La ciudad de
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pionera en poner
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Escolar de Verano
El mayor descenso del paro en un mes de junio de la historIa
de Torrejón, con 422 desempleados menos
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políticos
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Estación
Soto DEL Hena

YA En funcio

C7 C2

Guadalajara → Alcalá de Henares → Atocha → Chamartín
Frecuencia aproximada de trenes
Laborables Excepto Sábados

Guadalajara → Chamartín
De
A
Frecuencia
5.03
9.33
12’
9.33
13.04
30’
13.04
16.03
15’
16.03
16.33
30’
16.33
20.33
15’
20.33
23.06
30’
Último tren
23.03

Alcalá de Henares → Chamartín
De
A
Frecuencia
5.10
6.02
12’
6.02
9.44
6’
9.44
13.24
10’
13.24
21.02
8’
21.02
23.04
10’
Último tren
23.24

Frecuencia aproximada de trenes
del 2/9 al 14/09/15 y del 21/12/2015 al 7/1/2016
Laborables Excepto Sábados

Guadalajara → Chamartín
De
A
Frecuencia
5.03
8.00
12’
8.00
13.03
30’
13.03
15.03
15’
15.03
15.33
30’
15.33
16.33
15’
16.33
17.33
30’
17.33
18.03
15’
18.03
18.33
30’
18.33
19.33
15’
19.33
23.06
30’
Último tren
23.03

Alcalá de Henares → Chamartín
De
A
Frecuencia
5.10
6.02
10/15’’
6.02
9.30
4/8’
9.30
13.46
10/15’
13.46
21.02
6/8’
21.02
23.04
10/15’
Último tren
23.24

C7 C2

Chamartín → Atocha → Alcalá de Henares → Guadalajara
Frecuencia aproximada de trenes
Laborables Excepto Sábados

Chamartín → Guadalajara
De
A
Frecuencia
5.00
5.30
30’
5.30
9.38
12’
9.38
14.37
30’
14.37
16.07
15’
16.07
17.07
30’
17.07
17.37
15’
17.37
18.37
30’
18.37
19.07
15’
19.07
23.27
30’
Último tren
23.37

Chamartín → Alcalá de Henares
De
A
Frecuencia
5.00
5.30
30’
5.30
6.01
10’
6.01
9.46
7’
9.46
13.37
10’
13.37
21.07
8’
21.07
22.07
10’
22.07
23.07
20/10’
Último tren
23.37

Frecuencia aproximada de trenes
del 2/9 al 14/09/15 y del 21/12/2015 al 7/1/2016
Laborables Excepto Sábados

Chamartín→ Guadalajara
De
A
Frecuencia
5.00
9.37
15’
9.37
13.37
30’
13.37
14.53
15’
14.53
15.37
30’
15.37
20.07
15’
20.07
23.07
30’
Último tren
23.37

Chamartín → Alcalá de Henares
De
A
Frecuencia
5.00
9.46
6/8’
9.46
13.37
8/12’
13.37
20.59
6/8’
20.59
23.07
8/12’
Último tren
23.37

De la estación Soto-Henares el primer tren del día pasará dirección Madrid a las 5.16 horas y el último a las 23.32 horas;
mientras que en dirección Guadalajara el primero lo hará a las 5.44 horas y el último a las 00.21 horas

va

de tren
res-Hospital

ionamiento

DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE
YA ESTÁ en funcionamiento la
2ª estación de tren de Torrejón
de Ardoz, denominada Soto DEL
Henares-Hospital. Una infraestructura
muy importante para la ciudad porque
potenciará sus comunicaciones con el eje
ferroviario Madrid-Guadalajara.
el primer tren del día pasará
dirección Madrid a las 5.16 horas
y el último a las 23.32 horas; mientras
que en dirección Guadalajara el
primero lo hará a las 5.44 horas
y el último a las
00.21 horas

Sobre todo supone una mejora
importantísima en materia de
transporte público para los barrios
de Soto Henares, Mancha Amarilla,
Zarzuela, Cañada y Juncal, entre
otros, así como del Polígono Industrial
Casablanca. También acercará el
Hospital Público de Torrejón a la Zona
Centro de la ciudad, al permitir llegar
a él en tan sólo 3 minutos desde la
estación de tren de Plaza de España,
recientemente remodelada, suponiendo
un impulso de la movilidad interna en
la ciudad. LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
HAN TENIDO UNA DURACIÓN DE UN AÑO.

La nueva estación tiene un edificio principal, que alberga la
taquilla y la oficina de atención al cliente, y además da acceso al
andén en dirección a Alcalá de Henares y otro a través del cual se accede
al andén en dirección Madrid. Ambos andenes están unidos por un paso
inferior y dotado de dos ascensores.

La nueva estación de tren Soto HenaresHospital ha supuesto una inversión de
3,2 millones de euros y se enmarca en el
Protocolo General de Colaboración entre
la Administración General del Estado, la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de
Torrejón para la mejora y modernización de
las conexiones ferroviarias en la ciudad.
POR FIN TORREJÓN CUENTA CON SU SEGUNDA
ESTACIÓN DE TREN.

23

Las Fiestas Populares 2015
destacaron por su gran afluencia
de público
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La presidenta Cristina Cifuentes visitó
Toerrejón para presentar junto al alcalde unas
jornadas del SUMMA

12

El mayor descenso del paro en un mes de
junio en la historia de Torrejón

Carta del alcalde
Estimado/a vecino/a:
Me es grato informarle que he nombrado un gobierno austero, joven y preparado para gestionar nuestra ciudad
con eficacia, honradez y transparencia. Se trata de
un Gobierno local con sólo 8 concejales delegados, lo que
supone una de las estructuras de gobierno más pequeñas
de las grandes ciudades de Madrid y es el más reducido y
austero de la historia democrática del Ayuntamiento de Torrejón, compensado con un gran compromiso con la ciudad y
con el objetivo de ser un equipo de trabajo muy cercano
a los torrejoneros y sus problemas e intereses. Además,
Pedro Rollán y José Luis Navarro seguirán trabajando por
Torrejón de Ardoz, el primero en la Comunidad de Madrid
como consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras,
y el segundo en el Ayuntamiento de Torrejón siguiendo como
vicealcalde y portavoz del Gobierno Local tras haber declinado ocupar distintas responsabilidades de gran importancia
en diferentes ámbitos de la Comunidad de Madrid. Por tanto,
los Tenientes de alcalde del gobierno Pedro Rollán seguirán formado parte de mi equipo de trabajo.

carta del alcalde

Quiero aprovechar para agradecer a la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, su prontitud
en realizar su primera visita oficial a Torrejón de Ardoz
como presidenta regional, para presentar los cursos de reanimación cardiopulmonar del SUMMA en nuestro municipio,
así como su disposición a afrontar nuevo proyectos que sigan
mejorando la ciudad y la calidad de vida de nuestros vecinos.
Otra excelente noticia es que, nuevamente, se ha producido un
descenso récord del paro
registrado en Torrejón de
Ardoz en el mes de junio pasado con 422 per-

“un Gobierno
local con sólo
8 concejales
delegados, lo que
supone QUE SEA EL
MÁS REDUCIDO DE
LA HISTORIA DE
TORREJÓN”

13

La Vuelta Ciclista a España
pasará por Torrejón el domingo 13 de
septiembre

sonas menos desempleadas. Una cifra histórica, ya que de
hecho se trata del mayor descenso del paro en un mes de junio desde que se contabiliza la serie histórica en el municipio.
Por otro lado, hemos vuelto a poner en marcha el Comedor Escolar de Verano que atiende a niños de familias vulnerables, el primero que se puso en marcha el año
pasado en la Comunidad de Madrid, una gran iniciativa que
busca, como es de justicia, ayudar a los más desfavorecidos
en situaciones de emergencia que son, sin duda, los niños.
Además, informarle que gracias al excelente trabajo de la
Policía Local de Torrejón de Ardoz, en colaboración con la
Agencia Tributaria-Vigilancia Aduanera, se han incautado
en nuestro municipio más de 20.000 cajetillas de tabaco de contrabando en dos trasteros de la ciudad.
En otro ámbito de cosas, quiero invitarle a disfrutar de nuevas
actividades que se van a celebrar en nuestra ciudad como el
paso de la Vuelta Ciclista a España por nuestras calles,
todo un acontecimiento deportivo, o el desfile de los populares personajes de la saga de la Guerra de las Galaxias
en el marco incomparable del Parque Europa. Espero que
los disfrute.
Ignacio Vázquez Casavilla
Alcalde

35

85.000 usuarios disfrutaron de las piscinas
municipales durante el verano

40

Miles de personas visitaron el Mercado
Romano, y sus diferentes actividades lúdicas

\ EN PRIMER LUGAR \\

Con 200 plazas, permaneció abierto hasta el pasado 31 de agosto
en las instalaciones del colegio público Ramón y Cajal, dirigido a niñas
y niños entre los 3 y 12 años.

El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó el C
para niños de familias vulnerables, el
verano pasado en la Comunidad de M
El alcalde, Ignacio Vázquez, ha
impulsado la realización de esta
medida de gran calado social, como
es el Comedor Escolar de Verano,
cuya puesta en marcha fue pionera
el pasado verano en la Comunidad
de Madrid. Los participantes de este
proyecto socio educativo veraniego
con comedor fueron derivados por
la Concejalía de Bienestar entre las
familias torrejoneras más vulnerables,
que están siendo atendidas por los
servicios sociales municipales.
El regidor junto a la concejala de Sanidad, Educación y Administración, Carla
Picazo, y el edil de Bienestar, Cultura e
Inmigración, Rubén Martínez, visitaron
este servicio, que cuenta con un total
de 200 plazas que permaneció abierto
de lunes a viernes no festivos hasta el
pasado 31 de agosto en las instalaciones del colegio público Ramón y Cajal
y estuvo dirigido a niñas y niños entre los 3 y 12 años.
El proyecto ha sido financiado por el
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
con un presupuesto de 93.500 euros, además de los gastos derivados
de la limpieza y transporte escolar, así
como la cesión de las instalaciones del
Ramón y Cajal, espacios deportivos
y piscinas municipales necesarios
para el desarrollo del mismo. Las comidas fueron adaptadas a las necesidades de los niños. Así, hubo menús
para aquellos que tenían intolerancia a
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ciertos alimentos, para celíacos o para
aquellos que requieran menús especiales por diferentes motivos.
“Con la puesta en funcionamiento de
este recurso se demuestra una vez
más que el Gobierno local tiene un
gran compromiso con los derechos
de los niños, la protección a la infancia y el apoyo a las familias torrejoneras, sobre todo, a las más vulnerables
y a las que peor lo están pasando.
Además, este comedor garantizará
un adecuado desarrollo, integración
social y nutrición y el derecho a recibir
una alimentación equilibrada a aquellos
menores que tengan una situación de
mayor fragilidad”, indicó Ignacio Vázquez, quien además añadió que “es

importante recordar que, al término
del período escolar, existen menores
de familias en situación de vulnerabilidad, derivada por un lado de la
situación socio-familiar; y de otro, de
su situación económico-laboral, que
pueden necesitar un refuerzo, al no
asistir a los comedores escolares de
los centros educativos durante la época estival”.
Asimismo, el regidor torrejonero destacó que “se vuelve a poner en marcha
este proyecto y seguimos la recomendación de la presidenta de la
Comunidad de Madrid para mantener abiertos los comedores escolares
en verano para los menores de familias
vulnerables. De este modo, se evita

Este proyecto socio-educativo además de incluir el servicio de comedor escolar de verano para
niñas y niños torrejoneros de las familias más vulnerables, les ofreció actividades lúdicas y educativas
para favorecer el respeto entre iguales y la integración sociocultural de los menores.

El Ayuntamiento de Torrejón ha sido pionero en poner
en marcha esta iniciativa para que estos niños también tengan
comedor durante el verano.

// EN PRIMER LUGAR /

Comedor Escolar de Verano
primero que se puso en marcha el
Madrid

que estén en la calle o sin atención y
se les proporciona una educación en
valores a través de actividades lúdicas
como manualidades, talleres... y se les
garantiza al menos una comida diaria”.
La puesta en marcha de este Comedor
en Torrejón fue pionera en la Comunidad de Madrid el pasado verano, cuando acudieron 159 niños de
edades comprendidas entre los 3 y 12
años. Se crearon 10 puestos de trabajo y se puso en marcha tras el acuerdo plenario aprobado el 20 de junio.
Se siguió así la petición realizada por
la Defensora del Pueblo, que además
remitió una carta felicitando al Ayuntamiento por la iniciativa.

El proyecto fue financiado por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz con un presupuesto de 93.500 euros,
además de los gastos derivados de la limpieza y transporte escolar, así como la cesión de las instalaciones
del Ramón y Cajal, espacios deportivos y piscinas municipales necesarios para el desarrollo del mismo.
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Sólo 8 de los 13 concejales que apoyan al alcalde tienen remuneración
por dedicación exclusiva frente al resto de ciudades donde se han
liberado todos los ediles del grupo de Gobierno.

El alcalde, Ignacio Vázquez, decide que su primera
medida sea un ahorro del gasto del Ayuntamiento en
sus políticos
La primera medida puesta en
marcha por el alcalde, Ignacio
Vázquez, ha sido un ahorro del gasto
del Ayuntamiento en sus políticos.
De esta forma, ha nombrado el
Gobierno local más reducido y
austero de la historia de Torrejón
de Ardoz, al tener únicamente 8
concejales delegados y 3 tenientes
de alcalde. Eliminando el 25% de los
tenientes de alcalde y 11% de los
concejales delegados existentes en
la pasada legislatura.
Por lo tanto, sólo 8 de los 13 concejales que apoyan al alcalde tienen remuneración por dedicación exclusiva
frente al resto de ciudades donde se
han liberado todos los ediles del grupo
de Gobierno. También disminuye a
la mitad la aportación a los grupos
políticos, bajan las retribuciones a los
concejales del Gobierno por presidir
Comisiones Informativas y se reduce el
número de éstas, con el consiguiente
ahorro económico.
Además, se reduce las retribuciones
de los concejales de la oposición por
asistir a los Plenos, en función del tiempo que les supone la asistencia a las
sesiones plenarias.
Ignacio Vázquez ha explicado que “he
querido que mi primera medida fuera
nombrar el gobierno más austero
y reducido de la historia de nuestra
ciudad al tener únicamente 8 concejales delegados y 3 tenientes de alcalde.
Eliminando el 25% de los tenientes
de alcalde y el 11% de los concejales delegados existentes en la pasada
legislatura, reduciendo las retribuciones
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de los concejales de la oposición por
asistir a los Plenos y las aportaciones a
los grupos políticos. Además, mi salario y el de los concejales del Gobierno
se mantiene congelado, como viene
sucediendo desde el año 2008, y está
muy por debajo de lo que establece
la Ley para las administraciones locales”.
El número de cargos de confianza que
tiene el Ayuntamiento repartidos entre
los 5 grupos con representación (PP,
Sí Se Puede-Podemos, PSOE, Ciudadanos y Ganar Torrejón-IU) es de 15.
Siendo la mitad de los 27 que les
permite tener la Ley. Convirtiendo a
Torrejón en una de las ciudades de la
Comunidad de Madrid que tiene menos cargos de confianza (directores
y asesores).

Por otro lado, Pedro Rollán y José Luis
Navarro seguirán trabajando por Torrejón, el primero en la Comunidad de
Madrid como consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, y el segundo en el Ayuntamiento de Torrejón
siguiendo como vicealcalde y portavoz
del Gobierno Local, tras haber declinado ocupar distintas responsabilidades de gran importancia en diferentes
ámbitos de la Comunidad de Madrid.
Por tanto, los tenientes de alcalde del
gobierno de Pedro Rollán seguirán
formando parte del equipo del alcalde Ignacio Vázquez. También destacar
como novedad que Torrejón es una de
las primeras ciudades que cuenta con
una Concejalía de Transparencia del
Ayuntamiento.

Nombra el Gobierno local más reducido y austero de la historia de Torrejón de Ardoz, al tener
únicamente 8 concejales delegados y 3 tenientes de alcalde. Eliminando el 25% de los tenientes de
alcalde y 11% de los concejales delegados existentes en la pasada legislatura.

Ignacio Vázquez
CasaVILLA
Alcalde de Torrejón
de Ardoz

// Torrejón mejora /

El alcalde nombra un gobierno
austero, joven y preparado para
gestionar la ciudad con eficacia,
honradez y transparencia
El nuevo Gobierno destaca por ser un equipo joven,
comprometido y ámpliamente preparado, con una gran
vocación de servicio al ciudadano y encarna el lema
de la campaña que apoyaron mayoritariamente los
torrejoneros: “Nos gusta Torrejón”.

José Luis Navarro Coronado
Vicealcalde. Portavoz del Gobierno,
Concejal de Seguridad y Urbanismo

Valeriano Díaz Baz
Segundo Teniente de Alcalde.
Concejal de Obras y Medio Ambiente

CARLA PICAZO NAVAS
Tercer Teniente de Alcalde. Concejala
de Sanidad, Educación y Administración

inmaculada álvarez fernández
Concejala de Mayores, Mujer
y Voluntariado

ALEJANDRO NAVARRO PRIETO
Concejal de Empleo, Festejos
y Juventud

Mª dolores navarro ruiz
Concejala de Transparencia, Hacienda
y Contratación

josé miguel martín criado
Concejal de Deportes, Movilidad
y Protección Civil

rubén martínez martín
Concejal de Bienestar, Cultura
e Inmigración
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Era la primera vez que la nueva presidenta regional
visitaba oficialmente Torrejón

La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, visitó Torrejón para presentar junto
al alcalde, Ignacio Vázquez, los cursos de reanimación
cardiopulmonar del SUMMA
Cristina Cifuentes, presidenta de
la Comunidad de Madrid, realizó
su primera visita oficial a Torrejón
de Ardoz el pasado 21 de agosto
para presentar junto al alcalde,
Ignacio Vázquez, y el consejero
de Sanidad, Jesús Sánchez
Martos, los cursos de reanimación
cardiopulmonar organizados por
el SUMMA.

El Gobierno regional ha puesto en marcha este verano, por primera vez, cursos de formación teórica práctica sobre
primeros auxilios en reanimación
cardiopulmonar básica dirigidos a
todos los madrileños, eligiendo Torrejón
para dar a conocer esta importante iniciativa preventiva.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, acompañada
por el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, y el alcalde de Torrejón,
Ignacio Vázquez, asistieron a uno de estos cursos que se celebró en una carpa instalada en la Plaza de España
del municipio. Los cursos, impartidos
por profesionales del SUMMA, podrán
formar a 1.000 ciudadanos de toda la
región que serán capaces de reconocer
una parada y actuar en unos primeros
minutos que son fundamentales.
Los cursos, que se ofrecen cada semana y de manera itinerante, son impartidos por enfermeros y técnicos de
emergencias del Servicio de Urgencia
Médica de la Comunidad de Madrid
-SUMMA 112-.
En conjunto participarán en torno a
1.000 ciudadanos en las seis ediciones
que se van a celebrar este verano, aunque el número de beneficiarios será
mucho mayor porque cualquier per-
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sona que sufra una parada cardiorrespiratoria podría en un momento dado
beneficiarse de él.
El alcalde de Torrejón agradeció “la presencia de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes por
visitar oficialmente por primera vez
Torrejón de Ardoz y para un tema tan
importante como es la prevención sanitaria con una iniciativa que, indudablemente, puede salvar vidas”. Ignacio Vázquez añadió que “gracias a este
despliegue que organiza el SUMMA
112 los vecinos y vecinas de Torrejón
de Ardoz podrán disfrutar de diferentes
talleres a lo largo de la mañana sobre
técnicas de actuación precoz ante una
situación de parada cardiorrespiratoria”.
Por su parte, Cristina Cifuentes agradeció el recibimiento y la acogida de la
iniciativa en Torrejón y recordó que tener “unos servicios de emergencia y
sanitarios de primer nivel y una población bien informada es fundamental
para que Madrid sea una región cada
día más segura, sana y solidaria”. Por
eso ha animado a todos los madrileños que lo deseen a que se acerquen
a estos talleres y se sumen a esa actitud, “porque un gesto de generosidad,
en una situación crítica y si se tienen los
conocimientos suficientes, puede salvar
una vida”.

Ignacio Vázquez explicó que “desde el Ayuntamiento vamos a seguir colaborando en materia de
sanidad con la Comunidad de Madrid en aquello que sea posible como lo demuestran la ampliación
de los dos nuevos paritorios o el Centro Oncológico de Radioterapia”

VIERNES, 4 septiembre
23:00 h. Gran espectáculo de
luz, agua y sonido: La Fuente
Cibernética.

SÁBADO, 5 septiembre
13:00 h. Taller de “Flores de Goma
EVA”.
19:00 h. Taller de “Posavasos de
Hama Beads”.
Estos talleres están organizados y serán realizados por
la “Asociación de Artesan@s Torrejoneros”, con una
duración aproximada de una hora cada uno, podrán
participar niños, el material lo dispone la Asocación.

Durante todo el día
• Oferta de 3x2 en actividad de Tiro con
arco.
• Con la compra de dos entradas de
Barquitas y/o Camas elásticas, se dará
una entrada de regalo para Barquitas
y/o Camas elásticas.
• Con cada Barca de remos alquilada,
se dará una entrada de regalo para la
Gran Tirolina.
• Cada niño menor de 7 años que visite
Diversión en la Granja los días 5 ó 6
de Septiembre, entre las 11:30 y las
14:30, podrá dar un viaje gratis en el
Tren Minero.
• Exposición del Oscar Mayer Móvil.

Olympic Days
Actividades Master Class
Lugar: Teatro Griego.
09:00-09:45 h. Relax Day: Yoga, Tai chi.
10:00-11:15 h. Zumba/Latino.
11:30-12:00 h. Adaptiv Box.
12:15-13:00 h. Zumba fin de fiesta.
Actividades animadas por Alumnos de
Capoeira de Go Fit
19:00 h. Entrega de los premios del 5º
Concurso de Dibujo Infantil: El Parque
Europa cumple 5 años. Lugar: Teatro
Griego. Los dibujos quedarán expuestos
todo el día en Plaza España.
A continuación...
Demostración de “Fauna Aventura”,
con exhibición de animales. Lugar: Teatro
Griego.
19:15-21:00 h. Partidas simultáneas
de ajedrez, 5º aniversario Parque
Europa. Lugar: Puerta de Brandenburgo.
Organiza: Club de Ajedrez Torrejón de Ardoz. Colabora:
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

19:30 h. Reparto gratuito de Tarta
para los niños (menores de 14 años),
con motivo de la celebración del 5º
Aniversario del Parque Europa. Lugar:
Plaza de España.
Colabora: ASOCHE (Asociación de Hosteleros del
Corredor del Henares).

19:30 h. Juegos y Karaoke. Lugar:
Plaza de España.
Organiza: E.I Caja del Arte.

21:15 h. Entrega de los premios del
5º Concurso de Fotografía Parque
Europa de Torrejón de Ardoz.
Organiza: AFOTAR y Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz. Lugar: Teatro Griego.

21:30 h. Actuación de
BIG BAND TORREJON
DE ARDOZ. Lugar: Teatro Griego.

23.00 h. Gran espectáculo de
luz, agua y sonido: La Fuente
Cibernética.
DOMINGO, 6 septiembre
artesanos en el 5º Aniversario
Parque europa
Demostraciones:
12:30 h. Pendiente de Ganchillo.
13:00 h. Fimo y Swarosky.
13:30 h. Ratón Pérez (confección).
19:00 h. Rosa de Ganchillo.
19:30 h. Pulsera con nombre.
20:00 h. Espada y escudo de madera.
20:30 h. Coser un jersey por el derecho.
El horario del mercado de artesanos en el
Aniversario es: sábado 5 septiembre: de 12:00
a 00:00 h.; domingo 6 septiembre: de 12:00 a
21:00 h. (si hubiese destacada afluencia de gente se
desmontaría después de la Fuente Cibernética).

22:00 h. Gran espectáculo de
luz, agua y sonido: La Fuente
Cibernética.

En los últimos cuatro meses el desempleo en Torrejón
ha bajado
en 1.284 personas.
\ TORREJÓN
MEJORA \\

El mayor descenso del paro en un mes de
junio de la historia de Torrejón de Ardoz con
422 desempleados menos
El paro registrado en Torrejón
de Ardoz volvió a descender en
422 personas el pasado mes
de junio, una cifra histórica.
De hecho, se trata del mayor
descenso del paro en un mes de
junio desde que se contabiliza la
serie histórica de este dato en el
municipio como se puede ver en
la tabla.

Año

Variación
personas
desempleadas

Junio 2005

-182

Junio 2006

-224

Junio 2007

-93

Junio 2008

110

Junio 2009

-68

Junio 2010

-195

Junio 2011

-261

Junio 2012

-221

Junio 2013

-354

Junio 2014

-396

Junio 2015

-422

Así, por ejemplo, el paro registrado en
Torrejón de Ardoz en junio de 2008 supuso la destrucción de 110 empleos, mientras que en este junio de 2015 hay
422 personas menos desempleadas.
También hay que destacar que el paro
en Torrejón ha descendido en sólo un
mes en casi 4 puntos, concretamente un
3,46%. En los últimos tres meses el
desempleo en Torrejón ha bajado en
1.284 personas.
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A estos buenos datos 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 5 nuevas grandes
empresas a la ciudad. Concretamente son las dos plataformas logísticas
que serán referente en la región de Inversiones Montepino; la Plataforma Logística Especializada en Refrigerado y Congelado de la multinacional Carrefour
para España, cuyas obras de construcción están muy avanzadas; y la gran empresa Servinform de Externalización
de Servicios-Call Center. La quinta es
IberEspacio, que se construirá también
en el polígono Casablanca. Una vez en
funcionamiento, en estas 5 grandes empresas trabajarán 1.500 personas.

“La llegada de estas 6 importantes empresas al Polígono Industrial Casablanca se suma a otras que ya se han
asentado en él como las importantes
compañías multinacionales, la sueca
del textil H&M o la francesa del transporte STEF Iberia, líderes en sus sectores. El hecho que elijan este polígono
empresarial se debe a que es uno de
los más modernos de la Comunidad de
Madrid y cuenta con una ubicación estratégica, próxima al aeropuerto de
Barajas, ya que está a tan sólo 5 minutos del aeropuerto Madrid-Barajas”,
recordó el alcalde.
Ignacio Vázquez, junto al concejal de
empleo, Alejandro Navarro Prieto, valoraron los buenos datos del mes de
junio y recordaron que desde la Oficina Municipal de Empleo se 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 ese puesto”.

El final de la Vuelta Ciclista a España pasará
por Torrejón el domingo 13 de septiembre.

// Torrejón mejora /

El alcalde informa que la última etapa de la
Vuelta Ciclista a España pasará por Torrejón
el domingo 13 de septiembre e invita a los
torrejoneros a que asistan a verla

Se trata de uno de los eventos deportivos más importantes
que tiene lugar en nuestro país y no es otro que la Vuelta Ciclista España que tras muchos años visita de nuevo Torrejón,
siendo así una de las ciudades por las que pasarán los héroes
de las dos ruedas, concretamente en la última etapa que tendrá lugar el domingo 13 de septiembre. La hora estimada de
llegada a nuestra ciudad será a las 16.25 horas la caravana,
y a las 17.45 iniciará su paso el pelotón. Habrá restricciones
al tráfico y al aparcamiento desde primera hora de la mañana
en la avenida Constitución.

El paso por nuestra ciudad de la conocida como “serpiente
multicolor” recorrerá a lo largo la avenida de la Constitución
desde la rotonda del avión (la etapa parte de Alcalá de Henares), por donde entrará a Torrejón hasta su cruce con la
avenida de las Fronteras, para dirigirse hacia el Polígono de
las Monjasdonde seguirá por la M206 en dirección hacia San
Fernando de Henares.
“Se trata de una excelente noticia que la Vuelta Ciclista a España pase por nuestra ciudad, porque se trata de un evento
deportivo de primer orden y además no ha supuesto coste alguno para el Ayuntamiento”, explico el alcalde, Ignacio
Vázquez, quien animó a los torrejoneros a que acudan a ver
el paso de los corredores por la principal avenida de la ciudad.

El alcalde anuncia otra original y pionera actividad en Torrejón:
los personajes de la conocida saga galáctica desfilarán el próximo
12 de septiembre en Parque Europa
Darth Vader y sus tropas imperiales de
La Guerra de las Galaxias conquistarán
los más emblemáticos monumentos
de las capitales europeas. Esta, tal
vez, podría ser la trama de una de las
nuevas partes de la saga galáctica más
conocida del mundo del cine, pero de
momento se trata del Training Day de
la Legión 501-Spanish Garrison que
tendrá lugar el próximo sábado 12 de
septiembre en Parque Europa.
Se trata de un desfile solidario a favor de la Asociación Astor y de Cruz
Roja, en el que participarán 100 trajes
de la conocidísima saga cinematográ-

fica. A las 19:00 horas comenzará el
desfile desde el Centro Polideportivo
del Parque Cataluña en la C/ Hilados y
llegará a la Puerta de Alcalá del Parque
Europa. A las 19.30 horas se iniciará el
desfile por el interior del parque desde la Puerta de Alcalá y recorrerá sus
paseos. Una cita que cualquier seguidor
de Star Wars no puede perderse.
A lo largo del recorrido habrá varios
photocalls (Plaza de España, Fontana de Trevi, Atomium y Puente de Van
Gogh) donde el público, al finalizar el
desfile, se podrá fotografiar con los personajes y colaborar con sus donati-

vos para las dos asociaciones. Como
colofón a este Training Day, a las 22.00
horas en el Teatro Griego los integrantes
de la Legión 501-Spanish Garrison realizarán un espectáculo que un fan de
Star Wars no puede perderse.
Por su parte, Astor realizará de 17.00 a
19.00 horas pintacaras y diferentes actividades en los photocalls de Plaza de
España y Fontana de Trevi. Cruz Roja
realizará una campaña de donación de
sangre ese día de 11.00 a 15:00 y de
17.00 a 21:00 horas junto a la Puerta de
Brandemburgo.

\ TORREJÓN, MÁS EMPLEO \\

Gran participación en la “Noche de las
Terrazas” que contó con actuaciones musicales
en 68 establecimientos de la ciudad

El objetivo de esta iniciativa, que tuvo lugar el pasado 13 de junio, es contribuir a
potenciar la hostelería de la ciudad que
emplea a cientos de personas y fomentar la cultura local, dando a conocer el
trabajo de los artistas del municipio.
Ha participado un total de 44 locales
repartidos en 12 zonas de la ciudad,
como son Fronteras, Plaza de la Habana, Zona Centro, Virgen de Loreto,
Veredillas-Orbasa, Juncal, Avenida de
Madrid, Mancha Amarilla, calle Londres, la zona de la calle Mármol y Platino, Plaza José Cadalso-Torrenieve y
la zona de la calle Cruz; y 24 más contaron con actuaciones propias en sus
establecimientos.

“Es una iniciativa para continuar apoyando la dinamización del sector hostelero de la ciudad y seguir promocionando a los grupos locales. Además,
este año se han potenciado las actuaciones musicales, incluyendo mejoras
tanto en sonido como en repertorio,
que renueven la animación y alegría
en las terrazas. Así, durante esa noche
los vecinos que lo desearon disfrutaron de las terrazas de estos establecimientos, mientras que actuaciones
musicales en vivo recorrieron las zonas
donde estaban los locales adheridos a
esta iniciativa”, indicó el alcalde, Ignacio Vázquez.

Más de 300 personas
han participado en
“Torrejón Emprende”, una
iniciativa para fomentar el
emprendimiento

El Centro Polivalente Abogados de
Atocha acogió la sexta jornada de la
iniciativa “Torrejón Emprende” donde los
emprendedores asistentes obtuvieron
información de primera mano de expertos
en la materia sobre el “Impulso de la
Administración Electrónica en las Empresas
y Emprendedores: identidad, firma
electrónica, herramientas, usos (factura
electrónica) y seguridad” y los “Motivos
para exportar: cómo y dónde moverse.
Tramites iniciales en PYMES”.

Dos decoradores
torrejoneros presentes
en la 50 edición de
Casa Decor

Nueva edición del programa “Estrategias
creativas”, para apoyar el emprendimiento
femenino
mejorar sus negocios y proyectos empresariales, reforzar sus posiciones y su
capacidad de negociación a través de
la creación de asociaciones y redes empresariales, y dinamizar desde el ámbito
público su actividad económica a través
de acciones formativas y campañas específicas.
Se trata de un proyecto de dinamización
del pequeño comercio y microempresa
y apoyo al emprendimiento femenino y
cuyo objetivo es respaldar a las empresarias del ámbito municipal, propietarias
de pequeños comercios o microempresas y dotarlas de las habilidades y
recursos necesarios para consolidar y

Esta nueva edición del programa se prolongará hasta el próximo 30 de octubre
y formarán parte de él una treintena de
mujeres con edades comprendidas entre los 25 y 55, que recibirán formación
presencial, que compaginarán con conferencias, prácticas, networking o tutoriales on line, entre otras muchas más.

Torrejón de Ardoz estuvo presente en la 50
edición de Casa Decor que tuvo lugar el
pasado mes de junio, uno de los eventos
más importantes relacionados con la
decoración y el interiorismo del país con
“Va Studio Arquitectura Interior & Feng
Shui”, de Virginia Albuja y “Disak-Studio”,
de Jerome La Fouillé. El alcalde, Ignacio
Vázquez, visitó la que está considerada
como la mayor exposición de interiorismo,
arquitectura, diseño y arte de Europa.

// Torrejón, más empleo /

El alcalde y el Gobierno local apoyan al tejido
comercial y empresarial de la ciudad, visitando varios
establecimientos y empresas
El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó el pasado 17 de junio las instalaciones de
Intemac, empresa ubicada en la calle
Bronce y un referente en materia empresarial a nivel nacional e internacional. Acompañados por el presidente
de Honor y fundador de la empresa, José
Calavera; y el director general, Jorge Ley,
recorrieron las instalaciones del laboratorio central, desde donde se controla la
calidad de la producción siderúrgica
nacional y de gran parte de la producción de cemento y en el que trabajan 86
personas.
También visitaron el pasado 12 de junio
el Centro Médico Medicae, ubicado
en la en la calle Platino, junto al Parque
Rosario y al Parque Cataluña. Acompañados por el gerente y responsable del
departamento Nutrición y Dietética, Alberto Ostos, recorrieron las instalaciones
de este centro de asistencia y tratamientos médicos que ha creado 9
puestos de trabajo. En este sentido,
la presencia del regidor torrejonero se
enmarca dentro del decidido apoyo que
tiene con los emprendedores y las empresas ubicadas en el término municipal.
Asimismo, el regidor asistió el 17 de junio
a la inauguración de las nuevas instalaciones del concesionario Nissan ubicado en la avenida de la Constitución.
Acompañados por los propietarios del

Intemac

Nissan

Centro Médico Medicae

Buena Semilla

nuevo concesionario, los hermanos Torres, el consejero director de Nissan Iberia, Marco Toro; el director de ventas de
Nissan Iberia, Manuel Burdiel, y el ex futbolista Kiko Narváez, recorrieron el nuevo
local de este concesionario que emplea a 17 personas.
Por otro lado, también visitó el 4 de abril
el nuevo comercio, Ecológicos de

Buena Semilla, acompañado de su
propietaria, Isabel Guijarro, ubicado en la
calle Madrid, 11 y dedicado la comercialización de alimentos y productos
bio, como frutas y verduras ecológicas,
alimentos aptos para personas con intolerancias y panes, bebidas vegetales y
diferentes alimentos para vegetarianos.

Si reforma su cocina y baño
GRATIS una tablet HP

Reformamos su hogar al
• Reforma de cocinas y baños.
• Ventanas de aluminio, pvc.
• Pintura de paredes y techos, gotelé,
pintura veneciana.
• Colocación de tarima, parqué, acuchillado, etc.
• Abrillantado de pavimentos.
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Tel. 91. 656 92 30 | Móvil 610 294 055 | www.cryserma.com | Email. info@cryserma.com
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Tras esta actuación, la Policía Local investigó un coche presuntamente
vinculado al trastero donde ha aparecido la mercancía incautada, cuyo
propietario estaba siendo controlado e investigado.

La Policía Local, en colaboración con la Agencia
Tributaria-Vigilancia Aduanera, se incauta de más de
20.000 cajetillas de tabaco de contrabando en dos trasteros
de la ciudad por valor de más de 100.00 euros
Agentes de la Policía Local se
han incautado de más de 20.000
cajetillas de tabaco de contrabando
en dos trasteros de la ciudad. Una
actuación realizada en colaboración
con la Agencia Tributaria-Vigilancia
Aduanera.

La intervención policial se produjo tras el
aviso del conserje de una comunidad de
vecinos del presunto robo en un trastero, Agentes de la Policía Local se personaron para investigar este delito y tras
realizar la pertinentes comprobaciones
hallaron 15.490 cajetillas de tabaco
de contrabando, al no llevar ninguno
de los precintos que acreditan su origen
legal.
Tras esta actuación, la Policía Local investigó un coche presuntamente vinculado al trastero donde apareció la
mercancía incautada, cuyo propietario

estaba siendo controlado e investigado
por el Servicio de Vigilancia Aduanera.
La Policía Local de Torrejón se puso en
contacto con el Servicio de Vigilancia
Aduanera, acordando el registro de

otro trastero sospechoso del mismo
inmueble a nombre de la misma empresa que el que acumulaba el tabaco de
contrabando ya incautado.
Una vez abierto el segundo trastero, se
hallaron en su interior un total de
4.450 cajetillas más de tabaco en
tres grandes maletas y cajas de cartón. El valor en el mercado de esta mercancía incautada en los dos trasteros
superaría los 100.000 euros. En esta
intervención fueron detenidos dos hombres de nacionalidad armenia y rusa que
fueron puestos a disposición judicial.
El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio
Vázquez, ha destacado que “el Ayuntamiento de Torrejón realiza una intensa
labor preventiva y gracias a ella y a
la colaboración ciudadana se pueden
afrontar muchos delitos, lo que ha posibilitado un importante descenso de la
delincuencia en la ciudad en los últimos
años”.
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La intervención policial se produjo tras el aviso del conserje de una comunidad de vecinos del
presunto robo en un trastero, agentes de la Policía Local se personaron para investigar este delito y tras
realizar la pertinentes comprobaciones hallaron las cajetillas de tabaco de contrabando.

El Grupo Español de Pacientes con Cáncer
premia al Servicio de Oncología Integral del
Hospital Universitario de Torrejón
Este reconocimiento, otorgado por
el Grupo Español de Pacientes con
Cáncer (GEPAC), ha premiado al
Hospital Universitario de Torrejón por
el futuro de los pacientes con cáncer,
en la categoría de Responsabilidad
Social Corporativa por su enfoque
asistencial y psicosocial.

El centro sanitario torrejonero cuenta con
un circuito de atención integral en el
que se ofrecen todas las alternativas
diagnósticas y terapéuticas para personas con cáncer, así como un programa
de formación a pacientes y familiares, que se enmarca dentro de su Escuela de Pacientes, por cuyas aulas han
pasado ya casi 60.000 personas.
El Centro Oncológico de Radioterapia
del Hospital de Torrejón, el único existente en el Corredor del Henares,
se inauguró el pasado mes de octubre
y atiende las necesidades de tratamiento contra el cáncer de los pacientes, evitándoles desplazamientos
a los grandes hospitales de Madrid y
facilitando el acceso a la tecnología terapéutica de última generación.

Kids&Us Torrejón de Ardoz

El Hospital de Torrejón
pone en marcha
su Unidad para la
atención de pacientes
con Ictus
El centro sanitario ha puesto en marcha
su nueva Unidad de Ictus para la
asistencia y tratamiento de todas aquellas
personas que sufran un ictus. La nueva
Unidad cuenta con 4 habitaciones de
hospitalización perfectamente dotadas
para la atención y monitorización de este
tipo de pacientes. El hospital, además,
ha establecido una guardia presencial
de Neurología 24 horas los 365 días
del año para la atención continuada
del Ictus y de todo tipo de patologías
neurológicas: dolores de cabeza, pérdidas
de conocimiento, crisis epilépticas, crisis
en pacientes con miastenia gravis o con
esclerosis múltiple, etc.

José Cadalso, 7 (local 14) • 28850 Torrejón de Ardoz • T. 657 537 359 • torrejon@kidsandus.es
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Fuente Cibernética

hasta el 27 SEPTIEMBRE

Todos los viernes, sábados
y domingos...

gran espectáculo
de agua, luz y sonido
Viernes: Espectáculo Europa
Sábados: Espectáculo Circo-Infantil
Domingos: Espectáculo Europa-Torrejón
Horario:
Viernes y sábado: 23.00 h.
Domingo: 2
 2:00 h.

ocio
zonas verdes

Ven a conocer una zona verde única en España.

cultura

HORARIO VERANO
De domingo a jueves y festivos, de 10.00 a 00.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 10.00 a 01.00 horas
ACCESOS
Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)
C/ Álamo esquina c/ Hilados (Puerta de Alcalá - Parque de Cataluña)
C/ Álamo esquina c/ Brújula
C/ Ronda Sur. Plaza de España (Sólo sábados, domingos y festivos)
Zona de estacionamiento regulado (Ronda Sur y junto al Cementerio)
(Sólo se admiten monedas)
Autobuses: Circular A y B - Parque Europa Línea 2 (en proximidades)

www.parqueeuropa.es

Torrejón,

una

gran ciudad

El Parque Europa cumple sus primeros 5 años de vida
y lo festeja con actividades para todas las edades
Ya han pasado 5 años desde
que Parque Europa abriera sus
puertas. En este tiempo 3 millones
de visitantes han conocido sus
monumentos y la completa oferta
de ocio que alberga. Con motivo
de este primer lustro de vida el
Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz ha preparado un intenso
programa con cerca de 30
actividades que se inician el
viernes 4 de septiembre, aunque
se concentran en su mayoría en la
jornada del sábado.

Destaca en la programación, el concierto del grupo Big Band de Torrejón que actuará el sábado 5 de septiembre a las 21.30 horas en el Teatro
Griego. Después tendrá lugar el gran
espectáculo de luz, agua y sonido
de la Fuente Cibernética que comenzará a las 23.00 horas al igual que el
viernes, mientras que será a las 22.00
horas el domingo.
Además en colaboración con el gimnasio Go-fit, en el entorno de la Puerta de Brandenburgo se celebrarán
“Olympic Days” desde las 9 de la mañana del 5 de septiembre con actividades como Yoga- Tai chi, Zumba/Latino,
Adaptiv Box y Zumba fin de fiesta. También habrá una programación para
los más pequeños con Peque juegos
Atletismo y Pinta-Caras.
Los niños serán los grandes protagonistas de buena parte de las iniciativas
del V aniversario. A las 19.00 horas en
el Teatro Griego se entregarán los
premios del V Concurso de Dibujo
Infantil “El Parque Europa cumple 5
años”.
La programación continuará el sábado por la tarde a las 19.00 horas, en el
Teatro Griego, con la ya clásica activi-

dad que ha cosechado un gran éxito en
todas sus ediciones, la exhibición de
animales de Fauna Aventura. A las
19.30 en Plaza de España tendrá lugar el reparto gratuito de tarta (para los
niños menores de 14 años) y también
divertidos juegos y karaoke. Además,
las partidas simultáneas de ajedrez
llenarán la Puerta de Brandenburgo
desde las 19.15 horas del sábado.

El Parque Europa acoge
los sábados durante
septiembre desde las
18.00 horas hasta la
medianoche el Mercado
de Artesanos

A las 21:15 horas, se entregarán los
premios del cuarto concurso de Fotografía del Parque Europa organizado por AFOTAR y el Ayuntamiento de
Torrejón.
Por último, el Mercado de Artesanos
del Parque Europa tendrá un horario
ampliado que será el sábado de 12.00
a 24.00 horas, y el domingo de 12.00
a 21.00 horas. La “Asociación de Artesanos Torrejoner@s” también participará en la programación de este quinto
aniversario con diferentes talleres. El
sábado se realizarán dos; a las 13.00
horas Taller de “Flores de Goma EVA”
y a las 19.00 horas Taller de “Posavasos de Hama Beads”. El domingo realizarán diferentes demostraciones
como pendientes de ganchillo y fimo
y swarosky., rosa de ganchillo, etc. La
duración aproximada de los talleres
será de una hora cada uno y podrán
participar niñ@s, y el material corre a
cargo de la asociación.

Los sábados del mes de septiembre, el
Parque Europa acoge desde las 18.00
horas hasta la medianoche el Mercado
de Artesanos (horario ampliado durante
el fin de semana del Aniversario), que
ofrece una amplia oferta de productos
manufacturados. Las creaciones de los
artesanos de Torrejón de Ardoz podrán
adquirirse en el Paseo Central del parque,
junto a la Plaza de España en una veintena
de puestos.
El Ayuntamiento ha cedido este espacio
de forma gratuita para que los artistas
locales dispongan de un escaparate
donde puedan exponer y comercializar
sus trabajos, con el fin de potenciar el
comercio artesanal local ofreciendo
obras muy variadas de pintura, escultura,
escritura o manualidades y artesanía en
general, entre otras.

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

Un espectáculo que
nadie puede perderse
durante el mes de
septiembre: la Fuente
Cibernética
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal
de Festejos, Alejandro Navarro, visitaron
el Parque Europa para asistir al espectáculo de agua, luz y sonido de la Fuente
Cibernética, uno de los grandes atractivos que tiene la ciudad durante el verano.
El regidor animó a los torrejoneros a que
disfruten de esta fuente, única en Europa
<“El Parque Europa se ha convertido en
el símbolo, el referente y el emblema de
Torrejón, y muestra de ellos son las miles
de personas que cada verano vienen de
diversos lugares a disfrutar de un espectáculo único”, valoró el regidor.

La Fuente Cibernética del Parque Europa
continuará ofreciendo sus tres espectáculos de agua, luz y sonido durante este
mes hasta el día 27. Así el viernes desde
las 23:00 horas ofrecerá el espectáculo
“Europa”, el sábado, también a las once
de la noche, el Circo- Infantil, y el domingo será el turno del espectáculo Europa-

Torrejón, en este caso, desde las 22:00
horas.
De esta forma, la famosa atracción proyecta sobre una cortina de agua imágenes relacionadas con el mundo del circo,
con Europa y Torrejón de Ardoz, además
de desplegar un elegante y espectacular
juego de agua, luz y sonido.

\ FIESTAS POPULARES 2015 \\

Varios cantantes y grupos que actuaron en las Fiestas Populares
2015 destacaron durante sus conciertos y en sus cuentas de twitter
que estaban en las mejores Fiestas de la Comunidad de Madrid.

Unas fiestas que destacan por la afluencia de público, el gran Recinto Ferial y de Peñas,
así como por la calidad de los conciertos y su Feria Taurina

Se han confirmado como las mejores de la Comunidad de Madrid
 Las Fiestas Populares 2015 han
contado con un amplio programa
de conciertos, todos gratuitos,
abarcando diversos estilos
musicales, y con una gran afluencia
de público a todos ellos, destacando
los llenazos de Rosendo el domingo
21 de junio e India Martínez el
lunes 22. También reseñar el éxito
de DVicio el sábado 20 de junio
y de M Clan el viernes dentro del
Festival Torremusic. El martes, a
pesar de la tormenta que obligó
a retrasar el concierto de Maldita
Nerea cerca de una hora y media,
miles de personas disfrutaron de
sus canciones gracias al excelente
trabajo del equipo técnico del grupo
musical y de la organización del
Ayuntamiento que hicieron posible
que se celebrara
 Rosario dio inicio a las Fiestas
el viernes con el pregón y a
continuación con un aplaudido
concierto. Al día siguiente se
iniciaron las Noches en la Plaza
Mayor que cosecharon un gran
éxito, llenando los tres días. Así,
el sábado brilló la actuación de
los jóvenes y magníficos Tres
Tenores de Torrejón: José Antonio
Moreno, Víctor Díaz y Carlos
Solano que fueron despedidos
con una impresionante y larga
ovación, mientras que también
fue un rotundo éxito el domingo
el espectáculo “En Vivo”
protagonizado por las artistas
torrejoneras Rosa Benito y Rosario
Mohedano acompañadas por Carlos
Vargas que hicieron las delicias de
los vecinos, al igual que el lunes la
Noche de Revista con Natalia
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 Hay que destacar, un año más,
el gran ambiente vivido en el
Recinto Ferial y de Peñas, uno de los
mejores de la Comunidad de Madrid
por su amplitud e instalaciones
 En cuanto a los Fuegos
Artificiales, aunque la lluvia obligó
a retrasarlos, volvieron a las Fiestas
Populares poniendo un gran broche
de oro a los festejos y destacando
por su calidad y mostrando que
fueron realizados por la mejor
empresa española de pirotecnia
 En cuanto a la Feria Taurina, en el
primer festejo salieron por la puerta
grande los diestros Borja Jiménez y
Sebastián Castella al cortar cuatro
y dos orejas respectivamente a
los toros de La Palmosilla. En el
segundo los rejoneadores Sergio
Galán, Diego Ventura y Leonardo
Hernández, salieron a hombros tras
repartirse seis orejas de los toros
de Benítez Cubero, con dos trofeos
para cada uno. En la tercera cita
taurina, abrieron la puerta grande

los tres matadores con el granadino
David Fandila “El Fandi” que hizo un
pleno de cuatro orejas y Juan José
Padilla (que sustituyó a Manzanares
que no se recuperó de las heridas
de una cogida en Granada) y Miguel
Abellán que pasearon dos trofeos
cada uno. Por último, los novilleros
torrejoneros Javier de Miguel y
Amor Rodríguez obtuvieron una
y dos orejas respectivamente.
Además mencionar el lleno que
registró la plaza para ver el VIII
Campeonato de Recortadores de la
Comunidad de Madrid. En cuanto a
los clásicos encierros se saldaron
con una masiva afluencia de público
y sólo dos heridos leves, uno por
caída y otro por asta de toro
 También, reseñar el éxito de
las actividades destinadas a los

más pequeños de la ciudad como
la Matinal Infantil, el Encierro
Infantil, la Fiesta de la Espuma y
Parques Infantiles de Agua a los que
asistieron cientos de familias. Por
último, se celebró el Día de la Familia
en el Recinto Ferial, con el descuento
del 50% en las atracciones
 El programa de Fiestas se
complementó con la Feria de
Día organizado por las Peñas en
su Recinto, o la Noche en Corto,
con la proyección de los mejores
cortometrajes en la Casa de la
Cultura. También se llevó a cabo el
IV Encuentro de Corales en la Casa
de la Cultura
 Al igual que años anteriores, se
habilitó un gran aparcamiento con
1.500 plazas detrás del escenario del
Recinto de Conciertos con el objetivo
de mejorar la movilidad de todas las
personas que acudieron a las Fiestas
 El alcalde agradeció a los
policías locales y nacionales, peñas,
asociaciones, Consejo Asesor
Taurino, equipo de organización,
trabajadores municipales, voluntarios
de Protección Civil, servicios
sanitarios, por el encomiable trabajo
que han realizado, ya que gracias
a ellos se pudo disfrutar de unas
excelentes Fiestas

s de Torrejón

Los Tres Tenore
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Noches en la Plaza Mayor
Brilló la actuación de los Tres Tenores de Torrejón:
José Antonio Moreno, Víctor Díaz y Carlos Solano,
mientras que también fue un rotundo éxito el
espectáculo “En Vivo” de las artistas torrejoneras
Rosa Benito y Rosario Mohedano acompañadas por
Carlos Vargas que hicieron las delicias de los vecinos,
al igual que la Noche de Revista con Natalia.
Pregón a cargo de Rosario Flores

Matinal infantil
Destacar el éxito de las actividades destinadas a los más pequeños de la ciudad
como la Matinal Infantil, el Encierro Infantil, la Fiesta de la Espuma y Parques
Infantiles de Agua a los que asistieron cientos de familias. También se celebró la
Feria de Día organizado por las Peñas el domingo de fiestas.
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festival
Concierto de

M Clan

torremusic

Los festejos han contado con un amplio
programa de conciertos, todos gratuitos,
abarcando diversos estilos musicales, y
con una gran afluencia de público a todos
ellos, destacando los llenazos de Rosendo
el domingo 21 de junio e India Martínez el
lunes 22. También reseñar el éxito de DVicio
el sábado 20 de junio y de M Clan el viernes
dentro del Festival Torremusic.
El martes, a pesar de la tormenta que obligó
a retrasar el concierto de Maldita Nerea cerca
de una hora y media, miles de personas
disfrutaron de sus canciones gracias al
excelente trabajo del equipo técnico del grupo
musical y de la organización del Ayuntamiento
que hicieron posible que se celebrara. Rosario
dio inicio a las Fiestas el viernes con el pregón
y a continuación con aplaudido concierto.

Concierto de

D VICIO

Concierto de

ROSENDO

Éxito de público en el concierto de Rosendo

Los artistas publicaron en su cuenta de twitter que las fiestas
de Torrejón son las mejores de la Comunidad de Madrid
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Concierto de

maldita
nerEa
Concierto de

INDIA
MARTÍNEZ

Increíble noche en Torrejón. La espera
mereció la pena.
No olvidaremos esta noche.

Miles de personas llenaron
el Recinto de Conciertos
Gran espectáculo
de fuegos artificiales

\ FIESTAS POPULARES 2015 \\

Los clásicos encierros de reses se saldaron con
una masiva afluencia de público

Gran éxito de público
en la Feria Taurina

Miguel Abellán, Padilla y El Fandi abrieron la Puerta Grande de Torrejón

Los tres rejoneadores triunfaron
en la feria de Torrejón

Sebastián Castela y Borja Jiménez
salieron a hombros

En la Feria Taurina, en el festejo del sábado
salieron por la puerta grande los diestros
Borja Jiménez y Sebastián Castella al cortar
cuatro y dos orejas respectivamente a
los toros de La Palmosilla. El domingo los
rejoneadores Sergio Galán, Diego Ventura
y Leonardo Hernández, salieron a hombros
tras repartirse seis orejas de los toros
de Benítez Cubero, con dos trofeos para
cada uno. En el festejo del lunes abrieron
la puerta grande los tres matadores con
el granadino David Fandila “El Fandi” que
hizo un pleno de cuatro orejas y Juan
José Padilla (que sustituyó a Manzanares
que no se recuperó de las heridas de una
cogida en Granada) y Miguel Abellán que
pasearon dos trofeos cada uno. Por último,
los novilleros torrejoneros Javier de Miguel
y Amor Rodríguez obtuvieron una y dos
orejas respectivamente. Además mencionar
el lleno que registró la plaza para ver el
VIII Campeonato de Recortadores de la
Comunidad de Madrid.

Recortes

Amor Rodríguez, por la Puerta Grande

De Miguel consiguió un trofeo

Entrega de premios del Concurso de Recortes

La Plaza de Toros se llenó de aficionados
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La vuelta
pasa por Torrejón

21ª Etapa - Domingo 13 de septiembre
alcalá de Henares > MADRID

Hora prevista de paso por Torrejón de Ardoz:
16.25 h. (caravana), 17.45 h. (pelotón)
Recorrido por la ciudad:

Avda. Constitución desde la rotonda del Avión hasta el cruce con Avda. Fronteras
dirección Polígono Industrial Las Monjas - M206 San Fernando de Henares
Habrá restricciones al tráfico y al aparcamiento desde primera hora de la mañana en la avenida Constitución.
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El objetivo de esta iniciativa es inculcar buenos hábitos en
materia de seguridad vial, así como el conocimiento y el respeto
hacia las normas que lo regulan.

Más de 4.000 alumnos participaron en la XXVII
y del Parque Infantil de Tráfico
En la presente edición han participado más
de 4.000 alumnos de 2º, 4º y 6º de Educación Primaria,
más 75 estudiantes de Educación Infantil de todos
los centros educativos de la ciudad con el objetivo de
inculcarles valores relacionados con la seguridad vial.
En la gala recibieron premio un total de 77 alumnos,
como ganadores del concurso de dibujo y pintura
del concurso de Seguridad Vial y del Parque Infantil
de Tráfico.
Además, a los tres primeros de cada
categoría se les entregó un trofeo y al
primer clasificado del concurso de dibujo de cada curso se le regaló por
primera vez, una bicicleta. También
hubo bicicleta para los tres primeros
clasificados del Parque Infantil de Tráfico. Asimismo, se sortearon tres bicicletas entre todos los alumnos presentes. Se agradeció especialmente
a las empresas Alsa, Talleres García
Villalvilla y Bici Natura su colaboración
y patrocinio de estos cursos que son
totalmente gratuitos para los alumnos
y tampoco tienen coste alguno para el
Ayuntamiento.

peatón; los de cuarto han estudiado
los elementos fundamentales del tráfico, las partes de la vía y las normas del
peatón y los de sexto las señales de
tráfico y las normas del conductor de
bicicletas. “Habéis recibido esta formación tanto en vuestras clases como en
el Parque Infantil de Tráfico del Parque
de las Veredillas, que ha sido recientemente remodelado, y que se
ha convertido en uno de los mejores de
la región. A ello se suma que ya es de
libre acceso, con lo que podéis utilizarlo cuando queráis, dentro del horario
establecido”, indicó José Luis Navarro,
vicealcalde y concejal de Seguridad.

A través de esta iniciativa, los escolares han recibido formación teórica y
práctica, adaptada a cada curso y
edad de los alumnos, sobre seguridad
vial. Así, los chavales de segundo han
aprendido las normas del viajero y del

Además, destacó que desde el Gobierno local entienden que deben completar la formación que se imparte en
los centros con otra que tenga relación
con la sociedad, y en este caso particular, con la seguridad vial. “Por ello,
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Una gala en la que fueron
premiados 77 alumnos, como
ganadores del concurso de
dibujo y pintura del concurso
de Seguridad Vial y del
Parque Infantil de Tráfico,
siendo una de las más
importantes de la Comunidad
de Madrid, tanto por el gran
número de ediciones que se
lleva celebrando, como por
el número de alumnos que
participan.

ya llevamos 27 años impartiendo
desde Policía Local este aprendizaje que intenta inculcar las normas
de circulación a los alumnos tanto de
peatones como de conductores. Estas
enseñanzas os servirán en la vida diaria
y para incrementar la seguridad vial de
la ciudad. Os habéis convertido en embajadores de las buenas prácticas
en la carretera tanto para la persona
que camina como peatón como para
la que conduce”, indicó el vicealcalde,
José Luis Navarro. Asimismo, añadió el
vicealcalde “si tenéis alguna duda siempre podréis recurrir a la Policía Local cuyos agentes siempre estarán dispuestos a ayudaros”.

A través de esta iniciativa, los escolares han recibido formación teórica y práctica, adaptada a cada curso y edad
de los alumnos, sobre seguridad vial, como las normas que deben cumplir cuando son viajeros o peatones, las señales de tráfico o
cómo deben circular en bicicleta y se ha logrado un mayor acercamiento de los jóvenes a los agentes de Policía Local
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edición del Curso de Seguridad Vial

\ CURSOS Y TALLERES \\

2015
2016

CurSOSy
TalleRES
Llega la temporada de iniciar un nuevo curso tras finalizar el periodo vacacional para muchos. En estas páginas encontrará una guía indispensable
relativa a la realización de cursos y talleres que se organizan a través de
los recursos municipales y de otras entidades, como es la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED). Empleo, UNED, Cultura, Deportes, Educación de Adultos, Mujer, Juventud, Infancia y Mayores son las
secciones en las que se articula esta amplia programación.
Para cada uno de estas secciones e ha elaborado una oferta de cursos
específica hacia el sector de la población al que se dirige y también en
función de sus gustos y necesidades. Es, por lo tanto, una información
tremendamente útil para mejorar su formación o interesarse en aprender
más cosas sobre sus aficiones.
El apartado de la formación para el empleo se centra en aquellas profesiones donde hay mayores posibilidades de encontrar un puesto de trabajo.
Son cursos gratuitos que van desde avanzar en el conocimiento de los
idiomas, las redes sociales, la informática, la obtención de carnets para
el transporte y la contabilidad, entre otros. Estos cursos de formación se
complementan con los de alfabetización digital y los talleres de formación.
Además, por segundo año consecutivo se ponen en marcha los cursos de
formación on line. Durante la edición pasada un total de 3.658 personas
se inscribieron y realizaron un total de 8.836 cursos, lo que demuestra de
la aceptación de esta iniciativa. Se ofrecen un total de 86 enseñanzas de
diferentes áreas como Recursos Humanos, Idiomas, Ofimática y Programación, Comercial y Administración, entre otras. En total se ofrecen 127
acciones formativas, dirigidas especialmente hacia los desempleados y la
inmensa mayoría gratuitas.
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Para mejorar tu formación y tu ocio
No menos importante en este apartado formativo es la labor que desempeña la UNED, un hecho que supone un antes y un después en la oferta
educativa en nuestra ciudad que no contaba con un centro universitario
de estas características. La novedad este año es que a través de la UNED
se pone en marcha el Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia
(CUID) que ofrece cursos de inglés en niveles B1 (intermedio) y B2 (avanzado).
También tiene gran importancia dentro de esta programación la que se
desarrolla desde los centros culturales, caracterizada sobre todo por su
gran variedad. En ella destaca nuevamente La Caja del Arte-Centro de
Artes Escénicas con sus tres escuelas de Danza, Música y Teatro. A esta
actividad se une la que se desarrollará en los diferentes centros culturales
de la ciudad en donde podrán encontrar todo tipo de actividades; desde las
relacionadas con la formación hasta las que tienen que ver con las artes.
Además, existe una gran variedad de cursos y talleres relacionados con
el mundo de las aficiones. Nos referimos al ocio, en donde destaca la
importante y variada programación deportiva creada desde la Concejalía
de Deportes en la que participan miles de torrejoneros, al igual que en los
talleres organizados por otras concejalías como Mujer, Juventud, Infancia
y Mayores que abarcan actividades para todas las edades. También se
incluye información relativa a la Escuela de Adultos para la obtención del
título de Graduado en ESO y clases de español para inmigrantes.
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CURSOS DE
FORMACIÓN PARA
EL EMPLEO
La Concejalía de Empleo ha preparado
una oferta de formación para el empleo de
carácter totalmente gratuito. Destacan 20
cursos en los que podrán inscribirse un
total de 381 alumnos. Están dirigidos de
forma prioritaria a desempleados inscritos en
las oficinas de empleo y que sean residentes
en la Comunidad de Madrid. También existen
algunos requisitos formativos en función de
cada curso a elegir.
Para la presente edición hay cursos enfocados
a las nuevas tecnologías, los idiomas, la
atención al público y también la posibilidad de
obtener el carnet de conducir BTP y CAP.
Por segundo año consecutivo se podrá
realizar formación on line totalmente gratuita
con una oferta de 86 cursos, entre los que
destaca la posibilidad de obtener el título
homologado de manipulador de alimentos.
Para más información y periodos de
inscripción puede dirigirse la Oficina
Municipal de Empleo, calle Londres s/n en la
Urbanización Torrejón 2000. Teléfono: 91 676
80 25 / 91 660 06 67

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

La oferta formativa cuenta con el primer y
segundo curso en las titulaciones de Derecho
y Administración y Dirección de Empresas. La
novedad este año es que a través de la UNED
se pone en marcha el Centro Universitario
de Idiomas Digital y a Distancia (CUID)
que ofrece cursos de inglés en niveles B1
(intermedio) y B2 (avanzado).
La matriculación para estudiantes de Grados
y para el Curso de Acceso a la Universidad
mayores de 25 y 45 años es del 1 de julio al
25 de octubre. Para el Centro Universitario
de Idiomas Digital y a Distancia (CUID) de
la UNED el periodo de matrícula es del 7 de
septiembre al 30 de octubre de 2015.
Más información www.uned.es

LA CAJA DEL ARTE
Y CURSOS DE LA
CONCEJALÍA DE
CULTURA
La Caja del Arte-Centro de Artes Escénicas es
un auténtico foco de creación y aprendizaje
artístico en la ciudad gracias a la labor que
se desarrolla en las escuelas de Danza,
Música y Teatro. Todavía quedan plazas
libres en algunas disciplinas en diferentes
horarios. Para ellos se ha abierto un periodo
extraordinario de matriculación del 3 al 16 de
septiembre. Más información acuda al centro,
situado en la calle Joaquín Blume con C/ Eos,
o en el teléfono 91 235 31 99.
Por otro lado, como todos los años hay una
importante oferta de cursos y talleres que se
imparten desde los cinco centros culturales
existentes en la ciudad: La Caja del Arte
(C/ Joaquín Blume con c/ Eos. Tel: 91 253 31
98), Casa de la Cultura (C/ Londres, 5. Tel.:
91 674 98 70), Centro Cultural El Parque
(C/ Hilados, 1. Te.: 91 674 98 51), Centro
Cultural Las Fronteras (C/ Salvador Allende,
7. Tel.: 91 674 97 72) y el Centro Cultural
Rafael Alberti (C/ Cañada, 50. Tel.: 91
655 77 28). Aeróbic, aprende a usar tu
cámara digital, bailes de salón, Cata de

vinos, Francés, Pole Dance, Iniciación al
Mac, Android para Tablet, E commerce,
Cocina criolla, Pintura, Mecanografía,
Community manager... son sólo una muestra
de la importante variedad que contiene la
programación de cursos. En cada centro los
alumnos realizarán la preinscripción del
curso que deseen realizar. Esta se realizará
del 3 al 16 de septiembre en cada centro
cultural y se realizará el 17 de septiembre
sorteo para la asignación de plazas.

ACTIVIDADES
CONCEJALÍA DE
DEPORTES
La natación es una de las actividades
más solicitadas por los vecinos, en lo que
a materia deportiva se refiere. Para
nuevas inscripciones del 24 de agosto al
11 de septiembre (hasta las 9.30 horas) los
interesados tendrán que recoger número
de atención en cualquiera de las siguientes
instalaciones: el C.D. Londres, C.D. Joaquín
Blume y Oficina de Atención al Público. Este
número dará acceso al sorteo de plazas
libres para la temporada 2015/2016 sólo
para empadronados. El sorteo será el 11 de
septiembre en horario de tarde. Del 14 al 24
de septiembre de 2015. Se formalizará la
inscripción con el número del sorteo a la hora
y día indicados. La ciudad cuenta con tres
piscinas cubiertas, Complejo Deportivo
Londres, Complejo Deportivo Juan Antonio
Samaranch y Ciudad Deportiva Joaquín
Blume. Más información: Oficina de Atención
al Público de la Concejalía de Deportes (C/
Londres, 25. Tel.: 91 677 90 70)
Para el resto de actividades, como son las
clases colectivas así como los deportes
individuales y de equipo, que abarcan
múltiples disciplinas deportivas, desde el
fútbol, baloncesto, aeróbic, fitness, etc, se
realiza la inscripción también en la Oficina de
Atención al Público de la Concejalía
de Deportes C/ Londres, 25.
Tel.: 91 677 90 70
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EMPLEO
CURSOS DE FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO
(GRATUITOS)

WHAT DOES IT MEAN? HOW CAN I SAY?
- NOCIONES BÁSICAS DE INGLÉS
GETTING BY, BUT BETTER! - CURSO DE
PERFECCIONAMIENTO EN ESTRATEGIAS
DE COMUNICACIÓN
ATENCIÓN AL PÚBLICO EN INGLÉS
OPERADOR/A DE CARRETILLAS
ELEVADORAS
(2 ediciones)
OFIMÁTICA BÁSICA
OFIMÁTICA AVANZADA
EXCEL NIVEL INTERMEDIO
WORD NIVEL INTERMEDIO
CONTABILIDAD
INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE
SALARIOS
ATENCIÓN AL CLIENTE
REDES SOCIALES PARA LA BÚSQUEDA
DE EMPLEO
BTP
CAP
PERMISO BTP INTENSIVO
PERMISO BTP INTENSIVO (3 ediciones)
DISEÑO DE PÁGINAS WEB
FACTURACIÓN
CREACIÓN DE MICROEMPRESAS
COMMUNITY MANAGER
Inscripciones: del 7 de septiembre
al 2 de octubre. Oficina Municipal de
Empleo. C/. Londres, 7 - Urb. Torrejón
2000. Tel. 916 768 025 / 916 600 667

CURSOS DE FORMACIÓN
ON LINE (GRATUITOS)
ÁREA ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS
ÁREA RECURSOS HUMANOS
área calidad, prevención y
medioambiente
área industriales
área ofimática y programación
área idiomas
área comercial
Inscripciones on-line desde el 1 de
noviembre de 2015. Duración: desde
el 1 de noviembre hasta el 31 de
octubre de 2016

CURSOS DE
alfabetización digital

(GRATUITOS)

Aprender a comprar por Internet
con seguridad
Internet y correo electrónico
Microsoft word
Power poinT

Para mejorar tu formación y tu ocio

Alfabetización digital
Ejercita tu memoria
Gestiona y crea tu cuenta de
correo
Diseña tus vacaciones
Juegos de inteligencia y educativo
de Software libre
Redes Sociales
Información e inscripciones:
Telecentro Ciudadano - Torrejón
Conect@. C/ Ferrocarril, 27.
Tel. 91 675 12 04
Horario de navegación libre
y cursos: de lunes a viernes de
17:00 a 20:00 h.

talleres de formación

(GRATUITOS)

CLASES DE ESPAÑOL
CULTURA RUMANA PARA NIÑOS
LENGUA RUMANA PARA ADULTOS
TALLER DE INTEGRACIÓN
INTERLIGüíSTICO PARA MUJERES
MARROQUIES
“CONOCE TUS LEYES”
INFORMÁTICA BÁSICA
TALLER PSICOLABORAL
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y
DESARROLLO PERSONAL
RELACIONES FAMILIARES
HABILIDADES SOCIALES ENFOCADOS A
LA BUSCA DE EMPLEO
CAMARERO DE BARRA Y SALA
MONITOR DE COMEDOR ESCOLAR
CAMARERO/A DE PISOS EN HOTELES Y
RESIDENCIAS
COMO ESTUDIAR DE MANERA EFECTIVA:
CONOCE TUS CAPACIDADES, MEJORA
TUS NOTAS
Inscripciones: Concejalía de
Inmigración. Paseo de la Estación
nº 2. Tel. 91 678 19 10

Fechas provisionales de matrícula:
Para Grados y Curso de Acceso a
la Universidad mayores de 25 y 45
años: del 1 de julio al 25 de octubre
de 2015.
Del 1 al 31 de julio y del 1 de
septiembre al 25 de octubre
existirá un servicio de ayuda a la
matriculación en la sede de la UNED
en Torrejón. C/ Leandro Fernández
Moratín (Barrio Verde).
Tel. 916 766 354

CULTURA
CENTRO DE ARTES
ESCÉNICAS LA CAJA DEL ARTE
escuela de danza
Predanza, Iniciación, Intermedio,
Avanzado, Adultos, Especialidades,
Monográficos, Danza Moderna

escuela de música
Estimulación musical temprana
Iniciación musical temprana
especialidades instrumentales
• Cuerda: Violín, viola, violonchelo,
contrabajo, guitarra clásica, eléctrica,
bajo y piano.
• Viento: Flauta, oboe, clarinete,
fagot, trompa, trompeta, trombón,
bombardino, acordeón y saxofón.
• Percusión: batería, timbales, xilófono,
metalófono...
• Canto.

escuela de TEATRO

UNED
Universidad Nacional
de Educación a
Distancia (UNED)
Centro asociado UNED-MADRID
Torrejón de Ardoz
CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS
DIGITALY A DISTANCIA DE LA UNED
(CUID) INGLÉS NIVELES B1 (INTERMEDIO)
Y B2 (AVANZADO)
CURSO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS.
grado en DERECHO. Primer y
segundo curso
Grado EN ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS (ADE).
Primer y segundo curso

Juego escénico de 4 a 6 años
Teatro creativo de 7 a 9 años
Iniciación a la interpretación
Teatro infantil de 4 a 12 años
Interpretación de canciones
Teatro juvenil
Teatro adulto
Taller de entrenamiento teóricopráctico
Preparación para la Resad +16
Teatro musical
Inscripciones: del 3 al 16 de
septiembre. Horario:de lunes a viernes
de 15.30 a 20.30 h.
C/ Joaquín Blume con c/ Eos.
Teléfono: 912 353 199

C.C. LA CAJA
DEL ARTE
cursos anuales
AEROBIC
ALEMÁN
APRENDE A USAR TU CAMARA DIGITAL.
ARTE PARA LOS MAS PEQUEÑOS
BAILES DE SALÓN
CATA DE VINOS
CURSO de CINE
DECORACIÓN DE INTERIORES
DIBUJO Y PINTURA
FRANCÉS
GAP (glúteos, abdomen y piernas)
INGLÉS
INGLÉS INFANTIL
PILATES
pole dance
YOGA
ZUMBA

cursos monográficos
MAQUILLAJE SOCIAL
PERFECCIONAMIENTO DE ROBÓTICA
CON LEGO WEDO
INICIACIÓN AL MAC
REDES SOCIALES
EDICIÓN DE VIDEO
eCommerce
DISEÑO WEB
CURSO DE MOTION GRAPHICS
DISEÑO GRÁFICO
RETOQUE CON PHOTOSHOP
COMMUNITY MANAGER
Inscripciones: del 3 al 16 de
septiembre. Horario: de lunes a
viernes de 9.30 a 13.30 y de 17 a
19 h. C/ Joaquín Blume con c/ Eos.
Teléfono: 912 353 198

casa de
la cultura
cursos anuales
ANDROID PARA TABLET
APRENDE A USAR EL ORDENADOR
BAILES DE SALÓN
BLOGS, creación y diseño
BOLILLOS
Cerámica
CONOCE Y VISITA MADRID
CONTABILIDAD
COMMUNITY MANAGER
CORTE Y CONFECCIÓN
COSTURA BÁSICA
CROCHET Y TRICOT
DANZA ORIENTAL
DIBUJO Y PINTURA

DISEÑO GRÁFICO
DISEÑO WEB Y GRÁFICO
E-COMMERCE
ESCRITURA CREATIVA
FLAMENCO
HISTORIA DEL ARTE: IMPRSIONISMO
INGLÉS
INTERNET Y REDES
LENGUA SIGNOS AVANZADO**
MANUALIDADES
NUTRICIÓN Y DIETOTERAPIA
OFIMÁTICA
PATCHWORK
PILATES
SEVILLANAS
SHIATSU
TAICHI
TEATRO
TONIFICACIÓN
YOGA

cursos MONOGRáficos
AUTOMAQUILLAJE
BISUTERÍA Y COMPLEMENTOS
DECORACIÓN DE VIDRIO
ESCAPARATISMO
LENGUA DE SIGNOS INICIACIÓN
NUTRICIÓN DEPORTIVA
MASAJE TAILANDÉS
MONOGRÁFICO RETRATO
MONOGRÁFICO INICIACIÓN A LA
ILUSTRACIÓN
TEÑIDO DE TELAS
RR.HH., Nóminas y Seguros Sociales

Inscripciones: del 3 al 16 de
septiembre. Horario: de lunes a
viernes de 9.30 a 13.30 y de 17 a
19 h. C/ Londres, 5. Teléfono:
916 749 870

C.C. EL PARQUE
cursos anuales
AERO-zumba
ALEMÁN
APRENDE A USAR EL ORDENADOR
ARREGLOS DE ROPA Y COSTURA BÁSICA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
BAILES DE SALÓN
CONFECCIÓN PARA EL HOGAR
CORTE, CONFECCIÓN
CREA Y RETOCA TUS RETRATOS
DANZA ORIENTAL
DIBUJO Y PINTURA
DIBUJO Y PINTURA INFANTIL
ESCRITURA CREATIVA SENSORIAL
FOTOGRAFÍA Iniciación
FRANCÉS
GRABADO
GRANDES AUTORES LITERATURA
UNIVERSAL
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GUITARRA
GUITARRA INFANTIL
HIPOPRESIVOS
HISTORIA DE ESPAÑA
HISTORIA DEL ARTE
INFORMÁTICA BÁSICA PARA EL HOGAR
Y ALBÚM DIGITA
INGLÉS
LECTOESCRITURA SENSORIAL
MANUALIDADES
MINDFULNESS (meditación)
PATCHWORK
PERSONAJES ILUSTRES
PILATES
PILATES REHABILITACIÓN
REDES SOCIALES, DNI ELECTRÓNICO,
CERTIFICADO Y FIRMA DIGITAL
RESTAURACIÓN MUEBLES
RITMOS LATINOS
SALSA
SEVILLANAS
TAPICES
VISITAR Y CONOCER MADRID
YOGA
ZUMBA

cursos monográficos
PINCHOS Y TAPAS
COCINA CRIOLLA
COCINA VEGETARIANA
ARQUEOLOGíA Y TRABAJO DE CAMPO
MASAJE INICIACIÓN
REFLEXOLOGíA PODAL
MONOGRÁFICO PINTURA “LA FIGURA”
POSTRES CREATIVOS
POSTRES TRADICIONALES
DISEÑO DE JARDINES Y TERRAZAS
MONOGRÁFICO DE EXCELL AVANZADO
FOTOGRAFÍA: LENGUAJE Y COMPOSICIÓN
VIRTUAL
TALLER DE FOTOPERIODISMO.
FOTOGRAFÍA TÉCNICA STROBIST
FOTOGRAFÍA CREATIVA.
MONOGRÁFICO DE NUTRICIÓN Y
DIETÉTICA
Inscripciones: del 3 al 16 de
septiembre. Horario: de lunes a
viernes de 9.30 a 13.30 y de 17 a
19 h. C/ Hilados, s/n. Teléfono:
916 749 851

C.C. rafael
alberti
cursos anuales
AEROZUMBA
CARDIOBOX
CONTABILIDAD Y NÓMINAS
CREACCION LITERARIA
DANZA BOLLYWOOD
DANZA ORIENTAL
DIBUJO Y PINTURA
DIBUJO Y PINTURA INFANTIL III (7-12 años)
ENGLISH READING CLUB (CLUB DE
LECTURA EN LENGUA INGLESA
GAP
GRANDES PERSONAJES DE LA Historia
INGLES
INICIACIÓN A LA INFORMATICA BÁSICA
E INTERNET
MANUALIDADES
MASAJE AYURVEDA
MEDITACIÓN Y RELAJACIÓN
PILATES
TAICHI-CHIKUNG
YOGA
Zumba

cursos MONOGRÁFICOS
AUTOMAQUILLAJE
GESTIÓN CULTURA
HABILIDADES DE COACHING
MANICURA BÁSICA Y DECORACIÓN DE
UÑA
MASAJE AYURVEDA III + NUTRICIÓN
MASAJE METAMÓRFICO
MODELADO ARTÍSTICO
PENSAMIENTO POSITIVO
REFLEXOLOGÍA PODAL
REIKI I
ROBÓTICA EDUCATIVA (7 A 12 AÑOS)
SECRETARIADO PROFESIONAL
Inscripciones: del 3 al 16 de
septiembre. Horario: de lunes a
viernes de 9.30 a 13.30 y de 17 a
19 h. C/ Cañada, 50. Teléfono:
916 557 728

C.C. LAS
FRONTERAS
cursos anuales
AEROZUMBA
ALEMÁN
BAILES DE SALÓN
BOLILLOS
CORTE Y CONFECCIÓN
DANZA ORIENTAL
FLAMENCO
GAP
INGLÉS
INGLÉS CONVERSACIÓN
KIZOMBA
PATCHWORK
PILATES
PILATES REHABILITACIÓN
RITMOS LATINOS
STREET DANCE
YOGA
ZUMBA

CURSOS MONOGRÁFICOS
APOYO ESCOLAR
AUTOMAQUILLAJE
COSTURA BÁSICA
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
Y EXPRESIÓN
INGLÉS VIAJEROS
LENGUA DE SIGNOS
TÉCNICAS DE ESTUDIO
Inscripciones: del 3 al 16 de
septiembre. Horario: de lunes a
viernes de 9.30 a 13.30 y de 17 a
19 h. C/ Salvador Allende, 7. Teléfono:
916 749 772

DEPORTE
CLASES COLECTIVAS
BAILE INFANTIL
FUNKY-JAZZ INFANTIL I
Dance Fitness
AERO-FUSSION
PILATES MAT
CARDIO-TONO
ESPALDA SANA
QUEMACALORÍAS
BIENESTAR
GIMNASIA SUAVE
ZUMBY-GYM

PREPARACIÓN FÍSICA
RUNNING
PSICOMOTRICIDAD
GIMNASIA DE ESTIMULACIÓN (BEBÉS)
TAI-CHI CHUAN

DEPORTES INDIVIDUALES
ESGRIMA INFANTIL
BOXEO DEPORTIVO
CICLISMO
FRONTENIS
ATLETISMO ADULTOS
ATLETISMO INFANTIL
AJEDREZ
GIMNASIA RÍTIMICA
JUDO ADULTOS
JUDO INFANTIL
KARATE ADULTOS
KARATE INFANTIL
ESCALADA
PATINAJE ARTÍSTICO
PATINAJE INFANTIL
PATINAJE ADULTO
PÁDEL
TENIS

DEPORTES DE EQUIPO
BALONCESTO
VOLEIBOL
BALONMANO
FÚTBOL
FÚTBOL-SALA

NATACIÓN
NATACIÓN BEBÉS
NATACIÓN PRE-INFANTIL
NATACIÓN INFANTIL
NATACIÓN ADULTOS
NATACIÓN TERCERA EDAD
AQUAEROBIC
AQUARELAX
SALVAMENTO Y SOCORRISMO
PREPARACIÓN FÍSICA
NATACIÓN CORRECTIVA
NATACIÓN ADAPTADA
NATACIÓN PARA EMBARAZADAS
AQUASALUD
AQUASALUD MAYORES
AQUAGYM
Inscripciones: Septiembre 2015.
Horario: de lunes a viernes de 9.30 a
13.30 y de 17 a 19 h. C/ Londres, 5.
Teléfono: 91 677 90 70 / 91 677 91 79

ADULTOS
ESCUELA MUNICIPAL
DE ADULTOS
ENSEÑANZAS INICIALES
ENSEÑANZAS PARA LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE GRADUADO EN E.S.O.
CLASES DE ESPAÑOL PARA INMIGRANTES
Comienzo: 14 septiembre 2015.
Más información: Escuela Municipal
de Adultos. Complejo Deportivo Zona
Centro. C/ Leandro Fernández de
Moratín, 6 (Barrio Verde).
Tel.: 91 676 63 54

MUJER

INFANCIA

TALLERES PARA MUJERES

BEBETECAS
PEQUETECAS
LUDOTECAS
Más información: Concejalía de
Educación e Infancia. C/ Boyeros, 5.
Tel.: 916 782 560

TRABAJO INFORMÁTICO PARA LA OFICINA
COACHING PARA MUJERES: DISEÑA TU
FUTURO.
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y
PENSAMIENTO POSITIVO
TALLER TERAPÉUTICO
TALLER BÁSICO DE CUIDADOS A
PERSONAS MAYORES
APRENDE A USAR EL ORDENADOR
Inscripciones: del 3 al 16 de
septiembre. Horario: de lunes a
viernes de 9.30 a 13.30 y de 17 a
19 h. Centro Abogados de Atocha c/
Londres 11B. Teléfono: 916 783 863

JUVENTUD
FORMACIÓN
TÉCNICAS DE AIRE LIBRE Y ACTIVIDADES
EN LA NATURALEZA
APRENDE INGLÉS DE FORMA DIFERENTE
PRODUCCIÓN DE MUSICA ELECTRÓNICA
CON ABLETON LIVE
CINE: GUIÓN, RODAJE Y
POSTPRODUCCIÓN
STOP MOTION - CORTOMETRAJES DE
ANIMACIÓN
DJ
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO
TALLER DE COSMÉTICA Y REMEDIOS
NATURALES
TALLER DE GRAFFITI
TALLER DE GRAFFITI 3D
CUSTOMIZACIÓN DE PRENDAS URBAN
FASHION
PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DIGITAL HIP HOP
LETRAS Y RIMAS HIP HOP
FOTOGRAFÍA URBANART
SKATE
LONGBOARD
BREAK DANCE
ARTES ESCÉNICAS
TALLER DE CREATIVIDAD
MODA, DISEÑO Y DECORACIÓN
GREEN ZONE - ECOLOGÍA DEL DÍA A DÍA
COCINA PARA JÓVENES PRINCIPIANTES
GASTRONOMÍA Y SENDERISMO EN
PATONES
DESCUBRIENDO EL APASIONANTE MUNDO
DE LAS SETAS: SALIDA MICOLÓGICA
RAQUETAS DE NIEVE
Inscripciones: Desde el 1 de
septiembre hasa 10 días antes de la
realización del taller. Horario: de lunes
a jueves de 10 a 14 y de 17 a 20 h.
Viernes, de 10 a 14 horas. Centro de
Abogados de Atocha, c/ Londres 11B.
Teléfono: 916 783 865

Más información:

MAYORES
CASA DE
LA CULTURA
BAILES DE SALÓN
DIBUJO Y PINTURA
GIMNASIA
INFORMÁTICA
MANUALIDADES
MEMORIA MAYORES
TAICHI

C.C. el parque
BAILES DE SALÓN
COCINA
GIMNASIA
LABORES ARTESANAS
PATCHWORK
DIBUJO Y PINTURA
RELAJACIÓN - GIMNASIA SUAVE
TAPICES
YOGA
ZUMBA

C.C. RAFAEL
ALBERTI
GIMNASIA
TEATRO

LA CAJA DEL ARTE
GIMNASIA
PILATES
YOGA
ZUMBA

C.C. LAS
FRONTERAS
BAILES REGIONALES
DIBUJO Y PINTURA
GIMNASIA
MEMORIA
PATCHWORK
TAI-CHI
ZUMBA
Inscripción: del 3 al 16 de
septiembre en el correspondiente
Centro Cultural

www.ayto-torrejón.es
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CURSOS DE LA
CONCEJALÍA DE
MUJER
La Concejalía de Mujer ha preparado un
nuevo programa de cursos que pretende
ser atractivo para mujeres de todas las
edades. La oferta está centrada en cursos
anuales que abarcan diferentes aspectos;
desde la formación, concretamente en las
nuevas tecnologías, a otra tipología que
abarcan diferentes materias, como un taller
de inteligencia emocional y pensamiento
positivo y otro para superar la ansiedad y
conocer técnicas de relajación. También hay
un taller básico de cuidados a personas
mayores y cursos monográficos para
aprender a usar el ordenador.
La inscripción para los talleres y cursos se
realizará hasta el 16 de septiembre en la
Casa de la Cultura, (C/ Londres, 5. Tel.: 91
674 98 70). Los cursos se impartirán en la
sede de la Concejalía de Mujer, situada en el
Centro Abogados de Atocha. C/ Londres, 11
B. Tel.: 91 678 38 63.

ESCUELA
MUNICIPAL DE
ADULTOS
Su principal objetivo es ofrecer a sus
alumnos la consecución, a través de
diferentes cursos, del Graduado de
Educación Secundaria Obligatoria. Para ello
se organiza en diversos cursos y etapas.
Es requisito indispensable para el alumnado
que se inscribe por primera vez realizar el
proceso de Valoración Inicial del Alumno (VÍA)
con el fin de orientarle adecuadamente al
curso más idóneo según sus conocimientos
y destrezas. Los alumnos que han
cursado la ESO en los institutos aportarán
Certificación Académica en la que figuren las
calificaciones desde primero a cuarto curso.
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La VÍA se podrá realizar en los siguientes días
y horarios: a partir del 1 y hasta el día 11 de
septiembre de 10 a 13 horas, y los días 3 y
10 de septiembre también por la tarde de 18
a 20 horas. La Escuela Municipal de Adultos
tiene sus dependencias en el Complejo
Deportivo Zona Centro, en la calle Leandro
Fernández Moratín, en el Barrio Verde. Tel.:
91 676 63 54.

PROGRAMACIÓN
CONCEJALÍA DE
JUVENTUD
Para los más jóvenes se ha diseñado un
programa de actividades hecho a su
medida, con múltiples posibilidades.
También para ellos existe una oferta concreta
de formación, muy variada que va desde el
curso de producción de música electrónica,
al de cortometrajes de animación,
manipulador de alimentos y aprendizaje de
técnicas de estudio, entre otros, a los que
se suman los relacionados con el mundo
del Hip Hop realizados por la Asociación La
Family. También hay un programa de viajes
y excursiones muy interesantes sobre
todo para tener un contacto directo con la
naturaleza. Las inscripciones se realizarán
en la Concejalía de Juventud situada en el
Centro Abogados de Atocha. C/ Londres,
11-B, planta baja. Tel.: 91 678 38 65. www.
torrejonjoven.com

ACTIVIDADES
CONCEJALÍA DE
INFANCIA
Para este próximo curso se van a organizar
diferentes actividades para los más pequeños
organizadas en 3 grupos de edades;
Bebetecas, dirigidas a niños y niñas de 4 a
15 meses, la Pequeteca, que fomentan la

iniciación al inglés así como la estimulación
lectora, plástica y musical para niños y niñas
de 1 a 3 años, y la Ludoteca para edades
comprendidas entre los 3 y 11 años con
actividades relacionadas con el Inglés, la
lectura, la música y las ciencias
Para más información y periodo de
inscripciones puede dirigirse a la sede la
Concejalía de Educación e Infancia situada en
la calle Boyeros nº 5. Tel: 91 678 25 60.

TALLERES DE LA
CONCEJALÍA DE
MAYORES
En este periodo del mes de septiembre se
ofertan un importante número de plazas para
talleres especialmente dedicados a los
mayores. Estos se desarrollan en los cinco
centros culturales existentes en la ciudad:
La Caja del Arte (C/ Joaquín Blume con c/
Eos. Tel: 91 253 31 98), Casa de la Cultura
(C/ Londres, 5. Tel.: 91 674 98 70), Centro
Cultural El Parque (C/ Hilados, 1. Te.: 91 674
98 51), Centro Cultural Las Fronteras (C/
Salvador Allende, 7. Tel.: 91 674 97 72) y el
Centro Cultural Rafael Alberti (C/ Cañada, 50.
Tel.: 91 655 77 28).
En todos ellos encontraran actividades muy
diferentes, como Informática, Gimnasia,
Manualidades, Memoria, Labores artesanas,
Baile, Taichi, Dibujo y pintura, etc.) Los
interesados deberán inscribirse del 3 al 16
de septiembre en el centro cultural donde
quieren realizar el curso o taller. El día 17
se realizará el sorteo para aquellos talleres
en los que el número de solicitudes supere el
número de plazas disponibles.
Para más información pueden dirigirse a
la Concejalía de Mayores. Avda. Virgen de
Loreto, 2. Tf.: 91 656 69 12. Ext. 114.

Casi 3.000 desempleados se beneficiaron del importante
descuento realizado por el Ayuntamiento.

// PISCINAS MUNICIPALES /

Gran afluencia a las piscinas municipales
durante el verano: 85.000 usuarios
Las altas temperaturas de este verano
han motivado que muchos vecinos
hayan utilizado frecuentemente las
piscinas municipales. En total se
han registrado 85.000 usuarios en el
periodo del 17 de junio al 30 de agosto,
un 9% más que el año pasado. También
ha tenido gran acogida la iniciativa de
realizar un descuento en la entrada del
75,5% a los desempleados, del que se
han beneficiado casi 3.000 personas,
un 100% más que el año pasado.

Las cifras indican el grado de aceptación, demanda y calidad que poseen
estas instalaciones de Torrejón, ya que
cuentan con dos de las mejores piscinas
de la Comunidad de Madrid, totalmente
modernas y renovadas, y que se encuentran en un estado de conservación
y mantenimiento excelente.

Las piscinas situadas en el Complejo
Deportivo Juan Antonio Samaranch
han sido las que han registrado un
mayor número de usos, seguidas por
las de la Ciudad Deportiva Joaquín Blume. Además, los torrejoneros que llevaran al menos 6 meses desempleados
han podido acceder a ellas a un precio simbólico de 1,20 euros, habiendo
sido el resto de la cuota subvencionada
por el Ayuntamiento, lo que supone un
descuento del 75,5% sobre el precio
que han abonado el resto de vecinos. Es
el segundo año que se realiza esta medida de gran calado social para favorecer
a los desempleados de la ciudad y de
la que se han beneficiado casi 3.000
parados.
El pasado 30 de agosto terminó la temporada estival tanto en las piscinas situadas en el Complejo Deportivo Juan
Antonio Samaranch, como en la Ciudad
Deportiva Joaquín Blume, habiéndose
iniciado el 17 de junio. En total, durante

los meses estivales en los que han estado abiertas las piscinas municipales de
verano más de 85.000 personas han
pasado por las instalaciones. “Ello
indica el grado de aceptación, demanda y calidad que poseen estas instalaciones de Torrejón, ya que contamos
con dos de las mejores piscinas de
la Comunidad de Madrid, totalmente
modernas y renovadas y que se encuentran en un estado de conservación
y mantenimiento excelente”, indicó el
alcalde, Ignacio Vázquez. El regidor visitó las instalaciones de la piscina de
Olas en las que recientemente se han
invertido 125.000 euros para reparar
2.470 metros cuadrados del gresite
del suelo de la piscina, además de
haberse utilizado un tratamiento antideslizante para evitar que los vecinos
resbalen cuando utilicen la piscina. Por
otra parte, se ha mejorado la impermeabilización del vaso para que no tenga
filtraciones ni fugas de agua.

... y además exposición y venta de óleos
del reconocido artista
José María Murillo

Reapertura el 1 de Septiembre,
con un estilo más elegante,
pero con la calidad de siempre ...

Avda. Constitución, 173
Tlf. 91 675 26 44
28850 Torrejón de Ardoz
restaurantedonjose@grupohostal.com
www.restaurantedonjose.es

Su satisfacción es nuestro compromiso

Torrejón celebró el “Mes de las Letras” con una
que tuvieron a la lectura como protagonista
Entre todas las iniciativas que se
celebraron durante el pasado mes
de abril destacaron una nueva
edición de la Feria del Libro usado,
la actividad “un libro x un libro”,
los cuentacuentos en las diferentes
bibliotecas municipales, la visita
guiada a la Biblioteca Nacional
de España o la tradicional lectura de
“El Quijote”, entre otras actividades
que fomentaron la lectura entre el
público de todas las edades.

Entrega del Premio al Certamen “Mujer al Viento”

Presentación de libros

Además, este año contó con dos novedades. La primera fue la entrega el
pasado 18 de abril del premio del I
Certamen de Narrativa “Mujer al

Taller de Lectura de Ada Byron
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Viento” dotado con 500€ y la edición de la obra premiada, que recayó en la autora Ana Belén Rodríguez,
doctorada en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense
de Madrid, historiadora y novelista.
La segunda novedad fue el I Encuentro de escritores nómadas en
el que hubo una intensa jornada de
conferencias y mesas redondas en la
que participaron escritores nacionales, como Lorenzo Silva, junto a
escritores locales.

Día Mundial de la Poesía

Otras de las actividades que conformaron esta variada programación

Feria del Libro

Juego Desenchufados

La entrega de premios del Certamen Literario de Narrativa “Mujer al
viento” se enmarcó dentro de las actividades del Mes de las Letras, cuya
ganadora fue Ana Belén Rodríguez con su obra “Todo mortal”.

// Mes de las letras /

a gran variedad de actividades

Muestra de teatro local

Lectura “El Quijote”. Asoc. Cultural Atenea

fueron, entre otras, la Muestra de
Teatro Local, con la participación de
los grupos Naranja y Limón, Más Aún,
Alfonso Paso, Caja del Arte, Voces
de Mujer e Ilusión, el Día de la Poesía y la presentación de los libros
“Fragmentos” y “Víctimas” de los

autores locales, Sergio Pardo y Pilar
Nvo-Abaga, la realización en la Plaza
Mayor de juegos didácticos, tradicionales, cooperativos y ecológicos
pensados especialmente para niños y
para un público familiar. Estos juegos
completaron el atractivo programa de

actividades que sirvió para fomentar
la lectura entre todos los torrejoneros,
desde los más pequeños hasta los
adultos. Como ya es tradicional, el pasado 23 de abril, Día del Libro, tuvo lugar la lectura ininterrumpida de “El
Quijote” organizada por la asociación
cultural Atenea con la colaboración del
Consistorio y que se realizó en la Casa
de la Cultura de la calle Londres.
Por otro lado, la Asociación Ada
Byron realizó un taller de lectura
con la escritora Natalia Manchado Martín, autora de “Desde el café de Ruiz”,
su primer libro de relatos. También
realizaron actividades de fomento a la
lectura las librerías Iuvenis Multimedia y
Capali.

El verano
continúa en
Disfruta todo el año
de nuestra terraza/ático
y no te pierdas este mes de septiembre
nuestro especial

Las noches en el ático

con fiestas, sorpresas y el mejor ambiente
Gracias por visitarnos

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

En octubre
vuelve la mejor
programación
del Circuito de
Comedia
en Tastevin
Del 17 al 20 de
septiembre
no te pierdas la
VIII Edición de la
Feria de la Tapa
Si deseas
recibir
información de
nuestros eventos Y
programación, envíanos
un whatsapp
al teléfono

648 937 938

\ Cultura \\

Veranearte nació en el año 2012 con el objetivo de promocionar a los grupos locales,
dando visibilidad a sus inquietudes artísticas.

Nueva edición de “Veranearte” que muestra el
excelente trabajo de los artistas locales
Una iniciativa cultural que arrancó el pasado 28 de mayo con
dos interesantes exposiciones bajo el título de “Paisajes
con luz”. La primera fue una muestra de pintura y escultura en la que participaron diferentes artistas que forman parte
de los colectivos Amart, Esmeralda, Expresión Seis, For-Art,
Grupo 10, IADE, Kristallos, Paisaje a Tres, Pintoras de Torrejón, Realismo Torrejón, Roma 3 y Rupturas y Encuentros, así
como otros 11 artistas independientes.
La segunda fue la exposición de fotografía, que tuvo lugar en el Museo de la Ciudad en la que participaron la Asociación de Fotógrafos de Torrejón (AFOTAR); la Agrupación

Exposición de Fotografía

Muestra de Danza
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Fotográfica Ortiz Echagüe (AFOE), la Asociación Fotográfica
Negativo Digital y dos fotógrafos independientes.
La programación se completó con dos actuaciones de
música y danza en el Teatro Griego del Parque Europa,
que tuvieron lugar el 26 y 27 de junio, y en las que participaron la Rondalla Orión, Coral Atenea, Agrupación Lírica de
Torrejón, Coral “Clave 1”, Amigos de la Zarzuela y los dos
solistas Marta y Santiago Simón. Por su parte, los colectivos de danza fueron los Grupos Fantasía y Minerva, Deseos, Maat Meret, Danza sin Fronteras, Círculo Extremeño,
Al-Boreá y Alitas de Malaikah.

Exposición de Pintura y Escultura

Muestra de Danza

Muestra de Música

Nunca antes se había abierto ninguna biblioteca durante los fines de semana, siendo una medida
que se suma a otras en favor de los jóvenes, como la que ya se puso en marcha desde este
Gobierno local de ampliar el horario hasta las 2:00 horas en período de exámenes

// CULTURA /

Atendiendo la solicitud de los jóvenes,
el alcalde anuncia que la Biblioteca Central abrirá
todos los días del año, incluyendo sábados y domingos,
y hasta el 17 de septiembre ampliará su horario hasta
las 2 de la madrugada por exámenes
regidor torrejonero, “con esta medida
pionera en la ciudad, vamos a atender una importante demanda que
nos habían hecho muchos jóvenes
de la ciudad, que era que abriésemos
la Biblioteca Central todos los fines
de semana y desde Semana Santa
así lo hacemos”.
En este sentido, el primer edil destacó que “nunca antes se había
De este modo, indicó el alcalde, Igna- abierto ninguna biblioteca durante
cio Vázquez, “conseguiremos que los los fines de semana, siendo una
jóvenes no se tengan que despla- medida que se suma a otras en
zar a otras ciudades para estudiar favor de los jóvenes, como la que
A4 revista torrejon febrero 2015.pdf
1
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09:26
ya pusimos
en marcha desde este
durante los fines de semana y que
lo
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1
25/02/15
09:26
puedan hacer aquí en Torrejón, con lo Gobierno local de ampliar el horario
A4 revista torrejon febrero 2015.pdf
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que ganarán en tiempo para dedicar- hasta las 2:00 horas en período de
lo a sus estudios”. Además, añadió el exámenes”.

Nueva Concentración de
Coches Clásicos el próximo
6 de septiembre
Disfrutar de aquellos coches cargados de
recuerdos que circulaban por las calles hace
más de 25 años volverá a ser posible el
próximo domingo 6 de septiembre en Torrejón,
concretamente en el Recinto Ferial.
La ciudad acoge una nueva Concentración de
Coches Clásicos en la que se darán cita estos
vehículos con una gran variedad de modelos,
entre los que destacan Minis, Volkswagen,
600’s, Renault, Jeep Willys o Seat 1500, entre
otros.

Desde
Desde
Desde
23,15€*

23,15€*
23,15€*
*Precio por persona
*Precio
por familiar.
persona
en abono
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por
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en abono familiar.
en abono familiar.
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Fórmula Naranja {
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\ MERCADO BARROCO \\

En total fueron más de 7.000 metros cuadrados entre la Plaza Mayor y las
calles Hospital y Enmedio donde se ha recreado el ambiente propio de la
época romana con más de 160 puestos.

Miles de personas disfrutaron del Mercado Romano
que se consolida como una de las citas más
multitudinarias de la ciudad
Miles de personas visitaron el
Mercado Romano celebrado el último
fin de semana de mayo en Torrejón
y que transportó a la Zona Centro
de la ciudad a la época romana,
confirmando esta cita anual como
una de las más multitudinarias de la
localidad.
Durante casi tres días, la Plaza Mayor y
las calles Hospital y Enmedio retrocedieron en el tiempo para convertir el
centro de Torrejón de Ardoz en un
auténtico escenario de la antigua
Roma, donde hubo más de 160 puestos que vendieron productos artesanos,
alimentos relacionados con este periodo
y atracciones inspiradas en esta época
histórica, como paseos en dromedario,
caravana de burros, ponis o una granja
de animales. Además, se desarrollaron
múltiples actividades de animación
para todas las edades, como la escuela
de pequeños gladiadores, el paseo de
ocas, acrobacia y equilibrio o la animación musical que completaron el variado
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En los diferentes puestos se vendieron productos artesanos
o de alimentación, como cerámica, cuencos aromáticos,
destilación de esencias o madera de olivo.
y atractivo programa de este mercado
que transportó el centro de la ciudad a
la antigua Roma.

La iniciativa ha vuelto a ser un rotundo éxito y confirmó esta cita como una
de las más multitudinarias de la ciudad.

// Mercado barroco /
Además, entre las actividades de animación destacaron la
escuela de pequeños gladiadores, “Los que van a morir te saludan”,
el paseo de ocas, acrobacia y equilibrio, animación musical y las
caravanas de dromedarios, burros y ponis.
“Hemos hecho un balance muy positivo de este Mercado Romano porque la
afluencia de personas fue muy importante y confirma el éxito que supone esta
actividad que potencia el comercio y
ofrece ocio de calidad a los vecinos.
Además, para lograr la máxima ambientación posible en esta época, se engalanaron con diferentes estandartes y
adornos los balcones de la Plaza Mayor
y de las calles aledañas. En este sentido
quiero agradecer la implicación de diferentes artesanos de la ciudad, que participaron y colaboraron en este mercado,
vendiendo sus productos; así como la
colaboración de los comercios, bares y restaurantes de la zona, que
han contribuido a ambientar la Plaza”,
indicó el alcalde, Ignacio Vázquez.

\ Medio Ambiente \\

Dos equipos de fumigación recorren la ciudad para aplicar los tratamientos
biológicos de fumigación contra mosquitos y larvas.

El Ayuntamiento mantiene la fumigación contra los
mosquitos y sus larvas en toda la ciudad
Se mantiene la fumigación contra los mosquitos
y sus larvas en toda la ciudad, principalmente en los
barrios próximos a zonas húmedas. Además, Torrejón
cuenta con un barco anfibio que retira las plantas
acuáticas del río Henares, actuando principalmente
sobre un mosquito pequeño, negro y muy molesto,
denominado “mosca negra”.
En la actualidad hay dos equipos que están fumigando 4 veces por semana, sobre
todo por las noches, y principalmente, en
los barrios más próximos al río como Soto
Henares, Mancha Amarilla, Torrenieve, Parque de Cataluña, Castillo, San Benito y
Fresnos, además del Parque Europa. Así
como el resto de la ciudad, donde se está
fumigando 2 veces por semana.

También se están llevando a cabo tratamientos con larvicidas biológicos que
atacan a los huevos y les impiden eclosionar, así como la fumigación directa sobre
el ejemplar adulto y sus zonas de reposo
para eliminar los focos y criaderos, principalmente concentrados en las zonas húmedas como el río Henares, arroyo Ardoz,
fuentes, lagos o saneamientos.

Los superhéroes visitaron Torrejón y regalaron
entradas para el Parque de la Warner
Los superhéroes del Parque Warner visitaron la
ciudad el pasado 9 de mayo con el objetivo de
hacer partícipes a los vecinos de la misión que
emprenden en esta ocasión, como es recuperar
y reciclar envases de vidrio. Muchos torrejoneros
llevaron un kilo de vidrio (tres botellas de vidrio de
75 cl.) y así recibieron una entrada gratuita para
acceder a Parque Warner el día 15 de mayo. Asimismo, escucharon de boca de Superman, Batman o el Jocker los beneficios ambientales de reciclar y la importancia de adquirir el hábito.

Del sábado 12 al
domingo 20 de septiembre
Recinto Ferial de Torrejón
Abierto todos los días laborables de 17 a 21 horas. Sábados y
domingos de 11 a 14 y de 17 a 21 horas.
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Un total de 81 alumnos participaron
en la primera quincena de julio en las Escuelas
Predeportivas

torrejón

ciudad

dxt

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado,
fueron los encargados de entregar los diplomas correspondientes a las 81 niñas y niños
que completaron de forma satisfactoria su participación en las actividades estivales
de las Escuelas Predeportivas.

L

a actividad estuvo dirigida a los más
pequeños. Así, los niños de 4, 5 y 6
años disfrutaron de un verano deportivo y divertido con juegos adaptados para
ellos y clases de natación de 45 minutos en
el Complejo Deportivo Londres.

“Con esta iniciativa proporcionamos otras
posibilidades didácticas y de ocio al tiempo
libre de los alumnos del municipio durante
los meses de verano, a la vez que los padres
encuentran una opción saludable a las que
llevar a los niños mientras ellos trabajan. De

este modo, conseguimos que los vecinos de
Torrejón puedan conciliar su vida laboral y
profesional en este periodo estival, cuando
no hay clases en los colegios”, indicó el alcalde, Ignacio Vázquez.

Nueva campaña que ofreció tratamientos
dentales a 105 deportistas de la ciudad gracias
al acuerdo con la Clínica ORTOM

S

e ha puesto en marcha una nueva
campaña con la que se reconocido
y premiado los buenos hábitos y
la vida saludable de 105 jóvenes deportistas de la ciudad de los clubes Basket
School Torrejón, Club de Voleibol Torrejón, Club de Balonmano de Torrejón, Club
de Natación y Club de Gimnasia Rítmica
Parque Cataluña. Así, se les concedió 5

tratamientos completos de ortodoncia
por un valor de 3.000 euros y 100 tratamientos de 150 euros cada uno. Para
seleccionar a los beneficiarios de esta
nueva iniciativa se tuvo en cuanta su
expediente escolar, su comportamiento ejemplar dentro y fuera del club y su
buena higiene dental.

La torrejonera, Irene
Segura, subcampeona
absoluta de la quinta
edición de la Media
Maratón de Alcalá de
Henares

L

a torrejonera, Irene Segura, del Club Deportivo Parque Cataluña, se proclamó
subcampeona de la quinta edición de
la Media Maratón de Alcalá de Henares en
la que participaron 1.200 corredores. La cita
tuvo lugar el pasado 22 de marzo y contó con
un recorrido urbano que se desarrolló básicamente por el casco histórico de la ciudad en
un circuito de 10 kilómetros homologados por
la Real Federación Española de Atletismo.
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Un total de 380 alumnos disfrutaron del deporte
con las Escuelas Polideportivas y la Campaña de
Natación durante el periodo vacacional

n el magnífico marco de la Ciudad Deportiva Joaquín Blume,
la Escuela Polideportiva ofreció
numerosas actividades dirigidas a niñas y niños entre 7 y 14 años, como
balonmano, tenis, frontenis, fútbol
sala, voleibol, carreras de orientación, deportes alternativos o clases
de natación de 45 minutos hasta los
12 años, entre otras. El alcalde, Ignacio Vázquez, saludó a todos los niños
participantes.
Por lo que respecta a la campaña de
natación de verano, fueron cursos intensivos de 15 días de duración en la
piscina del Complejo Deportivo Londres, dirigidos a los más jóvenes y dedicados a la enseñanza de la natación
en sus distintos niveles.

La torrejonera, María
Criado, tercera en el
XVI Campeonato de
España Alevín-Infantil de
Natación sincronizada

L

Una carrera por el
continente europeo
sin salir de Torrejón
con la cuarta edición
de la “Vuelta a Europa”

L

os aficionados al atletismo tuvieron
una cita ineludible el pasado 14 de
junio en el calendario deportivo de
Torrejón con la cuarta edición de la “Vuelta a Europa” que acogió el Parque Europa
de la ciudad. Tuvo un recorrido máximo
de 10 kilómetros con salida y llegada en
la Puerta de Brandenburgo.

a torrejonera, María Criado, realizó una
gran actuación en el XVI Campeonato
de España Alevin-Infantil de Invierno
de Natación sincronizada, consiguiendo un
gran tercer puesto en la categoría combinado infantil. La joven torrejonera logró podio
junto con su equipo la Asociación Deportiva
Sincro Retiro, después de quedar ganadoras
en la misma categoría en el Campeonato de
Madrid Open Primavera, celebrado en la piscina M-86 de Madrid.

Quino Muñoz,
se adjudicó la XIX
edición del Memorial
César Álvarez de tenis

D

el 12 al 19 de abril se celebró en la
Ciudad Deportiva Joaquín Blume el
XIX Torneo de Tenis Memorial Cesar
Álvarez en Torrejón de Ardoz con la participación de 42 jugadores, entre los que estuvieron algunos de los mejores tenistas del
ranking a nivel nacional, lo que dió muestra
de la importancia de este evento, que con
el paso de los años sigue ganando prestigio.
En esta ocasión, se alzó con el triunfo Quino
Muñoz, tras eliminar a Diego Manrique en
semifinales y a Jorge Hernando en la gran
final disputada el pasado domingo 19 de
abril con un resultado de 7-5 y 6-4.
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Durante la primera quincena de julio participaron un total de 308 alumnos en las
Escuelas Polideportivas (47 más que el pasado año) y 72 en la Campaña de Natación,
que se desarrollaron durante el mes de julio.

Los judokas del
Club Deportivo
Fresnos
consiguieron
pódium en la
segunda Copa
de España de
Veteranos de
Judo
Entregados los trofeos de
las XXXV Jornadas Deportivas
del Parque de Cataluña en
las que participaron 1.187
personas

E

l Club Deportivo Parque de Cataluña entregó el pasado 7 de junio los trofeos correspondientes a sus tradicionales jornadas
deportivas que ya han llegado a su 35 edición.
La concejala del partido Popular, Isabel González
asistió al evento que contó con la presencia de
numerosos vecinos del barrio. Además, en esta
ocasión estuvieron dedicadas a la fallecida Laura
Pérez Cosa, una joven de 22 años socia del Club
que jugaba al pádel y en su homenaje a partir de
ahora estas jornadas deportivas pasarán a llevar
su nombre. En este sentido, los padres que acudieron a la entrega de los trofeos recibieron una
gran ovación por parte de todos los asistentes.

El torrejonero, Samuel
Muñiz, campeón de la tercera
fase de la Liga Territorial de
Madrid de Esgrima

U

na de las grandes promesas de la esgrima torrejonera, el tirador de la Sala de
Armas de Torrejón, Samuel Muñiz Albors,
se proclamó en el pasado mes de abril campeón
de la tercera fase de la Liga Territorial de Madrid de Esgrima en la categoría de menores de
10 años y en la modalidad de espada. La cita
tuvo lugar en las modalidades de espada, sable y florete en las categorías tanto masculina,
como femenina y contó con la participación de
37 tiradores de los clubes más destacados de
la Comunidad de Madrid. Además, el también
torrejonero, Mae Alonso Pérez, consiguió la medalla de bronce en la primera fase de esta liga
en la modalidad de espada masculina.

E

l Club Deportivo
Fresnos de Torrejón
de Ardoz consiguió
muy buenos resultados en la
segunda Copa de España de
Veteranos de Judo, antesala
del Campeonato de Europa
y que reunió a lo mejor del
panorama nacional de esta
disciplina deportiva. Así,
Francisco Fernández y José
Manuel Zuñiga se proclamaron
campeón y subcampeón de
España respectivamente en
la categoría de hasta 91 kilos,
mientras que David Gómez,
consiguió la medalla de
bronce en la categoría de
menos de 100 kilos.

\ Educación \\

Un total de 262 trabajos fueron premiados
en el Certamen Literario Escolar 2015, en el
que participaron 3.344 alumnos
El Pabellón “José Antonio Paraíso” del Complejo Deportivo de
la Zona Centro fue el escenario que acogió el pasado 22 de
abril la entrega de los premios correspondientes a la décimo quinta edición del Certamen Literario Escolar, en el
que participaron un total de 3.344 alumnos de 24 centros educativos de la ciudad en las categorías de relato corto y poesía.
De todos los textos escritos, los colegios, que fueron los
encargados de seleccionar las creaciones ganadoras, eli-

gieron 127 relatos y 135 poesías que son los que forman
parte de los dos libros que la Concejalía de Educación
del Ayuntamiento de Torrejón ha editado con motivo del
certamen y que se entregaron a todos los estudiantes seleccionados. Además, pueden consultarse en formato PDF
en la web del Ayuntamiento. Asimismo, se premió a los siete
centros educativos que registraron un 100% de participación entre su alumnado.

Alba

Beethoven

Camino Real

Gabriel y Galán

La Gaviota

Humanitas

Isaac Peral

Jaby

Jaime Vera

Juan Ramón Jiménez

// Educación /
León Felipe

Luis de Góngora

Miguel de Cervantes

Miguel Hernández

Palas Atenea

Pinocho

Ramón Carande

San Juan Bosco
Seis de Diciembre

San Juan Evangelista
Uno de Mayo

Severo Ochoa
La Zarzuela

Vicente Aleixandre

Oficina DE

Curso 2015-2016

INTERCAMBIO
DE

LIBROS
TEXTO

DE

Ahora puedes dejar en la Concejalía de Educación los libros escolares que
hayas usado y que estén en buen estado de conservación, y que sirvan para el
próximo curso escolar, siempre que estos estén disponibles.
Podrán participar en este programa todas las familias del alumnado matriculado entre los
cursos de 3º a 6º de Educación Primaria, 1º a 4º de Educación Secundaria y 1º y 2º de
Bachillerato, en centros escolares de Torrejón de Ardoz.
Perído extraordinario: del 7 al 11 de septiembre de 2015

Lugar: Concejalía de Educación, Calle Boyeros, 5.
Tfno: 91 678 25 60 - e-mail: educacion@ayto-torrejon.es
Horario: Lunes a Jueves: 9:00 a 14:00 h. y 16:30 a 19:30 h. Viernes: 9:00 a 14:00 h.
* Entregados los libros se asignará una cita, por orden de entrega, para la retirada de los libros solicitados,
siempre que estén disponibles.

Bibliotecas con horarios ampliados

del 24 agosto al 17 de septiembre de 2015

B iblioteca La Caja del Arte

Horario: De lunes a viernes de 8:30 a 21:15 h.

Dirección: C/ Joaquín Blume
esquina calle Eos, 1. Tel.: 91 235 31 98

b iblioteca Gabriel Celaya

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

i o teca
b i b l

b iblioteca Central

Horario: De lunes a domingo de 8:30 a 2:00 h.
Dirección: C/ Londres, esquina C/ Budapest

Cuenta con sala de estudio para 150 personas, sala de
literatura infantil y juvenil, sala de préstamo y consultas
para adultos, hemeroteca y sala multimedia.

DESFILE SOLIDARIO DE LAS TROPAS IMPERIALES DE LA LEGIÓN 501st

12 DE SEPTIEMBRE DE 2015
LA SPANISH GARRISON TOMA EUROPA...

traininG
day
PARQUE EUROPA TORREJÓN DE ARDOZ
17:00 h. Pintacaras y talleres de caretas en Photocall:
Plaza de España y Fontana de Trevi.

19:00 h. Desfile de tropas

Inicio desde C/Hilados. (Club Deportivo Parque Cataluña)
a Parque Europa (Entrada Puerta de Alcalá).

19:30 h. Entrada del desfile al

Parque Europa y recorrido
por circuito interior
20:30 h. Photocall benéfico

en Plaza de España, Molinos Holandeses
Atomium, Fontana de Trevi.

22:00 h. Espectáculo en el lago
Teatro Griego

Vídeo promocional: https://m.facebook.com/501stspanishgarrison
Se instalarán
huchas solidarias en los
photocall, cuya recaudación
será destinada a favor de:

Organiza:

Colabora:

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

• Frutas y verduras ecológicas frescas a diario.
• Alimentación ecológica apta para intolerantes.
•	Panes, bebidas vegetales, vinos, alimentos para vegetarianos y
veganos, cosmética y muchos más productos BIO.
• Te llevamos tu compra ecológica a casa o al trabajo
(donde mejor te venga).
Información: info@ecologicosdebuenasemilla.com / Pedidos: pedidos@ecologicosdebuenasemilla.com

Después de 15 años en Alcalá...

inauguramos oficina nueva en Torrejón!

Agencia de Viajes
sercom

plus

Viajes Sercom plus
Avda. Constitución, 82 (esq. Ctra. Loeches), ofic. 7

Donde encontrarás precios low cost
todo el año en hoteles, vacaciones, billetes de avión
y tren, cruceros, empresas…

¡¡¡¡Ven a visitarnos!!!!

con motivo de su

8º aniversario

te obsequiaMOS por la compra
de cualquier tratamiento superior
a 199 euros, con
tratamientos corporales
por el mismo importe.

Establecimientos participantes

Horario de apertura de establecimientos
Jueves 17: De 20h (Inauguración) a 23h
Viernes 18: De 13h a 17h y de 20h a 24h
Sábado 19: De 13h a 17h y de 20h a 24h
Domingo 20: De 12h a 17h (Clausura)

15/Treinta Sport Café
Aché pa´ti
Alboroque
Aruba Plaza
Bar Albero
Bar El Gallego
Bar La Mina
Bar Olé Madrid
Bar Quini
Bar Restaurante El Reclamo
Bar Restaurante Cañada 69
Bar Rte. El Tío de la Bota
Bar Restaurante Huapango
Bar Verdolaga
Bar Zapata
Bucay Café
C. D. Parque Cataluña
Café de Ébano
Café Habana
Café Jool
Cafetería Amanecer
Cafetería La Carretera
Cafetería las Palmeras II
Cafetería San Roque
Casco Antiguo
Cervecería Family
Cervecería La Cruz 24
Cuarto Set Café
El Capitán
El Mirador de Europa
El Rincón de Madrid
El Secreto
Gastrotaberna Aragón 20
Hotel Aida
Hotel Posadas de España Asset
Jimmy Pub Café
L´arache
La Casa Grande
La Chocita
La Comunidad de la Tapa
La Cuñada
La Penúltima
La Ruta del Pescador
Los Juncales
Los Rafaeles
Mesón Córdoba
Mesón Los Charros
Mokalia Torrejón
Nará Café & Bar
Niná Niná
One Tapas y Tapas
Paddock Café
Pastelería Migas
Rataplán “Parque Infantil-Bar”
Restaurante Asador Polis
Restaurante Camino Real
Restaurante L´Arqueria
Restaurante La Cueva
Ribera
Restaurante Oxford
Restaurante The New York
Tapería del Sur
Tastevín
The Irish Abbey
Vinum Torrejón

Avda. Jorge Oteiza, 3
Avda. De la Unión Europea, 19
C/ Alcuñeza, 6
Plaza Mayor, 11
C/ Ajalvir, 2 Local
C/ Soledad, 15
C/ Rioja, 1 local 9
C/ Aragón, 7 local 1
C/ Madrid, 7 Local 5
C/ Química, 13
C/ Cañada, 69
C/ Virgen de la Paloma, 6-8 Bajo
C/ Metano, 18
C/ Jabonería, 16 esq. C/ Soledad
C/ Ramón y Cajal, 7
Avda. De los Fresnos, 25
C/ Hilados, 2
C/ Veredillas, 1
C/ Girasol portal 4 1º local
C/ Madrid, 7 Local 2
C/ Virgen de la Paloma, 16
Avda. Constitución, 139
C/ Extremadura, 2
Paseo de la Estación, 2
C/ de los Curas, 3
C/ Londres, 54
C/ La Cruz, 24
C/ la Solana, 17
C/ Solana, 59
C/ Álamo esq. C/ Brújula (Parque Europa)
Ronda sur s/n (Parque Europa)
C/ Platino, 2 local 3
C/ Aragón, 20
Avda. Constitución, 167
Avda. Constitución, 32
C/ Alcuñeza, 4
C/ Aragón, s/n
C/ Madrid, 2
C/ Aragón, 13-14
C/ Aragón, 6-7
C/ Las Viñas, 61
C/ Londres, 58, local 7A
Carretera de Loeches, 27
Avda. Madrid, 37
C/ Soledad, 12
C/ Turín, 1, Gal. Comercial Orbasa
C/ Alcuñeza, 2
Plaza Europa, 6 Local
Avda. Constitución, 82
C/ Rioja, 12
C/ Brasil, 1 local A
Avda. Constitución, 73
C/ Metano, esq. C/ Circunvalación
C/ Aragón, 5 Local 7, 8,9
Avda. De los Fresnos, 18
Avda. Constitución, 86
Avda. Constitución, 193
C/ Pino, 1
Ctra. Loeches, 13
C/ Virgen de Loreto, 55
C/ Hospital, 5
Avda. Los Fresnos, 4
Avda. Constitución, 173
C/ del Río, 10
C/ Aragón, 5 Local 4

PRÓXIMAMENTE
PRÓXIMAMENTE
PRÓXIMAMENTE
PRÓXIMAMENTE
NUEVO
NUEVO
LOCAL
LOCAL
NUEVO
NUEVO
LOCAL
LOCAL
c/ Calderas
c/ Calderas
2A 2A
[Junto
c/Enmedio]
a c/Enmedio]
c/[Junto
Calderas
c/aCalderas
2A 2A
[Junto
[Junto
a c/Enmedio]
a c/Enmedio]

TORREPISTA
TORREPISTA
- REFORMADO
- REFORMADO
TORREPISTA
TORREPISTA
- REFORMADO
- REFORMADO
3 hab.,PISCINA,Padel
3 hab.,PISCINA,Padel
, ,
Terraza,
Terraza,
Parking.
Parking., ,
3 hab.,PISCINA,Padel
3
hab.,PISCINA,Padel
Terraza,
Terraza,
Parking.
Parking.

JUNTO
JUNTO
Virgen
Virgen
LORETO
LORETO
Virgen
Virgen
LORETO
LORETO
3JUNTO
hab,
3JUNTO
hab,
Totalm.
Totalm.
REFORMADO
REFORMADO
Ascensor.
Ascensor.
3 hab,
3 hab,
Totalm.
Totalm.
REFORMADO
REFORMADO
Ascensor.
Ascensor.

ZONA
ZONA
C/MADRID
C/MADRID
- CENTRO
- CENTRO
ZONA
C/MADRID
C/MADRID
- CENTRO
- CENTRO
3ZONA
hab.¡GRAN
hab.¡GRAN
OPORTUNIDAD!
OPORTUNIDAD!
33hab.,
3 hab.,
Salón
Salón
indep.,
indep.,
Trast.,
Trast.,
Para
entrar
entrar
a Ascensor.
vivir.
a vivir.
3 hab.¡GRAN
hab.¡GRAN
OPORTUNIDAD!
OPORTUNIDAD!
23Para
Terrazas,
2 Salón
Terrazas,
Ascensor.
33hab.,
hab.,
Salón
indep.,
indep.,
Trast.,
Trast.,
entrar
entrar
a Ascensor.
vivir.
a vivir.
2 Para
Terrazas,
2 Para
Terrazas,
Ascensor.

PARQUE
PARQUE
CATALUÑA
CATALUÑA
PARQUE
PARQUE
CATALUÑA
CATALUÑA
120
m2,
43 hab.,
43 hab.,
2Ascens.,
Baños,
2Ascens.,
Baños,
100120
100
m2,m2,
m2,
hab.,
hab.,
OPORTUNIDAD!
OPORTUNIDAD!
El más
El
más
barato,
barato,
120
120
m2,
43GRAN
hab.,
43GRAN
hab.,
2Ascens.,
Baños,
2Ascens.,
Baños,
Impresionantes
Impresionantes
Vistas.
Vistas.
100
100
m2,m2,
m2,
hab.,
hab.,
GRAN
GRAN
OPORTUNIDAD!
OPORTUNIDAD!
El más
ElImpresionantes
más
barato,
barato,
Impresionantes
Vistas.
Vistas.

*Desde
*Desde
413413
€/mes
€/mes

*Desde
*Desde
303303
€/mes
€/mes

*Desde
*Desde
*Desde
*Desde
268
172
268
172
€€/mes
€/mes
€€/mes
€/mes

*Desde
*Desde
380
€/mes
€/mes
*Desde
*Desde
361380
361

119.900
119.900€ €
119.900
119.900
€€
*Desde
*Desde
413413
€/mes
€/mes

87.900
87.900€ €
87.900
87.900
€
€
*Desde
*Desde
303303
€/mes
€/mes

49.900
49.900
€€
77.509
77.509
49.900
49.900
€
*Desde
*Desde
*Desde
*Desde
268
172
268
172
€€/mes
€/mes
€€
€/mes
€/mes
77.509
77.509

RES.
RES.
MARQUESAS
MARQUESAS
- CENTRO
- CENTRO
RES.
MARQUESAS
MARQUESAS
- CENTRO
- CENTRO
3RES.
33 hab.,
Ascensor,
Ascensor,
Trastero.
Trastero.
3 hab.,
hab.,
hab.,
Jardines,
Jardines,
PISCINA.
PISCINA.
Terraza.
¡CHOLLO!
¡CHOLLO!
Parking,
Parking,
Padel.
Padel.
33 hab.,
3Terraza.
Ascensor,
Ascensor,
Trastero.
Trastero.
hab.,
3 hab.,
hab.,
Jardines,
Jardines,
PISCINA.
PISCINA.
Terraza.
Terraza.
¡CHOLLO!
¡CHOLLO!
Parking,
Parking,
Padel.
Padel.

Zona
Zona
P. CATALUÑA
P. CATALUÑA
Zona
Zona
P.
CATALUÑA
P.
CATALUÑA
90
m2,
3 hab.,
3 hab.,
Terraza,
Terraza,
390
hab.,
3m2,
hab.,
Luminoso,
Luminoso,
Ascens.
Ascens.
Ascensor,
¡OCASIÓN!.
¡OCASIÓN!.
Muy
Muy
bien
comunicado.
90
90
m2,
3 bien
hab.,
3comunicado.
hab.,
Terraza,
Terraza,
3Ascensor,
hab.,
3m2,
hab.,
Luminoso,
Luminoso,
Ascens.
Ascens.
Ascensor,
Ascensor,
¡OCASIÓN!.
¡OCASIÓN!.
Muy
Muy
bienbien
comunicado.
comunicado.

ORBASA
ORBASA
- VEREDILLAS
- VEREDILLAS
TORREPISTATORREPISTAPISCINA
PISCINA
ORBASA
ORBASA
- Parking,
VEREDILLAS
- VEREDILLAS
TORREPISTAPISCINA
PISCINA
3TORREPISTA3
Terraza,
Terraza,
Ascensor.
Ascensor.
2hab,
hab.,
2hab,
hab.,
Parking,
Vistas.
Vistas.

*Desde
*Desde
380
€/mes
€/mes
*Desde
*Desde
268380
268
€/mes
€/mes
*Desde
*Desde
380
€/mes
€/mes
*Desde
*Desde
268380
268
€/mes
€/mes

*Desde
*Desde
265292
265
€/mes
€/mes
*Desde
*Desde
292
€/mes
€/mes
*Desde
*Desde
265292
265
€/mes
€/mes
*Desde
*Desde
292
€/mes
€/mes

*Desde
*Desde
289
€/mes
€/mes
*Desde
*Desde
345289
345
€/mes
€/mes
*Desde
*Desde
289
€/mes
€/mes
*Desde
*Desde
345289
345
€/mes
€/mes

77.600
77.600€€€€
109.900
109.900
77.600
77.600€€€€
109.900
109.900

84.900
84.900
€€€€
76.509
76.509
84.900
84.900
€€€€
76.509
76.509

Jardines
Jardines
Residencial
Residencial
concon
Jardines.
Jardines.
3 2hab,
3
Terraza,
Terraza,
Ascensor.
Ascensor.
hab.,
2hab,
hab.,
Parking,
Parking,
Vistas.
Vistas.
Jardines
Jardines
Residencial
Residencial
concon
Jardines.
Jardines.

99.900
99.900
83.509
83.509€€ €€
99.900
99.900
83.509
83.509€€ €€

104.900
104.900
109.900
109.900€ €
104.900
104.900
*Desde
*Desde
380
€/mes
€/mes
*Desde
*Desde
361380
361
109.900
109.900
€€

¿QUIERES
¿QUIERESque
que
¿QUIERES
¿QUIERESque
que
publiquemos
publiquemos
publiquemos
publiquemos
TU
TUPISO
PISO
AQUÍ?
AQUÍ?
TU
TU
AQUÍ?
AQUÍ?
3PISO
Hab.,
3PISO
Hab.,
Planta
Planta
baja.
baja.

Te
Te
verán
verán
3 OPORTUNIDAD
Hab.,
3 OPORTUNIDAD
Hab.,
Planta
Planta
baja.
baja.
OPORTUNIDAD
OPORTUNIDAD
Te
Te
verán
verán
49.900
49.900
€al€mes
54.000
54.000
Hogares
Hogares
al mes
*Desde
*Desde
173173
€/mes
€/mes
49.900
49.900
€
54.000
54.000
Hogares
Hogares
al€mes
al mes
*Desde
*Desde
173173
€/mes
€/mes

VEREDILLAS
VEREDILLAS
- OPORTUNIDAD
- OPORTUNIDAD
VEREDILLAS
VEREDILLAS
- hab.,
-Ascensor.
OPORTUNIDAD
95
95
m2,3
hab.,
120m2,3
120
m2,
m2,
4 hab.,
4OPORTUNIDAD
hab.,
2Ascensor.
Baños,
2 Baños,
Muy
Muy
OPORTUNIDAD
OPORTUNIDAD
95
95
m2,3
hab.,
hab.,
Ascensor.
120m2,3
120
m2,
m2,
4luminoso.
hab.,
4luminoso.
hab.,
2Ascensor.
Baños,
2 Baños,
Muy
Muy
luminoso.
luminoso.
OPORTUNIDAD
OPORTUNIDAD

ZONA
ZONA
PLAZA
PLAZA
MAYOR
MAYOR
PLAZA
PLAZA
MAYOR
MAYOR
3ZONA
3ZONA
Ascensor,
Ascensor,
Terraza.
Terraza.
3hab.,
hab.
3hab.,
hab.
grandes,
grandes,
Ascensor.
Ascensor.
bien
bien
comunicado.
comunicado.
A ESTRENAR
AAscensor.
ESTRENAR
3REFORMA
hab.,
3REFORMA
hab.,
Ascensor,
Ascensor,
Terraza.
Terraza.
3Muy
hab.
3Muy
hab.
grandes,
grandes,
Ascensor.
Muy
Muy
bienbien
comunicado.
comunicado.
REFORMA
REFORMA
A ESTRENAR
A ESTRENAR

*Desde
*Desde
363379
363
€/mes
€/mes
*Desde
*Desde
379
€/mes
€/mes

*Desde
*Desde
304
304
€/mes
€/mes
*Desde
*Desde
272
272
€/mes
€/mes
*Desde
*Desde
304
304
€/mes
€/mes
*Desde
*Desde
272
272
€/mes
€/mes

109.900
109.900
104.900
104.900€€€€
109.900
109.900
€€€€
*Desde
*Desde
363379
363
€/mes
€/mes
104.900
104.900
*Desde
*Desde
379
€/mes
€/mes

78.600
78.600
87.900
87.900€€€€
78.600
78.600
87.900
87.900€€€€

