mismos que tenía desde 
hace cuatro años. 

El resto de partidos no han op-
tado a hacerse con ningún escaño 
en el pleno del Ayuntamiento pues 

no han conseguido los votos nece-
sarios para ellos. Es significativo el 
descenso de Ciudadanos Torrejón 
pues han perdido los dos escaños 
que obtuvieron en las Elecciones 
Municipales de 2015, solo 2.752 
personas han votado al partido, lo 
que se traduce en un significati-
vo 36,19% menos que hace cuatro 
años. 

Vox por su parte tampoco ha 
podido hacerse con ningún escaño 
pues un ínfimo número de votantes 
son los que han optado por ellos, 
apenas 1.461 votos son los que ha 
obtenido en sus primeras elecciones 
como candidatos a la alcaldía. 

Sin embargo, el partido que peor 
se ha visto en estas Elecciones Mu-
nicipales de 2019 ha sido UPyD que 
ha experimentado un descenso de 
un 90,87% menos que en las Elec-
ciones Municipales de 2015. Este 
año solo ha conseguido 133 votos 
mientras que hace cuatro años con-
tó con 1.384 votos de los torrejone-
ros, no han podido conseguir ni un 
solo sitio en el Ayuntamiento. 

© LGN Noticias | Gráfico resultado elecciones municipales Torrejón de Ardoz 2019

K. Chamberlain. El objetivo de 
este proyecto es la promoción de 
hábitos de vida saludables a través 
de charlas, actividades y talleres que 
imparten profesionales sanitarios del 
Hospital Universitario de Torrejón. 

Consta de 19 rutas, la última de 
ellas comenzó en el aparcamiento 
del Hospital de Torrejón y a ella se 
unió el alcalde, Ignacio Vázquez. 
Finalizó en el mismo punto, siendo 
recibidos los participantes por María 
Pilar Navarro, gerente adjunta del 
Hospital; Carla Picazo, concejala de 
Sanidad y José Miguel Martín Cria-

do, concejal de Deportes.
Para concluir con esta Edición del 

Camino de Cervantes se entregaron 
los premios del VII Concurso de Di-
bujo contra el Tabaco, que también 
organiza el Hospital con motivo de 
la celebración del Día Mundial con  
tra el Tabaco el 31 de mayo. El lema 
de este año es: ¨Pisa fuerte, menos 
fumar y más andar¨ y cuenta con 
la participación de más de 200 co-
legios de la Comunidad de Madrid 
para concienciar a los más pequeños 
de la necesidad de acabar con este 
hábito. 

Más de 20.000 personas partici-
paron en las 19 rutas  que empezaron 
en septiembre y más de 1.200 han 
asistido a las charlas formativas y 
coloquios sobre el riesgo cardiovas-
cular, prevención del cáncer de piel y 
de mama, entre otros muchos temas. 

La novedad más característica 
de esta Edición es el lanzamiento 
de la aplicación móvil del Camino 
de Cervantes que contenía informa-
ción relacionada con la promoción 
de la salud y las circulares de las 
rutas para facilitar los puntos de en-
cuentro. 

El Camino de Cervantes, todo un éxito de participación con más de 20.000 participantes

© Hospital universitario de Torrejón de Ardoz | Participantes del Camino de Cervantes

  Maite Díaz Torres. La Bibliote-
ca Central de Torrejón de Ardoz 
ampliará su horario abriendo inin-
terrumpidamente de lunes a do-
mingo de 8:30 horas a las 2:00 de 
la madrugada. Por su parte, la Bi-
blioteca de La Caja del Arte abrirá 
también los sábados y domingos 
de 8:30 a 22:30 horas hasta el 16 
de junio. 

Esta ampliación de horarios 
viene dada con el objetivo de que 

los estudiantes de la ciudad puedan 
acudir a las instalaciones para pre-
parar sus exámenes un mayor nú-
mero de horas. 

Esta iniciativa, ha indicado el 
alcalde de Torrejón, Ignacio Váz-
quez, es “una más de las acciones 
que hemos llevado a cabo para el 
colectivo de los jóvenes para cubrir 
las necesidades de los estudiantes 
con un tramo de horas muy amplio 
que da respuesta a lo que piden”. 

Con motivo de los exámenes, el próximo 30 de junio la Biblioteca Central ampliará su horario  

© Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | Biblioteca Central de Torrejón
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