Inaugurada la plataforma del refrigerado

más grande de la Península
Ibérica perteneciente a Carrefour
Torrejón registró el mayor descenso del paro en un mes de
octubre en los últimos años teniendo menos desempleados

El alcalde pone
en marcha

la Oficina
de Mediación
en Conflictos
Hipotecarios
Decenas de miles de visitantes en las Mágicas Navidades de Torrejón de
Ardoz por la gran calidad de su decoración, iluminación y programación
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La Ciudad de los Sueños es una zona única en España de 3.500 metros cuadrados, con grandes espacios tematizados por personajes animatrónicos y diversión
y animación infantil; donde las fantasías de los niños se hacen realidad.

Torrejón es el referente de la N
Decenas de miles de personas han disfrutado ya de las
Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz, batiéndose durante varios fines de semana todos los récords de participación y confirmando que vuelven a ser un referente
en la Comunidad de Madrid por la calidad de su iluminación, decoración y programación con la Ciudad de los
Sueños dedicada este año a los Cuentos Infantiles.
Las Mágicas Navidades han convertido a Torrejón de Ardoz en los últimos
años en el lugar de referencia de estas
entrañables fiestas en la Comunidad
de Madrid por
su es-

Pista de Hielo
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Árbol navideño ctra. de la Base

pectacular decoración, iluminación y
programación. Los torrejoneros ya no
nos marchamos a otras ciudades para
disfrutar de unas Navidades de calidad. Ahora son los vecinos de otros
municipios y ciudades quienes nos
visitan para contemplar las Mágicas
Navidades de Torrejón. Este hecho
representa un prestigio para la ciudad
y supone un orgullo para los torrejoneros, y contribuye a dinamizar el
turismo y el comercio de la ciudad
al estimular el consumo, lo que
permite que se mantengan y se
creen nuevos puestos de trabajo y se genere riqueza.

Inauguración del encendido ornamental

Decenas de miles de personas de toda España visitan las Mágicas
Navidades de Torrejón por la calidad de su decoración, iluminación
y programación.
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Navidad en el centro de España

Ciudad de los Sueños: Cuentos Infantiles

Nieve en la Ciudad de los Sueños
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Los torrejoneros ya no nos marchamos a otras ciudades para disfrutar de unas
Navidades de calidad. Ahora son decenas de miles de vecinos de otros municipios quienes nos visitan para contemplar las Mágicas Navidades de Torrejón.

Aún queda mucha Navidad por
CIUDAD DE LOS SUEÑOS: Pasacalles de los Guachis · Trono Real

Tren de la Navidad · Bosque Encantado ·Tio Vivo de Época · Mercadillo Navideño

>> Hásta el 1 de enero
>> Horario de espectáculo de sonido y animación y Pasacalle
de los Guachis: Lunes a jueves: 18:00 y 19:00 h. viernes: 18:00,
19:00, 20:00 y 21:00 h. Sábados y víspera de festivos: 13:00, 14:00,
18:00, 19:00, 20:00 y 21:00 h. Domingos y festivos: 13:00, 14:00,
18:00, 19:00 y 20:00 h.
>> Horario Ciudad de los Sueños: Lunes a jueves, de 11:00 a
14:30 h. (desde el 23 de diciembre) y de 17:00 a 21:00 h. Viernes,
sábado, domingo, festivos y víspera de festivo: de 11 a 14:30 h.
y de 17:00 a 22:00 h. (hasta el día 1 de enero. Los días 24 de
diciembre (tarde), 31 de diciembre (tarde) y 1 de enero (mañana),
las instalaciones permanecerán cerradas.
>> Muy importante: El 1 de enero por la tarde será el último día
de apertura de la Ciudad de los Sueños, el 3 de enero finalizará
el Mercadillo Navideño, el 4 de enero el Trono Real cerrará sus
puertasal igual que la programación navideña del teatro. el 5 de enero
acabarán las dos exposiciones de belenes. El 6 de enero será el último día
de funcionamiento de la Pista de Hielo.

Programación Teatro Municipal José María Rodero C/ Londres, 3 Tfno: 91 677 22 35
>> 22 de diciembre 18:30 h., “Las Aventuras de
Pocahontas. El Musical”
>> 23 de diciembre 18:00 h. “La Abeja Maya. El Musical”
>> 26 de diciembre 18:00 h., “La Asombrosa Historia de
Mr. Snow: Continúa la Leyenda”. Estreno Nacional.
>> 27 de diciembre 20:00 h. “Concierto de Navidad y
Año Nuevo”

>> 28 de diciembre 18:00 h. “Volver a Jugar”
>> 29 de diciembre 18:00 h. “La Princesa y el Dragón”
>> 30 de diciembre 18:00 h., “Blancanieves. El Musical”
>> 2 de enero 18:00h. “eBOOK. Las Edades del Libro”
>> 3 de enero 18:00 h.“El Mago de Oz. El Musical”
>> 4 de enero 18:00 h. “Tachán!!”

Este hecho representa un prestigio para la ciudad y supone un orgullo para los
torrejoneros, y contribuye a dinamizar el comercio de la ciudad al estimular el
consumo, manteniéndose y crénadose nuevos puestos de trabajo.

delante no te la pierdas!!
Pista de Hielo

>> Plaza de España
>> Hasta el 6 de enero
>> 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 22:00 h.

Los días 24 y 31 de diciembre abierto
de 10:00 a 17:00 h.; los días 25 de
diciembre (mañana) y 1 de enero (mañana)
permanecerá cerrado.

>> Precio: 5 euros

1 Concurso de Decoración e Iluminación
Navideña de Ventanas, Balcones y Fachadas
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Iluminación y decoración
de la ciudad

>> Hasta el 6 de enero
>> Horario: hasta 23:00 h.
>> Los días 24 y 31 de
diciembre y
5 de enero
la iluminación
permanecerá
encendida
hasta las
06:00 h.

>> Inscripción hasta el 23 de diciembre
>> Bases en www.ayto-torrejon.es
>> Premios para ventanas y balcones:
1º premio: 500 euros/ 2º premio: 300
euros / 3º premio: 200 euros
>> Premios para fachadas:
1º premio: 600 euros / 2º premio: 400
euros / 3º premio: 300 euros

Gran Belén Monumental
>> Museo de la Ciudad Sala de
Exposiciones / Avda. Constitución, 61
>> Hasta el 5 de enero
>> Míercoles a domingo de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 20:00 h. ( los días 24, 25, 31 de

diciembre y el 1 de enero la exposición cerrará)

Recogida de Chupetes
>> 29 diciembre - Plaza Mayor 11:30 a 13:00 h.
>> El ángel Raguel, de la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos de Torrejón,
acudirá a la Plaza Mayor para recoger
los chupetes de los niños que quieran
entregarlo a los Reyes Magos.

Pasacalles de los Ángeles
Navideños Gigantes

Tradicional Exposición de Belenes

>> 27 de dicimebre, 2 y 3 de enero
Plaza Mayor
>> 11:30 a 14:00 h.

>> Sala de Exposiciones Casa de la Cultura
Calle Londres, 5 – Hasta el 5 de enero
>> Lunes a domingo de 11:00 a 14:00 h. y de
18:00 a 21:00 h. (24, 25, 31 de diciembre y el

Pre - uvas con los Guachis

1 de enero la exposición cerrará)

Gran Belén
>> Plaza Mayor – Hasta el 1 de enero
>> Con figuras de grandes dimensiones

Belén Viviente

>> Plaza Mayor. 26 al 30 de diciembre – 19:15 y 20:30 h.
>> A cargo de los jóvenes de la Parroquia San Juan Evangelista

>> 31 diciembre - Plaza Mayor - 12:00 h.
>> Ven a celebrar en compañía de
los Guachis el cambio de año.
Se repartirán 12 chucherías
para los mayores, y una bolsa
de gusanitos para los más
pequeños (desde las 11:30
h. a las 11:50 h. hasta fin de
existencias.
>> Habrá animación desde 11:30 h.
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El nuevo edificio de Carrefour tiene 23.500 m2
y es un centro logístico dotado de la última
tecnología en su especialidad
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Torrejón registró un excelente dato
de empleo durante el pasado mes de
octubre

15

Un total de 4.235 personas participaron
en la I Escuela Virtual de Formación

Carta del alcalde
Estimado/a vecino/a:
Me es grato informarte que se ha inaugurado en nuestra ciudad la mayor y más moderna plataforma del refrigerado y congelado de la Península Ibérica perteneciente a la
empresa Carrefour. Esta inversión generará riqueza y trabajo,
tanto directo como indirecto en Torrejón de Ardoz, continuando con la llegada de grandes compañías.
Junto a Carrefour van a llegar a Torrejón otras 5 grandes
nuevas empresas. Entre ellas, ya se han puesto las primeras piedras de una nueva y vanguardista instalación tecnológica aeroespacial de primer nivel mundial, como será la
nueva sede de Iberespacio, y la empresa Servinform,
especializada en externalización de servicios-call center.
Por otro lado, hemos puesto en marcha la Oficina de Mediación en Conflictos Hipotecarios para ayudar a las familias
de la ciudad que no pueden hacer frente a su hipoteca y que
pueden ser desahuciados de su vivienda. Una medida más que
impulsamos para ayudar a las familias de nuestra ciudad.
Sin duda una de las mejores y más importantes noticias es
que Torrejón registró el mayor descenso del paro en un
mes de octubre en los últimos años en este 2015. El desempleo ha descendido en 1.521 personas en la ciudad
desde octubre de 2014. Mientras en la mayoría de las grandes ciudades el desempleo ha crecido el pasado octubre, en
Torrejón de Ardoz descendió en 43 personas, en un mes en el
que tradicionalmente sube el paro.
También quiero destacar que además de las importantes
aportaciones del conjunto de vecinos para la elaboración de
los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Torrejón
para 2016, hemos contado con la aportación
de las asociaciones de
“Junto a Carrefour vecinos de la ciudad para
así unas cuentas lo
van a llegar a Torrejón elaborar
más ajustadas posible a las
otras 5 granes nuevas necesidades ciudadanas.

empresas. Entre ellas ya
se han iniciado las obras
de Iberespacio
y Servinform”
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El Centro Oncológico de Radioterapia
atiende a 350 personas durante su primer
año de funcionamiento

Torrejón de Ardoz sigue avanzando. Ya se ha cumplido un año
de la puesta en marcha del Centro Oncológico de Radioterapia del Hospital de Torrejón, uno de los más avanzados
de España en la lucha contra el cáncer y el único existente
en el Corredor del Henares. Una infraestructura sanitaria de
primer orden con la que contamos en Torrejón.
Además, por quinto año consecutivo, Torrejón tiene a punto
su maquinaria para hacer frente a las posibles nevadas y heladas. Y en la lucha contra la contaminación acústica hemos instalado dos nuevas pantallas acústicas para preservar en la medida de lo posible el ruido a los vecinos más
expuestos al mismo.
En el ámbito deportivo, destacar que el Pabellón Municipal
Jorge Garbajosa registró un llenazo para acoger uno de los
mejores partidos de fútbol sala que se pueden ver en estos momentos, entre Inter Movistar y FC Barcelona, que además afortunadamente se saldó con victoria local.
Por último, quiero aprovechar para animarte a disfrutar de
las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz, sin duda
un referente en la Comunidad de Madrid por la calidad de su
iluminación, decoración y programación con la Ciudad de los
Sueños dedicada este año a los Cuentos Infantiles.
Ignacio Vázquez Casavilla
Alcalde

@ivazquezalcalde – www.ignaciovazquezalcalde.es
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Torrejón tiene a punto su maquinaria
para hacer frente a posibles heladas y
nevadas
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Instaladas dos nuevas pantallas acústicas
en las calles Travesía de la Cañada y Gomera

\ EN PRIMER LUGAR \\

Con la inauguración de la nueva plataforma y el inicio de obras de otras dos
empresas, es más que evidente que siguen llegando grandes compañías al
nuevo Polígono Casablanca de Torrejón de Ardoz.

Se inaugura la plataforma del refrigerado y
Ibérica en Torrejón perteneciente a la empre
nuevas empresas Iberespacio y Servinform
Por su innovación y potencial, esta plataforma especializada es una de
las mayores y más avanzadas de Europa, convirtiéndose en una seña
de identidad en su sector. Es uno de los mayores edificios dedicados al
refrigerado y congelado de productos alimenticios en España y Europa,
situando a Torrejón como referente en este tipo de instalaciones. Se
trata de otra gran plataforma logística que se instala en este Desarrollo
Económico Industrial Casablanca, como ya han hecho anteriormente
otras importantes compañías multinacionales como la sueca del textil
H&M o la francesa del transporte STEF Iberia, líderes en sus sectores.
El alcalde, Ignacio Vázquez, el consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Pedro Rollán, acompañados
por Jaume Bonet, director de Supply
Chain de Carrefour, Pascal Clouzard,
director General de Carrefour España, y del Director General de IDI Gazeley, José de la Calle, y el concejal
de Empleo, Alejandro Navarro Prieto,
inauguraron el pasado 21 de octubre
la mayor y más moderna plataforma del refrigerado y congelado de
la Península Ibérica de la empresa Carrefour en Torrejón de Ardoz, ubicada
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en el Polígono de Casablanca. “Como
alcalde de Torrejón de Ardoz, es un orgullo que una gran empresa como
Carrefour, líder mundial en el sector
de la distribución, haya construido
su gran plataforma logística en el
Polígono Casablanca. Desde el Gobierno local hemos trabajado para que
este gran polígono sea una realidad y
se convierta en unos de los mejores de
Madrid y España, no sólo por la calidad
de sus infraestructuras sino por las empresas que en él se ubican”, explicó el
alcalde, Ignacio Vázquez.

El consejero de Transportes, Vivienda e
Infraestructuras, Pedro Rollán, destacó
que “gracias a la implantación de nuevas empresas o centros como éste se
crean nuevos empleos y se potencia
el desarrollo del comercio en la región”. Por su parte, José de la Calle de
IDI Gazeley agradeció la agilidad en la
gestión administrativa y gran colaboración del Ayuntamiento de Torrejón y la
Comunidad de Madrid. En palabras de

El edificio de Carrefour tiene 23.500 metros cuadrados se levanta en una parcela de 43.000
metros cuadrados y es un centro logístico especializado en el segmento de frío dotado de la última
tecnología en su especialidad, que generará riqueza y cientos de puestos de trabajo en Torrejón.

El nuevo edificio de Servinform, cuyas obras están iniciadas, tendrá una
superficie de 11.000 metros cuadrados y se construirá sobre una parcela de
12.130,26 metros cuadrados de superficie.

// EN PRIMER LUGAR /

congelado más grande de la Península
esa Carrefour, y se inician las obras de las
Jaume Bonet, director Supply Chain de
Carrefour, “la plataforma es además un
referente innovador en materia de eficiencia energética, que nos permite mejorar en todos los procesos de la cadena de suministro, y por lo tanto reducir el
nivel de emisiones al medio ambiente”.
Esta inversión generará riqueza y
cientos de puestos de trabajo en Torrejón, continuando con la llegada de
grandes compañías. Junto a Carrefour
van a llegar a Torrejón otras 5 grandes
nuevas grandes empresas. Concretamente son el futuro gran complejo comercial y de ocio de Madrid de la mul-

tinacional francesa Phalsbourg que se
construirá en Torrejón de Ardoz; además,
las dos plataformas logísticas, que
serán referente en la región, de Inversiones Montepino. Por último, como se informa abajo, ya se han iniciado las obras
de la nueva sede de Iberespacio; y la
empresa Serviform de Externalización de Servicios-Call Center. Cinco
grandes compañías a las que se suma
Carrefour, y otras que ya se han asentado en él como las importantes empresas
multinacionales, la sueca del textil H&M
o la francesa del transporte STEF Iberia,
líderes en sus sectores.

Una nueva y vanguardista instalación
tecnológica aeroespacial de primer nivel
mundial como nueva sede para Iberespacio

Servinform, una compañía de referencia en
externalización de servicios como atención al
cliente, marketing y consultoría e innovación

Ya está iniciadas las obras de
construcción de la nueva sede de
Iberespacio. Se trata de un edificio de 4 plantas, que tendrá una
edificabilidad de 6.670,10 metros
cuadrados, que se va a levantar
sobre una parcela de 13.000 metros cuadrados. La instalación, en
la que trabajarán 140 personas,
contará con Salas Blancas Clase 100.000, salas y laboratorios climatizados, así como avanzados sistemas de control y comunicaciones.
Iberespacio es un reconocido suministrador a nivel mundial de productos de alto valor añadido para el control térmico y la propulsión de
satélites y otros vehículos espaciales. El alcalde, Ignacio Vázquez, y el
edil de Empleo, Alejandro Navarro Prieto, acompañados por el consejero delegado de Iberespacio,
Juan Francisco Nebrera, colocaron
el pasado 14 de septiembre la primera piedra de la nueva sede de
una compañía líder a nivel mundial
de capital español con más de 25
años de actividad en el sector aeroespacial.

El regidor torrejonero y el
Consejero Delegado de
Servinform, Ignacio Rufo,
fueron los encargados de
colocar la primera piedra
que ha dado el pistoletazo
de salida al inicio de las
obras el pasado 15 de diciembre de la nueva sede
de Servinform, una gran empresa de externalización de servicios que se
va a construir en el Polígono Industrial Casablanca y en la que trabajarán 600 personas. La construcción del edificio Servinform supondrá una
inversión aproximada de 11 millones de euros. Este proyecto generará
riqueza en la ciudad, continuando con la llegada de grandes compañías,
como ya ocurrió hace unos meses con la multinacional sueca del textil
H&M o las francesas de
la distribución Carrefour y
del transporte STEF Iberia,
líderes en sus sectores. La
instalación se ubicará en
los terrenos de la Avenida
de los Premios Nobel, junto al Puente del Arco.

En el caso de Iberespacio se construirá un edificio de 4 plantas, que tendrá una edificabilidad
de 6.670,10 metros cuadrados, que se levantará sobre una parcela de 13.000 metros cuadrados.
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El programa puede verse íntegro en https://youtu.be/VZCbeTMWnxM
En los últimos cuatro meses el desempleo en y también se puede acceder a él a través de la web municipal
Torrejón
ha bajado en 1.284\\personas.
www.ayto-torrejon.es
\ Actualidad

La cadena de televisión La Sexta sitúa al alcalde entre
los principales regidores de España de la llamada
“nueva política” y pone al Ayuntamiento de Torrejón
como referente de gobierno con estabilidad máxima
El programa “laSexta columna”
de la cadena de televisión La
Sexta emitió un amplio reportaje
repasando los primeros 100 días
de los ayuntamientos españoles
tras las elecciones municipales del
pasado 24 de mayo. En él se situó
al alcalde, Ignacio Vázquez, entre
los principales regidores de España
de la llamada “nueva política de
los primeros 100 días de gobierno”
y puso al Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz como un referente de
gobierno con estabilidad máxima.
A finales del mes de septiembre la cadena
privada hizo balance del nuevo panorama político en los municipios más
destacados de España como Madrid,
Barcelona, Santander, entre otros, destacando a Torrejón de Ardoz como ejemplo
de gobierno local con estabilidad máxi-

Destacando
a Torrejón de Ardoz
como ejemplo
de gobierno local
con estabilidad
máxima
ma, al ser nuestra ciudad, junto a Vigo, los
municipios más poblados de España con
una mayoría absoluta en el Ayuntamiento.
Ignacio Vázquez indicó en declaraciones
al programa “laSexta columna” que “la estabilidad de la que gozamos nos permite
sacar adelante importantes proyectos para la ciudad, atraer inversiones y
cumplir nuestro programa electoral”.
Por su parte, José Luis Navarro, vicealcalde y portavoz del Gobierno explicó
que “es muy destacado que los me-
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dios de comunicación sitúen a nuestro alcalde, Ignacio Vázquez, como un
ejemplo de la nueva era y etapa política
en España”. José Luis Navarro recordó
que “como ha dicho el alcalde, gracias
al gran respaldo que nos dieron los
ciudadanos en un momento complicado, vamos a poder sacar adelante
más fácilmente proyectos importantes
para la ciudad y seguir llevando a
cabo el mayor proceso de transformación y mejora de Torrejón
en su historia. Este gran apoyo de
los vecinos ha supuesto que seamos
un Ayuntamiento estable, que le garantiza la mayoría suficiente que tiene
para poder sacar adelante los proyectos necesarios para seguir mejorando
esta ciudad, una estabilidad que sólo
tienen tres ciudades en la Comunidad
de Madrid, siendo Torrejón la única ciudad con estabilidad en el Corredor del
Henares, en la zona nordeste y en el
Sur de la Comunidad de Madrid”.

El programa sitúa como ejemplos de gobiernos locales con estabilidad máxima en sus Ayuntamientos a
Torrejón de Ardoz y Vigo, las dos ciudades de mayor población de España que obtuvieron una mayoría
absoluta en el Ayuntamiento en las pasadas elecciones municipales gracias al gran apoyo de sus vecinos.

En algo menos de un mes de funcionamiento ha atendido a un total de
14 torrejoneros, 12 de ellos con hijos menores a su cargo.

// Torrejón mejora /

El alcalde pone en marcha la Oficina de Mediación en Conflictos
Hipotecarios creada para ayudar a las familias que no pueden
hacer frente a su hipoteca y que pueden ser desahuciados

Este servicio se ubica en la
Concejalía de Bienestar Social de
Torrejón, situada en la avenida
Virgen de Loreto nº 2 y para
ser atendido es imprescindible
solicitar cita previa en el teléfono
91 758 81 04, de lunes a viernes
laborables de 9:30 a 20:00
horas, indicando que se está
empadronado en el municipio de
Torrejón de Ardoz. La operadora
procederá a darle una cita
para acudir a la Concejalía de
Bienestar Social del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz (avenida
Virgen de Loreto, 2).
El alcalde, Ignacio Vázquez, acompañado por el concejal de Bienestar, Rubén
Martínez, visitó el pasado 13 de noviembre la Oficina de Mediación en Conflic-

tos Hipotecarios creada por el regidor
torrejonero para ayudar a las familias
de la ciudad que no pueden hacer
frente a su hipoteca y que pueden
perder su vivienda por impagos. El primer edil rubricó el pasado 7 de octubre
el convenio de este proyecto de la Comunidad de Madrid y la Asociación de
Afectados por Embargos y Subastas
(AFES) y que está dirigido exclusivamente a las familias que están pagando la hipoteca de su vivienda y tienen
problemas económicos que les dificultan o impiden afrontar los pagos de la
misma. Este nuevo servicio se puso en
marcha el pasado 16 de octubre y
en menos de un mes se atendieron
a un total de 14 torrejoneros, 12 de
ellos con hijos menores a su cargo.
La labor de esta oficina es ofrecer un
servicio de mediación en conflictos hipotecarios que se encargará de realizar un estudio pormenorizado de
cada caso orientando al deudor sobre

La labor de esta oficina
es ofrecer un servicio de
mediación en conflictos
hipotecarios que se encargará
de realizar un estudio
pormenorizado
de cada caso
las posibles vías de solución y, si así es
autorizado, la oficina actúa como mediador ante el acreedor hipotecario con
el objeto de lograr un acuerdo para
el pago de la deuda ajustado a sus
circunstancias personales y económicas para así evitar, frenar o eludir un
procedimiento judicial de desahucio.
Ignacio Vázquez, indicó que “con este
proyecto se pretende evitar que familias que por circunstancias económicas
no pueden afrontar los pagos de su hipoteca caigan en la exclusión social
y pierdan su vivienda”. Además, añadió el regidor torrejonero “es un servicio
que presta el Ayuntamiento de Torrejón
en el que se atiende a los ciudadanos
de nuestro municipio que tienen problemas con sus hipotecas, mediando con
los bancos para buscar una solución
consensuada por las partes”.

Los atendidos son personas jóvenes, que en su mayoría no exceden los 45 años de edad. En este balance,
han sido cerrados con éxitos 3 expedientes, dos de ellos hipotecas con entidad bancarias y el tercero con
procedimiento de desahucio instado por particular.

11 < Plaza Mayor

\ TORREJÓN MEJORA \\

El desempleo ha descendido en 1.521 personas en la ciudad desde
octubre de 2014.

Torrejón registró el mayor descenso del paro
en un mes de octubre en los últimos años
Torrejón de Ardoz registró el
mayor descenso del paro en un
mes de octubre en los últimos
años. Mientras en la mayoría
de las grandes ciudades el
desempleo creció en ese mes,
en Torrejón descendió en 43
personas, en una época en la que
tradicionalmente sube el paro.
Prueba de la importancia que tiene
esta cifra es que mientras en octubre
de 2008 se destruyeron 689 empleos,
282 en octubre de 2009 o 308 puestos
en 2011, en octubre de 2015 se crearon 43 puestos de trabajo. El desempleo ha descendido en 1.521 personas en la ciudad desde octubre
de 2014. El alcalde de Torrejón, Ignacio
Vázquez, anunció que el Gobierno local seguirá trabajando en la medida de
sus posibilidades para que los desempleados de la ciudad tengan la oportunidad de encontrar un empleo como
está haciendo impulsando la llegada
de grandes empresas a la ciudad
o con la puesta en marcha de nuevos
polígonos industriales, como el futuro
desarrollo industrial de Los Almendros.
A estas buenas cifras se suman las expectativas de creación de empleo con
la instalación de nuevas empresas en la
ciudad. Así, destacar el futuro gran
complejo comercial y de ocio de
Madrid, con una superficie de 100.000
metros cuadrados, de la multinacional francesa Phalsbourg que se construirá en Torrejón de Ardoz, generando
miles de puestos de trabajo. Además,
hay que recordar que el alcalde, Ignacio Vázquez, ha impulsado la llegada
de otras grandes 5 nuevas grandes
empresas a la ciudad. Concretamente son las dos plataformas logísticas,
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que serán referente en la región, de Inversiones Montepino; la Plataforma Logística Especializada en Refrigerado y
Congelado de la Multinacional Carrefour
para España, ya inaugurada; y la gran
empresa Serviform de Externalización
de Servicios-Call Center. La quinta es
Iberespacio, que se construirá también
en el polígono Casablanca. Una vez en
funcionamiento, en estas grandes empresas trabajarán 1.500 personas.
Ignacio Vázquez invitó a los desempleados de la ciudad a utilizar los recursos
de la Oficina Municipal de Empleo
que desarrolla “un intenso trabajo al ofrecer un canal de comunicación a las
empresas de la ciudad interesándose
por las ofertas de empleo que realicen
e informándoles de los candidatos con
mejor perfil para optar a cada puesto”.
El concejal de Empleo, Hacienda y
Universidad, Alejando Navarro Prieto,
valoró los buenos datos del mes de

octubre y recordó que desde la Oficina
Municipal de Empleo se desarrolla “un
intenso trabajo afianzando su línea
de políticas activas, al ofrecer un canal de comunicación a las empresas de
la ciudad interesándose por las ofertas
de empleo que realicen e informándoles de los candidatos con mejor perfil
para optar a ese puesto”.
AÑO

VARIACIÓN NÚMERO
DE DESEMPLEADOS

OCTUBRE 2008

689

OCTUBRE 2009

282

OCTUBRE 2010

25

OCTUBRE 2011

308

OCTUBRE 2012

255

OCTUBRE 2013

170

OCTUBRE 2014

76

OCTUBRE 2015

-43

Mientras en la mayoría de las grandes ciudades el desempleo creció durante ese mes,
en Torrejón de Ardoz descendió en 43 personas, en un mes en el que tradicionalmente sube el paro.
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Las Joyas de Irene te desean magia, ilusión y emoción
para estas Navidades.
C/ Londres esq. C/ Budapest • ✆ 91 677 16 97 • torrejón de ardoz • www.Lasjoyasdeirene.Com
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El alcalde visitó la empresa
torrejonera Medinsa, una de las
mayores compañías de fabricación
de productos farmacéuticos de
España y Europa

El alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, y el
concejal de Empleo, Festejos y Juventud, Alejandro Navarro Prieto, visitaron el pasado 3 de
noviembre la empresa Medinsa, una de las mayores compañías de desarrollo y fabricación de
formas farmacéuticas sólidas orales de España
y Europa. Esta visita se enmarca dentro del decidido apoyo que el Gobierno local muestra a
los empresarios de la localidad. En este sentido,
Medinsa lleva más de 40 años asentada en el
municipio y actualmente cuenta con una plantilla
de cerca de 250 empleados, de los cuales casi
un centenar reside en Torrejón y más del 50%
son mujeres.

La tapa “Carpatín La Ruta” del bar
La Ruta del Pescador, ganadora de la
VIII Ruta de las Tapas
El bar La Ruta del Pescador fue el vencedor de la octava edición de
la Ruta de las Tapas “Torrejón se DesTapa” con su creación “Carpatín
La Ruta”. Además, el segundo y tercer puesto recayeron en la Cafetería
Bucay con su tapa “Tex Mex Bucay” y Paddock Café con “Two And
The Road”. El pasado 27 de octubre, el alcalde, Ignacio Vázquez, y
el concejal de Empleo, Alejandro Navarro Prieto, acompañados por el
delegado en Madrid de Estrella Galicia, Juan Antonio Estévez, hicieron
entrega de los premios correspondientes a esta iniciativa, que en esta
ocasión batió todos los récords de participación con cerca de 92.000
consumiciones servidas en los 64 establecimientos participantes.
Además, se concedieron los premios a los vecinos que rellenaron
el rutero y calificaron las tapas. Así, Kevin Copano fue el ganador
de la cena para 2 personas por un importe de hasta un máximo de
100 euros en cualquiera de los locales participantes; Ángeles Román,
la ganadora del viaje de un fin de semana para dos personas, y Nuria
Luarte, la ganadora del viaje para dos personas a Galicia visitando la
fábrica de Estrella Galicia y la asistencia a un partido de fútbol de un
equipo gallego contra uno madrileño. Asimismo, los tres participantes
recibieron su peso en productos Estrella Galicia . Fueron María Jesús
Martín Yánez, Laura Real García y Antonio Montero Mozos.

El alcalde se reúne con la dirección de la empresa Pelican
Rouge para solicitarle que eviten los despidos de trabajadores
El regidor torrejonero, Ignacio Vázquez, se reunió el pasado
6 de octubre con la dirección de la empresa Pelican Rouge
para solicitar a esta empresa ubicada en el municipio que
no se lleven a cabo los despidos de trabajadores anunciados. En el encuentro, en el que también estuvo presente
el concejal de Empleo, Alejando Navarro Prieto, el regidor
entregó al director general de la compañía, John Lawrie,
la declaración institucional aprobada por unanimidad por
el Pleno instando a Pelican Rouge a que dialogue con los

trabajadores para alcanzar un acuerdo satisfactorio que no
suponga el despido de los empleados ni la supresión de
derechos laborales de los mismos.
También se recuerda en la declaración que “esta empresa dedicada a hacer llegar cafés, refrescos y aperitivos a
través de las máquinas automáticas (vending) cuenta con
una larga trayectoria en nuestro municipio y de su actividad viven decenas de familias de Torrejón”.

Ya está abierto el plazo para inscribirse en la segunda edición a través de la
plataforma de formación que se puede acceder desde la página web municipal
(www.ayto-torrejon.es) y la bolsa de empleo (www.bolsaempleotorrejon.es).

// Torrejón, más empleo /

Un total de 4.235 personas participaron en la primera edición de la
Escuela Virtual de Formación, realizando 10.467 cursos online gratuitos
En esta primera edición de la Escuela Virtual de Formación se impartieron 86
cursos que se desarrollaron de noviembre de 2014 a octubre de 2015.
Los cursos más demandados fueron los de idiomas con 3.127 matriculaciones.
Por otro lado, ya está en marcha la segunda edición de la Escuela Virtual
de Formación de Torrejón. La inscripción y el acceso a la plataforma de
formación se pueden realizar a través de la página web municipal (www.
ayto-torrejon.es) y de la bolsa de empleo (www.bolsaempleotorrejon.es). La
oferta formativa disponible para 2015/2016 se compone de 95 cursos de
diferentes áreas formativas.

El alcalde visita tres nuevos establecimientos; Clínica VerDental,
la academia English Bus y la tienda de repostería El gato de azúcar

Clínica VerDental

Torrejón cuenta con una nueva clínica dental. Se trata de VerDental, un nuevo centro en
el barrio de Soto de Henares, que abrió sus
puertas el pasado mes de octubre. El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Empleo,
Alejandro Navarro Prieto, acompañados por el
propietario y doctor, Julio César López, asistieron el pasado 17 de octubre a la inauguración de este nuevo negocio que ha creado
cuatro puestos de trabajo, que se suman a
los del doctor, el director del centro y a otros
8 odontólogos.

Por otro lado, también en Soto Henares abrió
sus puertas el pasado 20 de octubre la nueva
academia de inglés “Englis Bus”, uno de los
ganadores de la primera edición del concurso
“Espacios para montar tu negocio”, impulsado por el Ayuntamiento. El regidor y el edil de
Empleo acompañados por la directora gerente del centro, Felisa Collado, asistieron a la
inauguración de esta nueva empresa torrejonera, que ha creado dos puestos de trabajo.
Por último, el pasado 3 de noviembre se inauguró el nuevo establecimiento de repostería

El gato de azúcar

creativa “El gato de azúcar”, situado en el
número 7 de la calle Pozo de las nieves. El
alcalde, el concejal de Empleo, y la edil de Gobierno, Ana Verónica González, acompañados
por la gerente del establecimiento, Aránzazu
Fernández Rodríguez, visitaron este negocio
que ha creado un puesto de trabajo.
En este sentido, la presencia del Gobierno
local se enmarca dentro del decidido apoyo
que tiene con las empresas ubicadas en el
término municipal de Torrejón.

Academia English Bus

nómina
918 057 766
650 361 610

Avenida Joan Miró 1, L14
Torrejón de Ardoz - 28850
fcordon@cordonyreina.com

w w w .c o r do n yr e i n a.c o m
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El alcalde indicó que con esta iniciativa, el Gobierno local vuelve a
demostrar un gesto de solidaridad en esta época navideña con los más
necesitados de la ciudad y con las familias que peor lo están pasando.

El Ayuntamiento entrega a Cáritas 500 cestas
con alimentos navideños para su distribución
entre las familias más necesitadas
Estas cestas serán distribuidas entre las familias más necesitadas y
con menos recursos económicos de
la ciudad. Desde Cáritas se estima
que durante 2015 el número de familias necesitadas que han solicitado
la ayuda de esta ONG en Torrejón ha
descendido en más de un 20% con
respecto a 2014.
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Bienestar, Cultura e Inmigración,
Rubén Martínez, entregaron el pasado 16
de diciembre al director de Cáritas Interparroquial de Torrejón, Tomás Priego, estas
cestas con el objetivo de potenciar la
solidaridad con las familias más necesitadas en estas fechas tan señaladas.
Unas cestas que están compuestas por
un surtido de género navideño, ade-

más de café, cacao, un bote de melocotón de un kilo, otro de piña en almíbar, leche condensada, bizcochos, un tarro de
espárragos, un bote de mahonesa, una
barra de fuet, una lata de magro de cerdo, una lata de fabada de 500 gramos,
un pack de tres latas de atún de aceite,
una lata de mejillones, otra de calamares,
un bote de menestra de verduras y una
barra de chorizo, entre otros productos.
Asimismo, se les ha entregado 500 litros
de leche, 500 litros de aceite girasol, 500
kilos de azúcar y 500 kilos de harina, que
se entregarán a 500 familias.

Se repartirán entre los 8 despachos
parroquiales de la ciudad que trabajan habitualmente con Cáritas, como
son San Juan Evangelista de la calle Fraguas, San Isidro de la avenida Constitución esquina avenida de las Fronteras,
La Soledad (calle Berlín), Sagrada Familia
en la calle Londres 23 junto al Velódromo, Santa María Magdalena (calle Fresnos s/n), Rosario, en la avenida de Circunvalación (ahora en la calle Silicio por
las obras que están realizando), Santiago
Apóstol en la calle Francia y Espíritu Santo en el barrio de La Zarzuela.

Esta iniciativa se ha puesto en marcha en siete hospitales de Madrid,
entre ellos el de Torrejón, mientras que en el resto de cada Comunidad
Autónoma de España se ha implantado en un solo centro sanitario.

El Hospital Universitario de Torrejón ya inscribe a los recién
nacidos en el Registro Civil desde el propio centro
El Hospital Universitario de Torrejón
estrenó el pasado 15 de octubre
la comunicación telemática de
nacimientos desde el propio centro
sanitario al Registro Civil.
De esta forma, la inscripción de los recién
nacidos, que antes debía realizarse en
las 72 horas posteriores al alumbramiento en el Registro Civil, se hace ya
en el propio hospital, entregando únicamente el certificado de nacimiento, un
papel facilitado por el centro y el DNI de
los progenitores y evitando así cualquier
desplazamiento a los padres.

La nueva medida evita el desplazamiento hasta las sedes de los registros, que debían efectuar hasta el momento los padres en los días posteriores
al nacimiento. A partir de ahora, será la
dirección de los hospitales la que tendrá que comunicar los nacimientos al
Registro Civil en un plazo de 72 horas.
El personal sanitario tendrá la responsabilidad de identificar al recién nacido y
comprobar su filiación materna.
Esta iniciativa se ha puesto en marcha
en un hospital de cada comunidad
autónoma de España, a excepción de
Madrid, donde además de en el Hospital Universitario de Torrejón, estrenan

este servicio los hospitales Infanta Leonor de Vallecas, el Hospital Clínico, la
Fundación Alcorcón, la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital de Fuenlabrada y el
Hospital Puerta del Hierro.

Pacientes y profesionales firman la Declaración de Torrejón para
humanizar los Cuidados Intensivos
Expertos en Medicina Intensiva de hospitales de toda España reunidos
en el centro sanitario torrejonero el pasado mes de mayo rubricaron
lo que ha pasado a denominarse la Declaración de Torrejón, un manifiesto enfocado en la humanización de los Cuidados Intensivos que
representa un cambio de paradigma en el que profesionales, pacientes y familiares se relacionan. Esta iniciativa está dentro del Proyecto
Humaniza la HUCI (con H de humano: http://www.humanizandoloscuidadosintensivos.com), que ha sido distinguido con los Premios Mejores Ideas de la Sanidad 2014 y Premio Hospital Optimista 2015.
La Declaración de Torrejón se hizo pública en el marco de las XX Jornadas de Humanización, que organizaron el Centro de Humanización y
el propio hospital. A través de ellas se ha pretendido mejorar la comunicación, incluyendo al paciente y sus familiares, atendiendo peticiones concretas como que el paciente y las personas que le acompañan

conozcan el nombre del médico que les atiende, que tengan la oportunidad de expresar sus opiniones y dudas y ser escuchados, e incluso
que puedan visitar a su familiar a cualquier hora del día.

Abierto plazo de
inscripción para cursos
en el extranjero

• Más de 34 años de
experiencia.

• Clases desde los 4 años.

• Viajes al extranjero:
Reino Unido, EEUU, Canadá,
Francia, Alemania, Italia,
Japón.

• Clases para empresas.
• Clases de apoyo todo el año
escolar.

Las asociaciones de vecinos se reúnen con el alc
y reflejarlas en los próximos Presupuestos Munic
Fruto de la decisión del alcalde,
Ignacio Vázquez, y su Gobierno
local de abrir a la participación
ciudadana por primera vez
en la historia de la ciudad la
elaboración de los Presupuestos
Municipales 2016, el regidor ha
mantenido diferentes encuentros
con las entidades vecinales
existentes en la ciudad para
analizar con ellas, en primer lugar,
las necesidades existentes en los
barrios, priorizar aquellas que es
necesario atender antes para así,
reflejarlas en los presupuestos
para el año que viene.

Con el objetivo de fomentar aún más
la participación en algo tan importante
como es, el destino que damos al dinero
de todos en nuestra ciudad, el alcalde y
el Gobierno local han impulsado la elaboración de los Presupuestos Participativos
para 2016. Para conseguir este objetivo,
además de abrir la participación de todos
los vecinos, el alcalde ha mantenido encuentros con el tejido asociativo vecinal durante los meses de septiembre
y octubre.
San José, Cañada, Verde, Cábilas, INTA,
Fronteras, Castillo, Zarzuela, Veredillas,
Rosario, Parque Cataluña, San Benito y
Zona Centro son las entidades con las
que se han mantenido reuniones preparatorias que reflejamos en estas páginas,
aunque también se han mantenido encuentros con entidades de un ámbito
menor, como urbanizaciones y mancomunidades, entre otras.

Fruto de estas reuniones realizadas en
los últimos meses se adquiere un mayor
grado de conocimiento sobre los recursos municipales que son demandados en cada barrio, ya que mientras
que algunos centran sus peticiones y necesidades en reparaciones de vía pública, nuevas inversiones, cerramiento nocturno de zonas verdes o infraestructuras,
en otros se reclama otros aspectos
más relacionados la vertiente social
de los barrios, como la preocupación
por las ocupaciones de pisos a cargo de
mafias organizadas, intervención de los
técnicos de convivencia vecinal en resolución de conflictos, horario de cierre de
locales nocturnos, entre otros temas.
Además de estas reuniones con las
asociaciones, también se ha realizado
un procedimiento de participación
ciudadadana, solicitando durante el
pasado mes de octubre a los vecinos

Asociación de Vecinos Barrio San José

Asociación de Vecinos Barrio Cañada

Asociación de Vecinos Barrio Verde

Asociación de Vecinos Barrio Cábilas

calde para analizar las necesidades de los barrios
icipales 2016
de la ciudad su opinión, para que aportaran sus sugerencias sobre a qué destinar los recursos municipales durante el año 2016.
Un hecho sin precedentes que ha tenido una excelente
acogida entre la población y que en palabras del alcalde, Ignacio Vázquez, “nos ha servido para conocer de
primera mano aquellas cuestiones más prioritarias para los
vecinos”.
Asociación de Vecinos Barrio INTA

Asociación de Vecinos Barrio Fronteras

Asociación de Vecinos Barrio del Castillo

Asociación de Vecinos Barrio Zarzuela

Asociación de Vecinos Barrio Veredillas

Asociación de Vecinos Barrio Rosario

Asociación de Vecinos Barrio San Benito

1 Teleasistencia gratuita para todos los mayores de Torrejón

Puede solicitarse en el Registro Municipal Auxiliar, ubicado en la Concejalía de Bienestar, Avda.
Virgen de Loreto, 2. Horario: de 09:00 a 13:00 h.

2 Oficina de Mediación en Conflictos hipotecarios

Servicio atendido por especialistas dirigido a personas con dificultades para pagar la hipoteca
y así eludir un procedimiento de deshaucio. Cita previa: 91 758 81 04. L a V de 09:30 a 20:00 h.

3 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.

4 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.

5 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 fraccionamiento 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.

6 Albergue contra el frío y Servicio de Aseo Básico

Cruz Roja en colaboración con el Ayuntamiento de Torrejón pone en marcha el Albergue contra el Frío (C/Verano, 16). Personas sin recursos económicos, sin hogar o en riesgo de exclusión.
Horario: desde 20 h. hasta 8 h. de la mañana. Telf.: 91 360 96 54.

torrejón
es

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
7 Ayudas de emergencia

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

8 Servicio de Comida a domicilio

Dirigido especialmente a personas mayores, dependientes o con necesidades especiales. 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.

9 Oficina de Intercambio de libros

Para familias de alumnos matriculados en centros escolares de la ciudad en los cursos 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).

10 Ayudas a Cáritas y otras entidades sociales

Subvención anual de 200.000 e, aportación recaudación festivales, actos navideños…

11 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.

12 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.
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Se ubica en un edificio de nueva construcción de 1.276 metros cuadrados
con dos búnkeres de tratamiento oncológico, dotados de la tecnología más
avanzada, siendo el único existente en el Corredor del Henares.

El Centro Oncológico de Radioterapia del Hospital
de Torrejón cumple su primer año, tratando a 350
pacientes y realizando 7.650 sesiones de radioterapia
El de Torrejón es uno de los más
avanzados de España en la lucha
contra el cáncer y ha supuesto para
el centro sanitario público torrejonero
ampliar su cartera de servicios
oncológicos de forma excepcional,
al estar dotado con el equipamiento
de última generación que permiten el
diagnóstico y tratamiento de cualquier
patología relacionada con el cáncer
sin necesidad de desplazarse hasta
los hospitales de Madrid.
El Centro Oncológico de Radioterapia del
Hospital de Torrejón fue inaugurado el pasado 1 de octubre de 2014 y es el único
existente en el Corredor del Henares.
En estos primeros 365 días ha atendido
las necesidades de tratamiento contra
el cáncer de 350 personas, evitándoles desplazamientos a los grandes
hospitales de Madrid y facilitando el
acceso a la tecnología terapéutica de última generación. Ignacio Vázquez, alcalde
de Torrejón, indicó que “gracias a esta
magnífica infraestructura sanitaria,
los vecinos de Torrejón pueden recibir los
mejores tratamientos contra el cáncer sin
salir de su ciudad, sin desplazarse a los
hospitales de Madrid, algo impensable
hace unos años cuando ni siquiera teníamos un hospital público propio”.

El Centro de Oncología Radioterápica
tiene un total de 1.276 metros cuadrados y se integra completamente en
la arquitectura del Hospital Universitario de Torrejón. Se ha diseñado
con un acceso independiente para
pacientes ambulantes desde la calle y
cuenta con una conexión directa con el
edificio hospitalario mediante una pa-

sarela cubierta, ubicada en el corredor
exterior junto a consultas externas.
El nuevo centro cuenta con:
• 1 equipo de Tomoterapia Hi-Art con
Tomo-Direct.
• 1 acelerador lineal con IMRT volumétrica y opción IGRT.
• 1 TAC para planificación.

El centro cuenta con 2 bunker de tratamiento que están dotados con la tecnología más avanzada en el campo de la
lucha contra el cáncer y perfectamente
preparados para tratar pacientes desde el
primer día de funcionamiento. Además,
el centro es ampliable según las necesidades asistenciales, lo que permitiría
construir un tercer bunker en caso de ser
necesario.
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El Centro Oncológico de Radioterapia del Hospital de Torrejón, el único existente en el Corredor del
Henares, ha atendido las necesidades de tratamiento contra el cáncer de 350 personas en su primer
año de funcionamiento, evitándoles desplazamientos a los grandes hospitales de Madrid.

Por sexto año consecutivo la ciudad cuenta con este dispositivo de emergencia,
cuando anteriormente la capacidad de reacción del Ayuntamiento dependía de
empresas externas al no tener medios técnicos propios.

// Torrejón mejora /

Torrejón tiene a punto su maquinaria para
hacer frente a las posibles nevadas y heladas
El objetivo de este dispositivo, puesto
en marcha por sexto año consecutivo,
es dar una rápida respuesta ante
la caída abundante de nieve o las
heladas que se puedan producir y
mejorar así la seguridad en las calles
y avenidas del municipio.

Está compuesto por 5 palas quitanieves para acoplar a las retroexcavadoras de entre 1,80 y 2 metros, que se
utilizarían en las carreteras y grandes
avenidas de la ciudad, 2 máquinas picadoras de hielo, 2 quads con 2 palas quitanieves, que se utilizarán para
acceder a calles pequeñas o de difícil
acceso; así como a parques, 3 barredoras para la nieve, 2 esparcidoras
automáticas de sal, 2 palas quitanieves para vehículos todoterreno y 6 esparcidoras de sal manuales. Además,
hay almacenadas 250 toneladas de sal.
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal
de Obras y Medio Ambiente, Valeriano
Díaz, presentaron el pasado 1 de diciembre el material del que dispone el
Consistorio, El alcalde, Ignacio Vázquez,

indicó que “este dispositivo de equipos das las máquinas desde que recibimos
técnicos se acompaña de un gran equi- el aviso de Protección Civil y comienzan
po humano compuesto por más de a caer los primeros copos”.
200 personas que se ponen a trabaDe esta forma, el Ayuntamiento tiene a
jar de inmediato cuando se decreta la
punto la maquinaria necesaria en la locaalerta amarilla con previsión de nevadas, lidad, lo que facilitará el trabajo a los
ante la cual se activaría un plan para es- equipos de emergencia, ya que antes
parcir sal por las calles y avenidas de
de adquirir este dispositivo hace
la ciudad y así evitar que cuaje la
seis años, la capacidad de
nieve cuando ésta comience
reacción del Consisa caer”. Además, añadió el
El material
torio torrejonero era
primer edil, “el tiempo
nula y dependía de
se utilizará para
de reacción de estos
empresas exterdespejar DE
equipos es rápido
nas al no tener
y en un día laborable
NIEVE las entradas
ningún tipo de
estarían trabajando a
dotación técnica.
y salidas de la
pleno rendimiento to-

ciudad, así como
principales avenidas
Y calles

\ TORREJÓN MEJORA \\

El actual campeón de la Liga Nacional de Fútbol Sala ofreció a los aficionados
un gran espectáculo deportivo que brilló más si cabe en unas excelentes
instalaciones, como son las del Pabellón Municipal Jorge Garbajosa.

Lleno absoluto en el Pabellón Municipal
Jorge Garbajosa para ver la victoria por 3 a 1
de Movistar Inter frente al F.C. Barcelona Lassa
El Pabellón Municipal Jorge
Garbajosa registró un lleno absoluto
para ver uno de los mejores
partidos de fútbol sala que se
pueden ver en la actualidad en
el mundo, Movistar Inter frente
al F.C. Barcelona. El alcalde de
Torrejón, Ignacio Vázquez, acudió
al encuentro celebrado el pasado
24 de octubre junto al propietario
del club, José María García, y el
exjugador de baloncesto, Jorge
Garbajosa, quienes disfrutaron de
un apasionante encuentro entre dos
grandes equipos de fútbol sala.

En el encuentro, el Movistar Inter superó
por 3 a 1 al F.C. Barcelona Lassa en el
partidazo correspondiente a la jornada
7 de Primera División. Los aficionados
asistieron a un choque memorable
gracias al que los interistas consolidaron
su puesto en lo alto de la clasificación.
Los primeros minutos dejaron en claro
que estábamos ante la presencia de
uno de esos partidos que hacen historia. Ricardinho inauguró en el marcador tras aprovechar en el segundo palo
un pase en profundidad de Ortiz.
Tras una sensacional jugada individual
de Ricardinho, Lozano se tuvo que retirar lesionado en su intento de frenar al
portugués. Acto seguido, Pola aprovechó el duro golpe para ampliar la ventaja
en el marcador. Corría el minuto 13 de
la primera parte. Tras el tiempo muerto
solicitado por Carmona, Aicardo recortó
diferencias desde el doble penalti. Lejos
de sentir el impacto, Rivillos marcó su
tanto en otra contra letal de los interistas. 3-1 y al descanso.
Cardinal tuvo la primera ocasión de
la segunda mitad. El F.C. Barcelona
Lassa sacó portero jugador a falta de
tres minutos para el final del partido.
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A pesar de intentarlo hasta el último
momento, la gran defensa interista
aseguró los tres puntos del juego.
El actual campeón de la Liga Nacional de
Fútbol Sala ofreció a los aficionados un
gran espectáculo deportivo que brilló
más si cabe en unas excelentes instalaciones, como son las del Pabellón Municipal Jorge Garbajosa, y sirve de estímulo a múltiples aficionados de todas las
edades que practican fútbol sala.

Con estas actuaciones se reducen los ruidos procedentes de un importante
foco de contaminación acústica, como son las vías del ferrocarril para intentar
salvaguardar el descanso de los vecinos y mejorar su calidad de vida.

// Torrejón mejora /

Dos nuevas pantallas acústicas en las calles Travesía de la
Cañada y Gomera para reducir los ruidos de las vías del tren

Estas nuevas pantallas
acústicas tienen como objetivo
reducir el ruido provocado
por el paso de los trenes. Con
esta actuación el Gobierno
local responde a una demanda
histórica por parte de los
vecinos, que llevaban muchos
años solicitando la instalación
de estas pantallas.

“La creación de estas pantallas acústicas son una demanda histórica de los
vecinos de estas zonas de la ciudad
quienes podrán estar más tranquilos,
ya que con estas actuaciones reduciremos los ruidos procedentes de

un importante foco de contaminación acústica, como son las vías
del ferrocarril para intentar salvaguardar el descanso de los vecinos y
mejorar su calidad de vida”, indicó el
alcalde, Ignacio Vázquez.

La primera de ellas cuenta con 260 metros lineales y se ha instalado en la calle
Travesía de la Cañada paralela a las vías
del tren con el objetivo de reducir los
ruidos generados por dichas vías
férreas. Tiene una altura de entre 6
y 8 metros. La otra completa la actual
pantalla de la calle Gomera.

II EDICIÓN ESCUELA VIRTUAL

DE

FORMACIÓN

cursos
gratuitos

Duración: 1 noviembre de 2015 hasta el 31 octubre de 2016
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
• Todos los usuarios/as aptos/as recibirán un diploma

Mas információn:
Oficina Municipal
de Empleo
C/ Londres, 7
(Urb. Torrejón 2000)
Tfno.: 91 660 06 67

\ TORREJÓN STOCK 2015 \\

Participaron un total de 48 comercios, 15 de ellos por primera vez,
ofertando una amplia gama de productos, desde electrodomésticos,
muebles, perfumes, moda, libros, o estética, entre otros.

Miles de personas visitaron la VII Feria del Stock
“Torrejón Stock 2015”, una excelente iniciativa
para potenciar el comercio de la ciudad
Torrejón Stock 2015 se ha
consolidado, en esta nueva
edición, como una excelente
forma de potenciar y ayudar
al pequeño y mediano
comercio de la ciudad. Miles
de personas pasaron del 6
al 8 de noviembre por esta
feria, destacando como una
excelente oportunidad para
dinamizar el comercio.

Las mañanas del sábado y el domingo
fueron las que registraron mayor afluencia de público en una iniciativa que
contó de nuevo con el respaldo de
comerciantes y consumidores, que
tuvieron a su disposición una amplia variedad de productos con grandes descuentos en un mismo espacio. Por su
parte, el comercio local vendió su stock
de cara a la campaña navideña.
En total han sido 48 los establecimientos y firmas comerciales participantes en

ES una oportunidad
única para los
consumidores, que
pudieron comprar
productos a precios
reducidos sin
disminuir la calidad
de los mismos
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la muestra en la que han ofertado una amplia gama de productos, desde electrodomésticos, muebles, perfumes, moda,
joyas, peletería, colchones, vestidos de
novia, productos naturales, libros, accesorios para mascotas o estética, entre otros.
Por su parte, el alcalde de Torrejón, Ignacio
Vázquez, indicó que “esta feria, que se celebró por primera vez en el 2008 y sin precedentes en legislaturas anteriores, se ha

ido consolidando, convirtiéndose en uno
de los eventos referentes en la ciudad
en cuanto a número de visitantes, volumen de ventas y rentabilidad publicitaria
para los comercios participantes”.
Asimismo, el primer edil recordó que “este
año de nuevo, a petición de los comerciantes, se ha vuelto a realizar la Feria en el
mes de noviembre, y a principios de mes,
con el objetivo de dinamizar la economía”.

Campaña de apoyo al pequeño comercio de Torrejón

iciembre
Del 9 de d

ro
al 5 de ene

PAPELETAS-RASCA con premios a canjear por compras
en los comercios de Torrejón de Ardoz adheridos a la campaña.
Premios al momento de 100€ y si no se obtiene premio directo,
rellenando la papeleta se participa en el sorteo de tres
CHEQUES-COMPRA POR VALOR DE 1.500€,
1.000€ y 500€ y UN LOTE DE PRODUCTOS.

Deposítela en las urnas instaladas en los siguientes puntos de la ciudad:
 CC. El Círculo (Avda. Constitución, 90) en horario comercial.
 Ayuntamiento (Plaza Mayor, 1) de L-V de 8.00 a 15.00 h. y M y J de
16.30 a 19.00 h. excepto el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.
 Oficina Municipal de Empleo (C/ Londres, s/n, Torrejón 2000) de L-V de
8.00 a 15.00 h. excepto el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.
 Centro Comercial Parque de Cataluña (C/ Silicio, 34)
en horario comercial.
 Galerías Comerciales de Orbasa, Las Veredillas,
Maragato y Plaza Mayor en horario comercial.

Las papeletas-rasca serán entregadas
en los comercios participantes por
compras superiores a 20€.
La campaña durará del 9 de diciembre al 5 de enero. Los
premios de los Cheque-Compra y el lote de productos será
sorteado el día 19 de enero a las 12.00 horas, en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento y tendrán que canjearse en
compras no superiores a 300 € en cualquiera de los comercios
participantes en la campaña.

Concejalía de Empleo,
Festejos y Juventud

• A 4 pAtAs
• ADLstyLish
• AirAm
• Akio
• ALfreDo´s
• ALimentAción ViAnA
• ALmAcenes europA
Los cAtALAnes
• ALmAcenes
Los torres
(2 estAbLecimientos)
• ALmAzArAs De LA
subbéticA
• AnA coronADo
• AquALent
• Arcón 5 cApALi
pApeLeríA
• ArregLos De ropA
Angie
• ArtesAnos DeL
cristAL
• ArtifresiA fLoristAs
• AteLier DeL moLino
• Aurus outLet
• AutoescueLA
mAnzAnAres
• AVAgueL
• AVenue 41
• bAggins
• bAnyLA
• bArAto DeL hogAr
• beDs
• beLAspen-outLet
• beLmA regALos
• boutique isAbeL
bernAbé guerrero
• buenAVenturA
muebLes
• c. rubio
(3 estAbLecimientos)
• c.L.A.
• cAché
(2 estAbLecimientos)
• cAfés LA mexicAnA
• cALzADos beLén
• cALzADos cámArA
• cALzADos roDríguez
sáez
(2 estAbLecimientos)
• cAneLA
• cAprichos
• cArLA´s shoes
• cArniceríA féLix
sánchez romero
• cAyro moDA
(2 estAbLecimientos)
• cei LunA LunerA
• centro AuDitiVo
sonocLinic
• centro De estéticA
DeVA
• cepsit psicóLogos
• coLchoneríA DuLces
sueños
• coLchoneríAs
ALcALá - eL munDo
DeL DescAnso y DeL
bebé
• compLementos
beAtriz
• confecciones
cAstejón
• confecciones
torres
• copipLus torrejón
• cuñAs shoes
• cym LibreríA
• D-beAutyconcept
• DeLiness
• Deportes 2000
• Deportes jiménez
• Deportes megrA
• Diefor s.L.
• Dog´s styLe
• ekus
• eL bAúL De
ALexAnDrA
• eL bierzo proDuctos
De León
• eL gAto con
cupcAkes
• eLectriciDAD
morALeDA sL
• eLectro chAnning
bycLAs
• eLectroDomésticos
teófiLo
• eLectroDomingo
• emere imports
• escAbiAs peLuqueríA
• estéticA y
peLuqueríA trucco
• eurotorrejón
• expenDeDuríA nº 1

• expenDeDuríA nº 2
• expenDeDuríA nº 3
• expenDeDuríA nº 4
• expenDeDuríA nº 5
• expenDeDuríA nº 6
• expenDeDuríA nº 7
• expenDeDuríA nº 8
• expenDeDuríA nº 9
• expenDeDuríA nº 10
• expenDeDuríA nº 11
• expenDeDuríA nº 12
• expenDeDuríA nº 13
• ezpLAystore.com
• ferreteríA
fereuropA
• ferreteríA gALeote
• ferreteríA LA jAninA
• fersán primerA
ópticos
(3 estAbLecimientos)
• fLores gAres
• fLoristeríA eL
tréboL
• fotográficAs
juncAL
• frAn oreLLAnA
• fruteríA Desiree
• gALefoto
• gArpe
• hemAnfor sL
hermAnos roDríguez
(2 estAbLecimientos)
• imA fisiosALuD
• inforshop
• iseLcA
• jAmoneríAs gourmet
• jArDineríA
fLoristeríA igLesiAs
• jD reformAs y
serVicios
• joyeríA briones
• joyeríA eL juncAL
• joyeríA ge (ortegA
sierrA g)
• joyeríA j.s.
• joyeríA reLojeríA
sALAzAr
• joyeríA torrejón
• juguettos
(2 estAbLecimientos)
• jumA
• kArimA store
• kArimA peLuqueríA
• khALê imAgen
personAL
• koLorín
• koyote jeAns
• LA boticA De Los
perfumes
• LA cAmpAnA VerDe
• LA cArmencitA
• LA rAnitA VerDe
• LAs joyAs De irene
• LibreríA Arriero
• LibreríA isis
• LibreríA iuVenis
• LibreríA pApeLeríA
LA cArrozA
• LiLi styLe
• Los chicos 2000
• Lui e Lei
• mAen
• mArco-shop
• mArifLAuers
• mArronchocoLAte
• mAryté
• mAtiLDA
• mAxcopiAs
• merceDes
DeLgADo moDA y
compLementos
• merceríA montse
• merceríA pepA
• micromAster tien 21
• migimnAsio.com
• miLenium
• mimó peLuqueríA
• moDAs Arezzo
• muebLes ViLLA
VictoriA
• muLtiópticAs Loreto
(6 estAbLecimientos)
• nAturhouse
(2 estAbLecimientos)
• nutrAnDshop
nutrición
• ópticA egiDo
• ópticA tynDALL
• opticALiA sAn gAbino
• pALomA miLLán
estiListAs
• pAnADeríA LA bLAncA
pALomA
• pApeLeríA AbAscAL

• pApeLeríA ALeixAnDer
• pApeLeríA gonzA
• pApeLeríA LibreríA
gArAbAtos
• pArAfArmAciA
herboLArio oLgA
sáchez cAstAño
• pAsteLeríA rAqueL
• peLeteríA ALbApieL
• peLuqueríA eye
mArtín
• peLuqueríA ruby
• perfumeríA AVAnty
• perfumeríA kArin
• perfumeríA noVA
• pLAzA mAyor
• pontejos 2000
(2 estAbLecimientos)
• premium
• puLsAzione
• quiere-t estéticA y
spA
• rAfAeL gAres,
fLoristAs
• refán torrejón
• regALos VeLArDe
• restAurAnte pLAzA
mAyor
• rosA rosAe
• rufino gAmmA
• sAneAmientos reni
• sAneAmientos
sAntiAgo
• sArVer
• sebAstiAn
peLuqueros
• sms teLefoníA
• suministros rufino
nAVArro
• tejiDos gutiérrez
• teLAs costeLA
• tienDA De iLusiones
• topnutrition.es
• trufAs
• ViAjes LArA tours
• ViAjes oLA De mAr
• VioLetA shoes
• Women´secret
• zApAteríA pisADitAs
• zApAtos stop
fActory
• zeLmirA
• zz soLuciones De
impresión
GALERÍA
PLAZA MAYOR
• puesto 1: cAfeteríA
LAVín sAntiAgo
moreno bAños
• puesto 2, 3, 9 y 10:
cArniceríA, poLLeríA
y sALchicheríA
hermAnos mAntecón
y cAstro sA
• puesto 4: fruteríA
LAVin 2000 sL
• puesto 5 y 6 cárnicAs
moriLLAs sL
• puesto 7: VAriAntes
mAríA cArmen
gonzáLez moreno
• puesto 11:
cArniceríA juAn
cArLos gonzáLez
López
• puesto 12: cAsqueríA
frAncisco mengueL
fernánDez
• puesto 13, 14 y
15: pescADeríA y
congeLADos: rAfAeL
fernánDez gonzáLez
• puesto 17:
cArniceríA AnDrés
gArcíA según
• puesto 18 y
19: poLLeríA y
cArniceríA juAn
cArLos ALberto
costA soLis
• puesto 20:
pescADeríA ángeL
LerA ALonso
• puesto 21: pAnADeríA
isAbeL menénDez De
morA
• puesto 22:
cArniceríA josé
gómez herrerA
• puesto 23:
poLLeríA frAncisco
fernánDez gonzáLez

GALERÍA MARAGATOFRONTERAS
• LocAL 1
• LocAL 2
• LocAL 3
• LocAL 4
• LocAL 5
• LocAL 6
• LocAL 7
• LocAL 8
• LocAL 9
• LocAL 10
GALERÍA
LAS VEREDILLAS
• AbAceríA migueL
• ArregLos ropA
mArisA
• cArniceríA eugenio
• cArniceríAs féLix
• cArniceríAs mArtín
• cArniceríAs neiLA
• cAsqueríAs AVeL
• cerVeceríA Luis
• chArcuteríA ángeL
• chArcuteríA eL
túneL
• chArcuteríA jesús
• congeLADos Arce
• DrogueríA
perfumeríA joAquinA
• fruteríA cArLitos
• fruteríA morAL
• fruteríAs eL niño
• informáticA y
teLefoníA
• mAnuALiDADes
esperAnzA
• merceríA mAríA
jesús
• pAnADeríA isAbeL
• pAnADeríA mAtiLDe
• pescADeríA
hermAnos jiménez
• pescADeríA LAs
nieVes
• pescADeríA Los
mADriLeños
• pescADeríA sAntos
• poLLeríA juAnmi y
nieVes
• poLLeríAs jesús
• poLLeríAs mAriAno
fernánDez
• poLLeríAs mAti
• poLLeríAs ricArDo
• poLLeríAs VergArA
• proDuctos
nAturALes
cántAbros
• proDuctos
peLuqueríA cArmen
• recicLA bien
• repuestos De
eLectroDomésticos
• VAriAntes morerA
GALERÍA ORBASA
• bAr córDobA
• bLAxer euronics
• cAfeteríA eL goLpe
• fArmAciA-ortopeDiA
pArque orbAsA
• fruteríA LA ALegríA
De LA huertA
• pAnADeríA feLisA
• tienDA De VAriAntes
orbAsA VerDe oLiVA
• tu tienDA De orbAsA
CENTRO COMERCIAL
PARQUE CATALUÑA
• eL DesVán
• fLor De Lis
CENTRO COMERCIAL
EL CÍRCULO
• bricoLAje soriAno
• círcuLo De pLAtA
• cLínicA DentAL beteL
• coLores De pizcA
• incomAz
• joyeríA briones
• L´uomo moDA
hombre
• money echAnge
• pizcA niños
• qsc móViLes
• VALentiño
styLe&beAuty

\ TORREJÓN SEGURO \\

Las intervenciones fueron posibles gracias a la colaboración ciudadana,
que advirtieron como dos individuos de origen magrebí tiraban una de estas
bicicletas eléctricas a una fuente ornamental.

La Policía Local recupera varias bicicletas
robadas del servicio de alquiler del
Ayuntamiento de Madrid

En las últimas semanas han sido recuperadas por la Policía Local varias
bicicletas que presuntamente fueron
sustraídas del servicio de alquiler que
tiene el Ayuntamiento de Madrid. Todas aquellas que han sido detectadas
por los agentes ha sido ya entregadas
a la empresa concesionaria de este
servicio de la capital de España.
Las intervenciones fueron posibles
gracias a la colaboración de los ciudadanos, que en uno de los casos ocurridos advirtió a la Policía Local como
dos individuos de origen magrebí tiraban una de estas bicicletas eléctricas
a una fuente ornamental del municipio
para huir del lugar después.

Por otro lado, la Policía Local de Torrejón
ha recuperado, en los últimos meses,
15 bicicletas en este caso de vecinos
de la ciudad. Para atender el incremento de este tipo de hurtos, la Policía Local
ha prestado especial atención a los mismos, estableciendo un dispositivo para
luchar contra este delito.

Precintados dos locales
donde presuntamente se
traficaba y se consumían
drogas en el barrio de Cobos
La Policía Local ha precintado dos locales en el entorno del barrio de Cobos por presunto tráfico y consumo de
drogas, además de provocar molestias
a los vecinos de la zona.
Los agentes también pusieron a disposición
judicial a 4 individuos, así como bolsas con
pequeñas cantidades de varias sustancias estupefacientes y material utilizado habitualmente para la comercialización de drogas como
básculas de pesaje, trituradora de marihuana,
cortadoras y, en uno de los establecimientos,
un detallado listado de presuntos clientes y las
cantidades vendidas a éstos.

Cinco detenidos por robar 200.000 euros
en mercancías de camiones en Torrejón
Los ladrones elegían los vehículos que
tenían una carga de mayor valor y llegaban incluso a llevarse el tráiler con el remolque cuando se trataba de mercancías
de gran tamaño. Los arrestados estaban
perfectamente organizados y aprovechaban las horas nocturnas para entrar en los
aparcamientos vigilados.
La Policía Nacional ha detenido a cinco
presuntos autores de diversos robos
con fuerza en la localidad de Torrejón
de Ardoz, donde sustrajeron en varios camiones mercancías por un
valor de 200.000 euros tras rajar las
lonas de los remolques de los vehículos. La investigación comenzó el pasado mes de julio a raíz de una denuncia

Plaza Mayor > 30

presentada por uno de los perjudicados, y las detenciones se produjeron
con posterioridad.
Los arrestados estaban perfectamente
organizados y aprovechaban las horas
nocturnas para entrar en los aparcamientos vigilados en los que estaban los camiones. Los ladrones elegían entonces los vehículos que tenían
una carga de mayor valor y llegaban incluso a llevarse el camión con el remolque cuando se trataba de mercancías
de gran tamaño que no podían trasladar.
Posteriormente distribuían la mercancía robada en el mercado negro y para
ello empleaban varias furgonetas
que situaban en diversos puntos
de Torrejón, cada una de ellas cargada con un género robado diferente.

La intervención policial fue posible gracias a
las denuncias vecinales por los ruidos y molestias que estos dos locales ocasionaban
a los residentes más próximos a los establecimientos. La Policía Local estableció un
dispositivo de vigilancia para comprobar las
informaciones que apuntaban, además, a un
posible menudeo de droga en el interior de
los locales. Estos inmuebles se usaban como
lugares de reunión una vez que ya no eran
utilizados como establecimientos comerciales, aunque en uno de los casos si conservaba
esa apariencia exterior.

En la última Junta Local de Seguridad, celebrada el pasado marzo, también se confirmó que Torrejón es
una de las ciudades más seguras de la Comunidad de Madrid, ya que tiene unas tasas de delincuencia
inferiores a la media regional.

El modelo anterior sólo permitía estacionar en Torrejón de Ardoz
mientras que el nuevo documento tiene validez en toda Europa

// Torrejón Seguro /

El alcalde entrega la primera Tarjeta Europea de Estacionamiento de Vehículos

para Personas con Movilidad Reducida, con validez en toda
España y el resto de la Unión Europea
El alcalde, Ignacio Vázquez, entregó el pasado 6 de noviembre en el Centro de Seguridad- Jefatura de Policía Local, la
primera Tarjeta Europea de Estacionamiento de Vehículos
para Personas con Movilidad Reducida del municipio con
validez en toda España y el resto de la Unión Europea.
El modelo anterior sólo permite estacionar en Torrejón de Ardoz mientras que el nuevo documento tiene validez en toda
Europa. Se podrá solicitar en el Ayuntamiento de Torrejón en
el horario habitual de atención al público. El regidor indicó que
“esta tarjeta permite a la persona discapacitada o, si no conduce, al conductor que le acompañe, aparcar en los estacionamientos reservados a personas con movilidad reducida, durante una hora en las zonas de carga y descarga de Torrejón
de Ardoz y en la zona azul situada junto al Parque Europa”.

El alcalde animó a todas las personas con movilidad reducida
que tienen la antigua tarjeta a que inicien los trámites en el
Ayuntamiento para renovarla por la nueva Tarjeta Europea de
Estacionamiento.

El Ayuntamiento incrementará las medidas de control sobre
artefactos pirotécnicos durante la celebración de las fiestas navideñas

El uso de material pirotécnico
conllevará multas de hasta 3.000 euros

BANDO

Cada año se registran un importante número de incidencias por
el uso de los petardos y material pirotécnico. A esto se añaden las molestias que ocasionan al generar un gran volumen de ruido e incluso daños a bienes y personas. Todo ello hace especialmente desaconsejable
el uso de material pirotécnico por parte de los menores de edad.
Por estos motivos a lo largo de las próximas fiestas navideñas, el
Ayuntamiento intensificará las medidas que garantizan el cumplimiento de la
legislación al respecto (Real Decreto 563/2010), cuyo extracto se reproduce
a continuación:

Queda terminantemente prohibida:

- La venta de material pirotécnico, en los comercios que no dispongan de la autorización gubernativa correspondiente.
- La venta en aquellos comercios que cuentan con la autorización
gubernativa correspondiente (los tres ubicados en el Polígono Industrial de
Las Monjas), a menores según categoría del material pirotécnico y a personas que se encuentren bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias
estupefacientes ni, con carácter general, a partir de la media noche.

www.ayto-torrejon.es

Además, añadir que la Ordenanza Municipal de Medio Natural y
Zonas Verdes establece de forma clara, en su artículo 6, la prohibición de
“encender petardos o fuegos de artificio” en cualquier espacio público
del termino municipal. El incumplimiento de esta ordenanza puede acarrear
multas de hasta 3.000 euros.
Por lo tanto, la legislación vigente PROHIBE ABSOLUTAMENTE la
venta de material pirotécnico en comercios y kioscos. La Policía Local
decomisará el material que se venda en lugares no establecidos.
Torrejón de Ardoz, diciembre de 2011
2015

Ignacio Vázquez Casavilla
El Alcalde-Presidente

Los cursos relacionados con el empleo serán totalmente gratuitos, centrándose en
aquellas profesiones donde hay mayores posibilidades de encontrar un trabajo.
Más información en www.ayto-torrejon.es

// Cultura /

Nueva oferta de cursos para 2016 en Empleo, Cultura, Escuelas de
Danza, Música y Teatro, Deportes, Mujer y Mayores
El alcalde, Ignacio Vázquez, presentó el pasado 9 de diciembre la amplia oferta de cursos y talleres que
tendrá lugar en la ciudad durante
el primer semestre de 2016 en las
concejalías de Empleo, Cultura, Deportes, Mujer, Juventud y Mayores.
El regidor anunciò que ya está abierta la
inscripción para los cursos en Cultura,
Escuelas de Danza, Música y Teatro de
La Caja del Arte, Deportes (sólo últimas
plazas), Mujer y Mayores, mientras que
para los relacionados con Empleo
se abrirá el próximo 12 de enero.

los realice, centrándose en aquellas profesiones donde hay mayores posibilidades
de encontrar un puesto de trabajo en la
actualidad. Se trata de diez cursos gratuitos de diferentes temáticas como idiomas,
informática, logística, carretillas elevadoras,
contabilidad y habilidades sociales.

Prieto, el edil de Deportes, Movilidad
y Protección Civil, José Miguel Martín
Criado, el concejal de Bienestar, Cultura e Inmigración, Rubén Martínez, y la
edil de Mayores, Mujer y Voluntariado,
Inmaculada Álvarez.

Una vez más, los cursos relacionados con
el empleo serán totalmente gratuitos y no
tendrán coste alguno para la persona que

El alcalde estuvo acompañado en la
presentación del concejal de Empleo,
Festejos y Juventud, Alejandro Navarro

Toda la programación completa de
cursos puede consultarse en www.
ayto-torrejon.es.

Centro ImplantológICo

Clínica
Dental
Coraldent
cumple 10 años, por eso queremos obsequiar a todos los torrejoneros
con un

10% de descuento en nuestros tratamientos

– especialistas en implantes
– especialistas en ortodoncia
– especialistas en estética
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Avda. Virgen de Loreto, 23
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tels.: 91 678 23 61 - 629 731 979
www.coraldent.es
e-mail: coraldentsl@hotmail.com
Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 21:00 h. (ininterrumpido)
Sábados de 10:00 a 14:00 h.

\ Cultura \\

Las exposiciones, grandes protagonistas
de la actividad cultural de la ciudad
La Casa de la Cultura de la calle Londres acogió la exposición retrospectiva de José Luis Fernández,
compuesta por diferentes esculturas
realizadas en mármol o bronce, entre otros materiales, tanto a pequeña
como gran escala, tótems de bocetos
previos en terracota y de grabados.
Por otro lado, la sala de exposiciones
de La Caja del Arte acogió la exposición de pintura del Grupo Roma 3
compuesta por 21 cuadros, realizados
con diferentes técnicas, como pastel y
óleo principalmente.
El Museo de la Ciudad acogió la muestra “Bomberos de Ayer y Hoy”,
compuesta por 550 piezas de colección, dónde se mostraron diferentes
objetos recopilados por su autor,
el torrejonero Francisco Javier Tejedor, que trabaja como Jefe de
Servicios de Incendios en el servicio contra incendios de la Base
Aérea de Torrejón desde 2005.
También La Caja del Arte acogió
la exposición de dibujos, que bajo
el título de “La huella del lápiz”,
estuvo compuesta por 36 obras de
Francisco A. Martín inspiradas en

los objetos de la vida cotidiana, y realizadas con la técnica del lápiz a color.
Asimismo, un total de 140 alumnos de
los talleres plásticos y artísticos organizados por la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Torrejón fueron los
protagonistas de la muestra que albergó
la Sala de Exposiciones de la Casa de la
Cultura con trabajos de manualidades,
cerámica, bolillos, corte y confección,
dibujo y pintura y crochet y tricot.
Una de las exposiciones más recientes
fue la muestra de algunas de las obras
del quinto concurso de Fotografía
Parque Europa, en la que participa
AFOTAR, la Asociación de Fotógrafos
en Torrejón de Ardoz. Además, La Caja
del Arte acogió la exposición “Micro-

mundos”, de Felipe Alarcón, compuesta
por más de una decena de cuadros de
varias técnicas sobre lienzo y cartulina.
También tuvo lugar la exposición de
graffiti y arte urbano “Graffarte 2015,
exposición de arte urbano”, donde se
mostraron trabajos relacionados con el
graffiti, con esculturas y con el mundo del
hip hop en la que participaron 26 autores (7
son de Torrejón de Ardoz y 19 de otros lugares de España, como Alicante y de otros
municipios de la Comunidad de Madrid,
como Móstoles, Fuenlabrada o Coslada).
Exposición Grupo Roma 3

Exposición José Luis Fernández

Exposición La Family

Exposición AFOTAR

Exposición Micromundos

Exposición de bomberos

Exposición Cursos y Talleres

Exposición “La huella del lápiz”

2.000 €

\ Día de la Discapacidad y el Voluntariado \\

El objetivo de todas las actividades fue
fomentar una mayor integración en la
sociedad de las personas con discapacidad.

El Paseo por la Inclusión, la gala central y actividades de
sensibilización, protagonistas de los Días Internacionales
de la Discapacidad y del Voluntariado
Torrejón de Ardoz organizó
diferentes actividades con motivo
de la celebración de los Días
Internacionales de la Discapacidad
y del Voluntariado que tuvieron
lugar los pasados 3 y 5 de
diciembre.
Uno de los eventos que contó con una
gran aceptación entre el tejido asociativo fue el “Árbol de Navidad del Voluntariado”, compuesto por felicitaciones
navideñas, frases, eslóganes y tarjetas
de reconocimiento al voluntario y su labor. Otro de los actos destacados fue el
II Paseo por la Inclusión Social, que
tuvo lugar el pasado 28 de noviembre.
Además, no faltaron en la programación
las mesas de información y sensibilización de entidades locales, con

Mesas de Información y Sensibilización

exposición y venta de productos para
la financiación de sus proyectos. El acto
central de estas jornadas fue la “Gala
de la Discapacidad y del Voluntariado”, que tuvo lugar el pasado 3 de diciembre y que contó con la obra “Corazón Desesperado”, del grupo de teatro
del Centro Ocupacional de ASTOR, el
recital musical “Voces de Mujer” sobre
la obra del invidente Juan Antonio Sánchez Campos, y los Grupos de Baile de
la Fundación Alzheimer “Luís Moreno”.
Las entidades organizadoras de los actos programados fueron tanto el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, como
las asociaciones que componen la
Mesa Municipal de Diversidad Funcional: ADEMTA (Asociación de esclerosis múltiple de Torrejón), ASTOR-Fundación INLADE (Asociación de Padres con
Hijos con Discapacidad Intelectual), Asociación de Tu Mano, AFTA (Asociación
de Fibromialgia de Torrejón), AFADACS

Acto central

Árbol del Voluntariado
(Asociación de Familiares de Afectados
por el daño cerebral sobrevenido); ASTEA (Asociación de Familias con personas con trastornos del espectro autista), GEA Educadores, PARKINSON,
TORRAFAL (Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer de Torrejón),
APISEP (Asociación para la Integración
Social de Enfermos Psíquicos), la Asociación Lúpicos Solidarios de Madrid y la
Fundación Manantial.

Paseo por la Inclusión

// Bienestar e Inmigración /

Gran participación en
las alternativas de ocio
destinadas a los jóvenes en
riesgo social

El Ayuntamiento de Torrejón puso en marcha, con la financiación de la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el programa de
prevención comunitario para jóvenes en
riesgo social menores de 25 años. Durante
el pasado verano se realizaron diferentes
actividades con el objetivo es favorecer un
Ocio Saludable Alternativo a la utilización
de sustancias entre los más jóvenes.

La Asociación de Fibromialgia Torrejón se sumó a la
recogió firmas para lograr que celebración del Día Mundial
esta patología se reconozca
de la Esclerosis Múltiple
como una enfermedad
La Asociación de Fibromialgia de Torrejón de
Ardoz (AFTA) llevó a cabo una campaña de
recogida de firmas en la ciudad para conseguir que se debata una proposición en el
Congreso sobre la protección social de los
enfermos de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica y reconocer así, esta patología
como una enfermedad. Por ello, instalaron
distintas mesas informativas en la Plaza
Mayor y el Hospital Universitario de Torrejón,
donde recogieron miles de firmas.

En todo el mundo, se conmemoró el Día
Mundial de la Esclerosis Múltiple el pasado
27 de mayo y en Torrejón se desarrollaron
una serie de actividades encaminadas a
concienciar e informar a la población sobre
esta enfermedad organizadas por la Asociación de Esclerosis Múltiple de la ciudad
(ADEMTA). Se trata de una nueva entidad
que nació el pasado 2012 en el municipio
con el objetivo de dar a conocer esta enfermedad y el punto de vista de las personas
afectadas.

DUOO ALIANZAS MAJORICA VICEROY LUxENtER
MARK MADDOx LOtUS CALYPSO CASIO

AZAhARA

JOYERÍAJuncal

20%
Los días
2 Y 3 ENERo

DESCUENTO

EN TODOS
LOS ARTÍCULOS
DE mARCA

AvdA. MAdrid, 35 (Al lAdo de lA FArMAciA 24 HorAs)

¿TIENES
PROBLEMAS
PARA PAGAR

TU HIPOTECA?
te ayudamos y asesoramos para
Publicidad
llegar a un acuerdo con tu banco

OFICINA
de
Oficina
MEDIACIÓN
hipotecaria
en CONFLICTOS
HIPOTECARIOS
Cita previa en el tfno: 91 758 81 04

Horario: lunes a viernes laborables de 9:30 a 20.00 horas.
»» Tu caso será atendido por especialistas en la mediación en la Concejalía de Bienestar del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (avenida Virgen de Loreto Nº2). Realizarán
un estudio pormenorizado de tu situación con el objeto de lograr un acuerdo para
el pago de la deuda ajustado a tus circunstancias personales y económicas para así
evitar, frenar o eludir un procedimiento judicial de desahucio.
TORREJÓN,

una

// Bienestar e Inmigración /

Los niños saharauis de
“Vacaciones en Paz” pasaron
el verano en Torrejón con sus
familias de acogida
La recepción a los niños saharauis del programa “Vacaciones en Paz” y a las familias
que les acogen durante el verano tuvo lugar
el pasado 26 de junio. El concejal de Bienestar, Rubén Martínez, el delegado del Frente
Polisario en Madrid, Abdulah Arabi, y el presidente de la Asociación Yallah 27 de febrero, José Lázaro, recibieron a los 15 niños (7
niñas y 8 niños) de 9 a 15 años procedentes
de los campamentos de refugiados saharauis, en Tindouf, Argelia. Un proyecto que
viene desarrollándose desde 1996.

La concienciación sobre
esta enfermedad, principal
objetivo del Día Mundial del
Alzheimer

El Skatepark acogió un
festival de cultura urbana
dirigido a menores de 25
años del programa de ocio
alternativo “SUBE-T”

Con motivo de la celebración del Día Mundial
del Alzheimer que tuvo lugar el 21 de septiembre, la Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Torrejón de Ardoz (Torrafal), en
colaboración con el Ayuntamiento y el Hospital
Universitario de Torrejón, organizaron una serie
de actividades para concienciar a la población
sobre esta enfermedad que en España afecta
a 600.000 personas. Para ello, se instaló una
mesa de sensibilización e información en la
Plaza Mayor y se celebró una ponencia bajo el
título de “Avanzando juntos por el Alzheimer”.

El Zone Festival 2.0, tuvo lugar el pasado 19
de septiembre y fue un acto de cultura urbana deportivo-musical especialmente diseñado para los jóvenes menores de 25 años
que incluyó campeonatos deportivos (basket
3X3, voleibol 3x3 y futbol-sala), musicales
(baile, micro abierto y música en vivo) junto
con otras actividades específicas del Ocio juvenil urbano (graffiti, skateboard, patines…),
concentrándose todas las actividades en el
entorno del Skatepark del Recinto Ferial.

GRANDES HOGARES
S O T O

D E L

H E N A R E S

GRANDES HOGARES
Es un proyecto muy ambicioso,
que quiere cubrir un sector
especial que en el Corredor del
Henares ninguna otra empresa
lo había llevado a cabo.
Una vivienda especial, con
amplias superficies, espacios
grandes y bien diseñados con
unas calidades excelentes e
instalaciones adaptadas a sus
medidas y exclusividad, todo
ello coordinado en una cuidada
ejecución de obra, a unos precios
ajustados al mercado y la realidad.

BUSCA
GRANDES HOGARES
SOTO DEL HENARES
EN:

E INFÓRMATE O LLÁMANOS
91 678 10 13
info@grupomv.es

\ Certamen directoras de escena \\

Los nombres de las ganadoras se dieron a conocer en
la gala de entrega de premios celebrada en el Teatro
Municipal José María Rodero.

Fefa Noia, con su obra “Ayuda”, ganadora del XVIII Certamen
Nacional de Teatro para Directoras de Escena Ciudad de Torrejón
El pasado 31 de octubre, se clausuró
la décimo octava edición de este
certamen, siendo el primer premio a la
“Mejor Dirección”, dotado con 4.000
euros, para la directora Fefa Noia, por
su obra “Ayuda”. El segundo galardón
de 3.000 euros recayó en Irina
Kouberskaya, con “Regreso al hogar”,
y el premio especial José María
Rodero, un galardón honorífico sin
dotación económica fue para Aranza
Coello, con su obra “La batalla”.

“La batalla”
Ellas fueron las tres directoras finalistas
del total de propuestas presentadas al
concurso, que han estado marcadas
por la calidad profesional de los espectáculos, mostrando una gran diversidad de estilos, de procedencias y
de formación. Los nombres de las ganadoras se dieron a conocer en la gala
de entrega de premios celebrada en el
Teatro Municipal José María dentro de

Entrega de premios
la representación del espectáculo
“Oceanus”, dirigida por María Caudevilla, de la Compañía Baraka Teatro.
El alcalde, Ignacio Vázquez, el segundo
teniente de alcalde, Valeriano Díaz, y la
concejala de Mujer, Inmaculada Álvarez,
asistieron a la gala de entrega de premios de esta décimo octava edición
de un certamen que se ha consolidado como el principal punto de refe“Regreso al hogar”

“Ayuda”

rencia para tomar el pulso a la creación
teatral dirigida por mujeres en este país.
Del total de obras presentadas sólo podían quedar tres finalistas que se han
subido a las tablas del Teatro Municipal
José María Rodero los pasados 24, 25
y 30 de octubre.

CURSOS
Y TALLERES

1º semestre
2016

para mejorar tu
formación y
tu ocio

Nueva Oferta
de cursos

mayores

delescarte
caja
la
énicas
Centro de artes
Centros

DEPORTE

juventud

mujer

culturales

Empleo

Más información: www.ayto-torrejon.es

TEMPORADA DE NIEVE 2016

(Inscripciones desde el 11 de enero)

23 DE ENERO
Edades: 18 a 35 años

PRECIO: 10 €

PORT-AINÉ (Inscripciones desde el 11 de enero)
12 AL 14 DE FEBRERO

Edades: 18 a 35 años- Hotel Port aine 2000*** (Pie de pistas)
Media pensión. Habitaciones triples y cuádruples

PRECIO: 125 € (empadronados)

150 euros (no empadronados)
Incluye: Traslado en autobús Material - Monitores especializados Opcional: 2 horas/día clases de esquí (38 euros)

2 días alquiler de material Carving (30 euros)

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

Ú
XANAD

30 ENERO

Curso intensivo
esquí / snowboard

*excepto guantes y calcetines

RAQUETAS DE NIEVE

4 horas con profesores,
todo el material y ropa*
comida y traslado
esquí: 46 euros
snow: 50 euros
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El Movistar Inter se impuso en su primer partido
de Liga como equipo local en el Pabellón Municipal
Jorge Garbajosa

l Movistar Inter se estrenó en el Pabellón Municipal Jorge
Garbajosa el pasado 19 de septiembre en su primer partido
oficial de la temporada 2015/2016. Tras el I Memorial Manuel
Saorín, se reencontraron con su público. En su estreno en el cam-

Torrejón se sumó a la
Semana Europea del
Deporte #BEACTIVE con
diferentes actividades

L

os países participantes en esta iniciativa tenían como objetivo organizar
diferentes actividades físico deportivas con motivo de la primera Semana
Europea del Deporte. Torrejón se sumó a
esta novedosa iniciativa en la que se llevaron a cabo diferentes actividades. Así, un
encuentro generacional de actividad física,
deporte y bienestar, en el Teatro Griego
del Parque Europa, una jornada de puertas
abiertas de voleibol en el Pabellón Sonia
Abejón y otra jornada de puertas abiertas
de escalada en el rocódromo del Pabellón
Javi Limones fueron las tres actividades
programadas que tuvieron lugar el pasado
26 de septiembre en la ciudad.

peonato liguero como locales no pudo ir mejor al imponerse por
9-4 ante el Peñíscola RehabMedic. También consiguió otra victoria, ésta más ajustada, en la primera jornada en la cancha del
Jaén Paraíso Interior, al que ganó 2-3.

La temporada de Ciclocross
comenzó en el Parque
de Ocio, que acogió la
primera prueba de la Copa
Comunidad de Madrid 2015

La cantera del atletismo
torrejonero consiguió
17 medallas en los
Campeonatos de Pista al
Aire Libre de la Comunidad
de Madrid

U

L

a temporada de Ciclocross comenzó el
pasado 11 de octubre en la Comunidad
de Madrid con la disputa de la primera prueba de la Copa de Madrid 2015 en el
Parque de Ocio del Recinto Ferial, el II Trofeo
Villa de Torrejón de Ardoz y que sirvió de homenaje a Pepe Matero. En la categoría élite
la victoria fue para el ciclista de Las Rozas,
Carlos Hernández, vencedor de la Copa de
Madrid en la temporada pasada y que en ésta
comenzó de la mejor forma, con una importante victoria en una carrera que se decidió
en la última vuelta, donde aumentó mucho el
ritmo tensando la carrera y entrando en recta
de meta en primera posición.

n total de diecisiete medallas (siete oros, cinco platas y cinco bronces) fue la cifra cosechada por los
jóvenes atletas de la Escuela Municipal
EUROATLETIC /Club A. Torrejón de Ardoz
durante la celebración de los Campeonatos
de Pista al Aire Libre de la Comunidad de
Madrid. Además, la brillante actuación de
estos atletas se redondeó con la participación en los Campeonatos de España, siendo
finalistas en categoría Juvenil, Olivia Casillas (Lanzamiento de peso) y Marta Sánchez
(800 metros lisos) y los Cadetes, Rubén Darío García (Lanzamiento de martillo) y Elsa
Díaz-Palacio Aceña (600 metros lisos).

Del 27 de noviembre al 6 de enero
InauguracIón Viernes, 27 noviembre
18:00 h. Espectáculo Infantil

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

pista de hielo

Plaza de España
Los días 24 y 31 de diciembre
abierto de 10 a 17 h.; los días 25
de diciembre (mañana) y 1 de
enero (mañana) permanecerá
cerrado.
Precios populares:
5 euros. Patines incluidos
Precio guantes: 1,50 euros

Por tu seguridad...

Está prohibido

• El uso de cámara fotográfica o vídeo dentro de la pista
de hielo.
• El uso del teléfono móvil dentro de la pista de hielo.
• Fumar, comer o beber dentro del recinto.
• Tirar bolas de nieve y picar el hielo con las cuchillas.
• Sentarse en la barandilla.
• Correr, hacer carreras o empujar.
• Entrar o salir del hielo saltando la barandilla.
• Andar con los patines por otra superficie que no sea la
moqueta verde o el hielo.
• Aún siendo patinador profesional no está permitido hacer
saltos, piruetas o acrobacias cuando la sesión de patinaje
esté completa.
• Patinar más de dos personas de la mano.
• La entrada con animales al recinto.
• La entrada de bicicletas, pelotas o patinetes al recinto.

Es obligatorio

• Presentar ticket para acceder al recinto.
• Los menores de 12 años, con entrada, accederán al
recinto acompañados de un adulto.
• Respestar a otros patinadores, no molestar ni empujar.
Cualquier accidente producido por un tercero, deberá de
responder de los daños causados.
• El uso de calcetines para patinar, o en su defecto el
uso de calcetines de plástico que encontrarán en el
mostrador donde se entregan los patines.
• El uso de guantes para poder patinar.
• Seguir las indicaciones de nuestro personal dentro de
la pista de hielo; sentido en el que se debe patinar,
velocidad…, etc.
• Entrar y salir de la pista de hielo por los accesos
indicados.
• Hacer un buen uso de los patines (abrochándolos y
desabrochándolos correctamente).
• Entregar los patines para la devolución del calzado.
• Cumplir todas las normas del recinto.

Recomendaciones

• Recomendamos el uso de casco protector hasta los 12
años (coste en alquiler 1 euro) (pueden traer su casco).
• En las caídas es recomendable levantarse rápido del
hielo para evitar accidentes con otros patinadores,
como pisadas o cortes con las cuchillas.
• Recomendamos a los principiantes empezar a patinar
cerca de la barandilla durante las primeras vueltas.
• En caso de accidente, acudir e informar a nuestro
personal.
• Los horarios de las sesiones pueden leerse en taquilla y
en el interior del recinto.

Nota iNformativa:

– La empresa no se responsabiliza
de posibles caídas.
– reservado el derecho de
admisión.
– Por el beneficio de todos, el
incumplimiento de cualquiera
de estas normas implicaría la
expulsión de este recinto.

Torrejón

torrejón

ciudad

dxt

del

El Club Deportivo Judo Las chicas del Club de Voleibol de Torrejón
Corredor del Henares debutaron en casa con un importante
consiguió muy buenos triunfo ante CV Leganés
resultados en la Super
Copa de España de Cadetes

E

sta competición sirvió para sumar puntos en el ranking y reunió a lo mejor del panorama nacional de esta disciplina deportiva. Así, Alba Rey Checa se alzó con el séptimo puesto en la
categoría de hasta 70 kilos, mientras que Esther Rey Checa lo hizo
con el noveno en la categoría de menos de 63 kilos. La cita tuvo
lugar los pasados 10 y 11 de octubre en el Pabellón de Navia de la
localidad de Vigo.
Se trató de un campeonato que acogió a todos los judocas cadetes
del panorama nacional que luchaban por alzarse con las medallas.

IX ANIVERSARIO

2006/2015

D

ebut en casa con victoria en el Derbi madrileño para las
chicas del Club de Voleibol de Torrejón que vencieron al CV
Leganés 3-0 (25-20; 26-24; 26-24) en la categoría Superliga
Femenina 2 Grupo B. El alcalde, Ignacio Vázquez, asistió al partido
y felicitó a las chicas por el resultado de su encuentro contra el
Leganés, disputado el pasado 17 de octubre, ofreciendo un gran espectáculo con voleibol de alto nivel en el Pabellón Municipal José
Antonio Paraíso, que además tuvo una buena entrada con más de
350 personas animando a sus equipos.

Navidades

A todos los que acuden, acudieron o acudirán a Tastevin, MuchísiMAs GrAciAs por visitarnos y
hacernos orgullosos de lo que sin duda es nuestro mejor premio. Nuestra clientela.

Os DEsEAMOs uN FELiZ AÑO 2016 David (Tastevin)
Nochebuena: El día: (12.00h a .....) Vermouth Nochebuena. “Otro año más, ambientazo en nuestros ya famosos Vermouths Navideños”.
La noche: “fiesta Nigh Cool” (dj screw, Dj Javilapiz), ¡pasa una noche diferente con sonidos elegantes!
Precio: 15€ (entrada + 2 copas)

EstE añO DupliCamOs NuEstrO EspaCiO y tambiéN pODrás DEsfrutar DE NuEstrOs VErmOuths
DE NOChEbuENa y NOChEViEJa EN la tErraza átiCO (partE ExtEriOr O pérgOla CubiErta)

Nochevieja

El día: (12.00h a ......) Vermouth Nochevieja “preocúpate de la cena, de la comida nos ocupamos nosotros”.
termina el año en tastevin con un gran vermouth y tomádote las uvas con los amigos. ¡¡No te arrepentirás!!

La noche: ix NOChEViEJa tastEViN: vamos a por el 9º lleno consecutivo (ambientazo para la noche de
fin de año) “fiesta privada con aforo limitado, cotillón, recena, nuestro Dj residente, el mejor ambiente y
disponibilidad de ropero”.
Precio: 18€ (ENtraDa + 2 COpas) / 28€ (ENtraDa + 4 COpas)
5 de enero Noche de reyes: Disfruta con nosotros de una Noche de reyes “con regalos para todos” y el mejor ambiente con nuestro dj residente martín.

Información y reservas Tastevin: 916749960 / Whatsapp: 648937938 / Email: tastevin-torrejon@hotmail.com / facebook: TASTEVIN TORREJON DE ARDOZ

Ya son 6.190
los jóvenes
torrejoneros
que se
benefician de
esta ayuda

¡Si no lo
has hecho,
apúntate
ya!

\ Educación \\

El mejor alumno de cada curso recibió un diploma y un cheque regalo por
40 euros. Cada estudiante fue seleccionado por el profesorado, valorando
no sólo las notas finales sino también el esfuerzo y la constancia.

Los 143 mejores estudiantes de Primaria recibieron su
reconocimiento con los VIII Premios Torrejón Estudia
Los buenos estudiantes tienen premio en Torrejón. El alcalde, Ignacio Vázquez, el segundo teniente de alcalde, Valeriano Díaz, y la concejala de
Educación, Carla Picazo, entregaron el pasado 23 de septiembre los galardones a los mejores 143 estudiantes de Educación Primaria de los colegios torrejoneros. Entre ellos, repitieron 15 alumnos que fueron premiados el año pasado y que en esta ocasión volvieron a ser los mejores de
su curso. Se trata de la octava edición de esta iniciativa que el Gobierno local puso en marcha con el objetivo de promover el estudio y reconocer
el esfuerzo y la constancia de los escolares a lo largo de todo el curso. En este sentido, por tercera vez consecutiva, participaron los alumnos que
más dificultades tienen y que, a pesar de ellas, consiguen alcanzar sus objetivos y las limitaciones dentro de la categoría “esfuerzo y superación”.
El mejor alumno de cada curso recibió un diploma y un cheque regalo por un importe de 40 euros.

Premiados de 1º Primaria

Premiados de 2º Primaria

Premiados de 3º Primaria

Premiados de 4º Primaria

Premiados de 5º Primaria

Premiados de 6º Primaria

Plaza Mayor > 46

// Educación /

El Instituto de Educación Secundaria
Las Veredillas graduó a la primera
promoción bilingüe de la ciudad

La Oficina de Intercambio de Libros de
Texto cumplió su segunda edición para
ayudar a las familias con menos recursos

La primera promoción bilingüe de Torrejón de Ardoz recibió el
pasado 19 de junio la entrega de orlas y becas. Se trató de
un total de 141 alumnos de 4º de la ESO del IES Veredillas que cursaron el Programa de Bilingüismo en lengua
inglesa. La celebración, que tuvo lugar en el Salón de Actos
del centro educativo torrejonero, contó con la presencia del
concejal de Cultura, Rubén Martínez, el director Tomás Martín y los tutores de los diferentes grupos.
Con este programa se ha pretendido que las familias se pudieran
beneficiar de un importante ahorro económico que el Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz, a través de su Concejalía de Educación, volvió
a poner en marcha tras el éxito que obtuvo el año pasado.
Es una medida más del Gobierno local para favorecer a las familias y
con la que se pretende reducir el esfuerzo económico que tienen que
hacer para afrontar el nuevo curso, reutilizando los libros de texto.
La participación en este programa ha sido gratuita y no se recibió
compensación económica. En este sentido, se da continuidad así a un
programa que tendrá una tercera edición el curso que viene.

Tu TIendA
eCOLógICA
en TOrrejón
de ArdOz

C/ Madrid, 11 - Local 2 / 28850 Torrejón de Ardoz
Telf.: 91 795 70 99 / 630 532 906
Tienda Online: www.ecologicosdebuenasemilla.com / Información: info@ecologicosdebuenasemilla.com / Pedidos: pedidos@ecologicosdebuenasemilla.com

Martes 5 de enero. A partir de las 18.00 horas

CABALGA
DE REYES D

GRAN
NAVIDAD
2015
h

“La mejor Cabalgata de Reyes de la Comunidad de Madrid

TORREJÓN DE
ARDOZ

Los Reyes Magos,
con su séquito, iniciarán la salida
de la Cabalgata desde la avenida de la Constitución
(Barrio de la Zarzuela), finalizando su trayecto
en la Plaza Mayor.

LA MEJOR
CABALGATA
DE REYES DE LA
COMUNIDAD DE
MADRID, CON
LA DE LA
CAPITAL

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

ATA

DE LUZ
con la de la capital.”

Al finalizar el saluda de los
Reyes Magos en la Plaza Mayor,

mágico espectáculO

CORAZÓN DE NIEVE
de la compañía belga
Theatre tol
Efectos especiales a cargo de

REYES ABADES

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

\ Sociedad \\

Torrejón se solidarizó con el pueblo de París por los
terribles atentados terroristas sufridos
Como muestra de repulsa y condena
por los terribles atentados que tuvieron lugar en la noche del pasado 13
de noviembre en París, el alcalde de
Torrejón, Ignacio Vázquez, convocó dos concentraciones silenciosas
junto a las puertas del Consistorio
los días 15 y 16 de noviembre.
En nombre del pueblo torrejonero, el
regidor expresó su consternación
ante los terribles atentados terroristas que sufrió la capital francesa y
también manifestó su condena “a cualquier forma de terrorismo que sin sen-

tido acaba con vidas humanas y llena
de dolor a las familias”.
Además, se colocaron banderas de
Francia en la fachada principal del
Ayuntamiento, y se apagó el encen-

dido ornamental de la réplica del monumento de la Torre Eiffel en el Parque
Europa. También ondearon a media
asta las banderas de los principales
edificios municipales.

MiraCorredor.tv, en su primer aniversario, entrevista al
alcalde de Torrejón
MiraCorredor.tv, la televisión del Corredor del Henares por Internet, ha
entrevistado al alcalde de la localidad, Ignacio Vázquez, en su nuevo
programa de entrevistas presentado por el periodista, Jaume Segalés.
Cumple un año como plataforma audiovisual en el Corredor del Henares, donde poder encontrar vídeos a la carta y en alta definición de
los grandes acontecimientos de nuestro entorno, como las Fiestas de
Torrejón o la Cabalgata de Reyes.Durante su corta pero intensa andadura, la televisión del Corredor ha apostado por una programación
propia, con producción de calidad y nuevos contenidos.
MiraCorredor.tv se puede ver en cualquier momento y en cualquier
lugar desde cualquier dispositivo conectado a Internet a través de su
página web www.miracorredor.tv.

Vive las mejores navidades

Ciudad de los Sueños: Cuentos Infantiles
Del 27 de noviembre al 1 de enero | Plaza Mayor.

2015 | 2016

Bosque Encantado

Del 27 de noviembre al 1 de enero | Plaza Mayor.

Exposición del Belén “La Noche de Reyes”

Del 27 de noviembre al 5 de enero | Museo de la Ciudad.

Pista de hielo

Del 27 de noviembre al 6 de enero | Plaza de España.

Tren de la Navidad

Del 27 de noviembre al 1 de enero | Plaza Mayor.

Exposición de Belenes de Asociaciones

Del 18 de diciembre al 5 de enero | Casa de la Cultura.

Gran Belén

Del 27 de noviembre al 1 de enero | Plaza Mayor.

Belén Viviente

Del 26 al 30 de diciembre (19:15 y 20:30 h.)
| Plaza Mayor.

Recogida de chupetes

29 de diciembre (11.30 a 13 h.) | Plaza Mayor.

Pasacalles Ángeles Navideños Gigantes

27 de diciembre, 2 y 3 de enero (11.30 a 14 h.) | Plaza Mayor.

Horario Ciudad de los sueños

a Partir del 2 de enero

Lunes a jueves de 11 a 14:30 h. (desde el 23 de diciembre) y de 17 a 21 h.
Viernes, sábado, domingo, festivo y víspera de festivo de 11 a 14:30 h. y de
17 a 22 h. (hasta el 1 de enero).
Los días 24 de diciembre (tarde), 31 de diciembre (tarde) y 1 de enero
(mañana) las instalaciones permanecerán cerradas.
Horarios del espectáculo de sonido, animación y Pasacalle de los
Guachis:
Lunes a jueves: 18 y 19 h. Viernes: 18, 19, 20 y 21 h. Sábado y víspera de
festivos: 13, 14, 18, 19, 20 y 21 h. Domingos y festivos: 13, 14, 18, 19 y 20 h.

todavía Puedes disfrutar
de muCHas aCtividades:

Pre-uvas con los Guachis

31 de diciembre (12 h.) | Plaza Mayor.

• 3 de enero, finalizará el Mercadillo Navideño. • 4 de enero, el Trono
Real cerrará sus puertas al igual que la programación navideña del
teatro. • 5 de enero, acabarán las dos exposiciones de Belenes en el
Museo de la Ciudad y Casa de la Cultura. • 6 de enero, será el último
día de funcionamiento de la Pista de Hielo, concluyendo también la
Iluminación de la ciudad. • Siendo el colofón de esta campaña la
Gran Cabalgata de Reyes de Luz del día 5 de enero.

C/ Calderas 2a (Junto a C/Enmedio)

Felices

Fiestas

ÁTICO P.CATALUÑA

Zona PLAZA MAYOR

TORREPISTA

Urb. COHE - VEREDILLAS

Zona Calle MADRID

Gran terraza, 4 hab., 3 baños.
Totalm. REFORMADO.

3 hab., Terraza, Ascensor.
GRAN INVERSION.

3 hab., Jardines, PISCINA.
Parking, Padel.

3 hab (actualm. 2), 2 baños.
Ascensor. 3 piscinas.

3 hab., Planta baja.
Reformado. CHOLLO!

*Desde 679 €/mes

*Desde 271 €/mes

*Desde 407 €/mes

*Desde 419 €/mes

*Desde 173 €/mes

199.900 €

Zona OXIGENO

78.500 €

CENTRO - Piso de DISEÑO

3 hab., para entrar a vivir,
Ascensor, TERRAZA.

84.900 €

*Desde 288 €/mes

3 hab. Dobles con vestidor.
3 baños, Ascensor, Piscina.
Reformado a ESTRENAR.

299.900 €

119.900 €

123.500 €

49.900 €

¿QUIERES que
publiquemos
TU PISO AQUÍ?
3 Hab., Planta baja.
OPORTUNIDAD
Te verán

49.900
€al mes
54.000
Hogares

Zona COLEGIO ALBA

PARQUE CATALUÑA

ÁTICO ZONA OXIGENO

ZONA CENTRO

3 hab., Ascensor.
. Terraza, armarios.

2 hab., Ascensor, terraza.
Portero, OPORTUNIDAD.

2 hab., Ascensor.
PISCINA, TERRAZA.

3 hab., REFORMADO.
Muy buena zona, PRECIOSO!

*Desde 258 €/mes

*Desde 407 €/mes

*Desde 300 €/mes

89.400 €

*Desde 303 €/mes

75.900 €

119.900 €

88.500 €

¿QUIERES	
  QUE	
  TUS	
  HIJOS	
  TENGAN	
  EL	
  MEJOR	
  APOYO?	
  
Más	
  de	
  20	
  años	
  ayudando	
  a	
  niños	
  y	
  jóvenes	
  a	
  superar	
  sus	
  estudios	
  con	
  éxito	
  

Técnicas	
  de	
  Estudio	
  y	
  Mo&vación	
  
Lectoescritura	
  y	
  Lectura	
  Comprensiva	
  
Desarrollo	
  de	
  la	
  Lógica	
  Matemá&ca	
  

Habilidades	
  Sociales	
  
Desarrollo	
  de	
  la	
  Atención	
  
Talleres	
  para	
  niños	
  con	
  TDAH	
  
	
  

PRIMARIA	
  	
  -‐	
  E.S.O	
  
BACHILLERATO	
  	
  
PRUEBAS	
  DE	
  ACCESO	
  
Profesores	
  especializados	
  
	
  Atención	
  personalizada	
  

Grupos	
  de	
  alto	
  rendimiento	
  

Tu	
  an&gua	
  Academia	
  Complutense	
  

Psicología,	
  Psicopedagogía	
  y	
  Logopedia	
  
NIÑOS	
  –	
  ADOLESCENTES	
  -‐	
  ADULTOS	
  

•	
  Problemas	
  de	
  Conducta,	
  Hiperac&vidad	
  
•	
  Ansiedad,	
  Estrés	
  
•	
  Obsesiones,	
  Miedos,	
  Fobias	
  
•	
  Depresión,	
  Problemas	
  de	
  Autoes&ma	
  
•	
  Problemas	
  de	
  Pareja	
  
*1ª	
  Consulta	
  Gratuita	
  
	
  

