El alcalde continúa mejorando el tráfico en Torrejón,

al ampliar a 3 carriles
la calle Solana

EL PARO EN TORREJÓN REGISTRA EL SEGUNDO MEJOR DATO DE DESEMPLEO
EN UN MES DE OCTUBRE DESDE HACE 9 AÑOS

Las Mágicas
Navidades
de Torrejón

vuelven a ser
un referente
en el centro
de España
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El alcalde ha destacado que “las Mágicas Navidades además de representar un
prestigio para la ciudad y un orgullo para la mayoría de los torrejoneros, suponen una importante inyección económica para el pequeño y mediano comercio

Las Mágicas Navidades de To
a ser un referente en el centr
Decenas de miles de personas han disfrutado ya de las Mágicas Navidades de Torrejón de
Ardoz. Desaﬁando incluso la lluvia, no quisieron perderse el inicio de la programación que
ha estado protagonizada por la Pirámide Mágica y la Ciudad de los Sueños, este año convertida en “La Fábrica de Juguetes de Papá Noel”. Unas Navidades que nuevamente son
un referente en la Comunidad de Madrid, y que fueron inauguradas por el alcalde, Ignacio
Vázquez, y la presidenta regional, Cristina Cifuentes, el pasado 25 de noviembre.
A pesar de las inclemencias meteorológicas, decenas de miles de personas
disfrutaron de la Pirámide Mágica, la
Ciudad de los Sueños, la Iluminación
Navideña y la Pista de Hielo. Cristina
Cifuentes destacó que “el año pasado
alrededor de 350.000 visitantes disfrutaron de esta gran programación na-

videña, y este año se espera superar
la cifra de 500.000 personas que en
algún momento durante estas Navidades van a visitar la ciudad, gracias
a la novedad que se ha incorporado
este año, como es la Pirámide Mágica, una espectacular creación de luz y
sonido creada por la compañía italiana

Mariano Light ganadora en los últimos
15 años del Concurso de Calles Iluminadas de las Fallas de Valencia, que se
podrá disfrutar, por primera vez en España, todas las tardes en la Plaza Mayor, uniéndose a la tradicional Ciudad
de los Sueños este año convertida en
la Fábrica de Juguetes de Papá Noel”.

Inauguración del encendido ornamental

Pista de Hielo. Plaza España

local. El objetivo es que cada euro que destina el Ayuntamiento y los patrocinadores a las Mágicas Navidades genere, al menos, otros cinco de ingreso para
el comercio local aprovechando esta masiva afluencia de personas”.
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rrejón vuelven
ro de España

Pirámide Mágica: La Puerta de las Estrellas

Ciudad de los Sueños: La Fábrica de Juguetes de Papá Noel

Los Guachis

Árbol Navideño Gigante ctra. de la Base

7 < Plaza Mayor |
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Las empresas patrocinadoras de las Mágicas Navidades 2016
asumen íntegramente el coste del nuevo espectáculo de la
Pirámide Mágica y el de los dos Árboles Navideños Gigantes.

Aún queda mucha Navidad por
CIUDAD DE LOS SUEÑOS:
Pasacalles de los Guachis✴Trono Real
Trenes de la Navidad✴Calle de los Niños
Caravana de Ponys✴Tío Vivo de Época
Mercadillo Navideño✴Bosque Encantado
Tren Eléctrico✴Gran Belén

PIRÁMIDE MÁGICA
La Puerta de las Estrellas

> Hasta el 8 de enero
> Horarios de Espectáculo de Sonido y Animación
“Fábrica Juguetes Papá Noel”: De lunes a jueves:
18.30 y 19.30 h. Viernes y víspera de festivos: 18.30, 19.30,
20.30 y 21.30 h. Sábados, domingos y festivos: 12.30,
13.30, 18.30, 19.30, 20.30 y 21.30 h.
> Horario de apertura: De lunes a jueves: 17 a 21 h.
y a partir del 23 de diciembre de 11 a 14.30 h. Viernes
y víspera de festivos: 17 a 22.15 h. y a partir del 23 de
diciembre de 11 a 14.30 h. Sábados, domingos y festivos:
11 a 14.30 h. y 17 a 22.15 h. Los días 24 y 31 de diciembre
cerrará a las 20 h., y 1 y 6 de enero por la mañana.
> Nota: La Ciudad de los Sueños permanecerá cerrada al
público general las mañanas lectivas; únicamente podrán
acceder a ella colegios y/o asociaciones que previamente
hayan concertado la visita a este recinto.

> Hasta el 8 de enero
> Horario pases espectáculo:
De lunes a jueves: 19 y 20 h. Viernes, sábados, domingos,
festivos y vísperas: 19, 20, 21 y 22 h.
> Dos espectáculos distintos en pases alternos (se
recomienda ver el espectáculo en el centro de la plaza)
> Zona reservada para personas con movilidad reducida.
> Nota: 24 y 31 de diciembre, únicos pases 19 y 20 h.
y el 5 de enero sólo habrá un pase tras el saluda de los
Reyes Magos.

COMPARTE TUS FOTOS Y VÍDEOS
CON #PIRAMIDETORREJON

Programación Teatro Municipal José María Rodero C/ Londres, 3 Tfno: 91 677 22 35
> 18 de diciembre 20:00 h.: “De Sangre y Raza”

> 30 de diciembre 20:00 h.: “Concierto de Navidad y
Año Nuevo”

> 23 de diciembre 18:00 h.: “Hoy es mi cumple”

> 2 de enero 20:00 h.: “Talentos de la Magia”

> 26 de diciembre 18:00 h.: “El Ministerio de la Tierra”

> 3 de enero 18:00 y 20:00 h.: “Peter Pan en el desván
encantado”

> 17 de diciembre 20:00 h.: “Música Retrospectiva II”

> 27 de diciembre 18:00 h.: “Esos Locos Fantasmas”
> 28 de diciembre 18:00 h.: “Pulgarcita. El musical”

> 4 de enero 18:00 h.: “Puzle Pasión”

> 29 de diciembre 18:00 h.: “La verdadera historia de
Caperucita Roja”

> 8 de enero 20:00 h.: “Tributo a Strauss”

Además de colaborar con el montaje de la Ciudad de los Sueños,
la Iluminación Navideña, la Pista de Hielo y la Gran Cabalgata de
Reyes de Luz.

delante no te la pierdas!!
Pista de Hielo

> Plaza de España
> Hasta el 8 de enero
> 10 a 14 h. y de 17 a 22 h.

Los días 24 y 31 de diciembre abierto de 10
a 15 h.; los días 25 de diciembre (mañana) y
1 de enero (mañana) permanecerá cerrado.
6 de enero se abrirá a las 11 h.

> Precio: 5 euros

II Concurso de Decoración e Iluminación
Navideña de Ventanas, Balcones y Fachadas

// MÁGICAS NAVIDADES /

Iluminación y decoración
de la ciudad

> Hasta el 8 de enero
> Horario: hasta 23 h.
> Los días 24 y 31 de
diciembre y
5 de enero
la iluminación
permanecerá
encendida
hasta las
06 h.

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

Gran Belén Monumental
> Museo de la Ciudad Sala de
Exposiciones / Avda. Constitución, 61
> Hasta el 8 de enero
> Míercoles a domingo de 10 a 14 h. y de 17
a 20 h. ( los días 24, 25, 31 de diciembre y
el 1 y 6 de enero la exposición cerrará)

Tradicional Exposición de Belenes
> Sala de Exposiciones Casa de la Cultura
Calle Londres, 5 – Hasta el 8 de enero
> Lunes a domingo de 11 a 14 h. y de 18
a 21 h. (24, 25, 31 de diciembre y el
1 y 6 de enero la exposición cerrará)

Gran Belén
> Plaza Mayor – Hasta el 4 de enero
> Belén ornamental con figuras
de grandes dimensiones

Recogida de Chupetes
> 26 diciembre - Plaza Mayor 11:30 a 13:30 h.
> El ángel Raguel, de la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos de Torrejón,
acudirá a la puerta del Ayuntamiento
para recoger los chupetes de los niños
que quieran entregárselos a los Reyes Magos.
Obtendrán un obsequio y el diploma de “Niño Mayor”.

Pasacalles de los Ángeles
Navideños Gigantes
> 2, 3 y 4 de enero Plaza Mayor
> 18 a 20 h.
> Desfile de los Ángeles Navideños
anunciadores de la llegada de los
Reyes Magos.

Guachicampanadas
> 31 diciembre - Plaza Mayor - 12 h.
> Ven a celebrar las Pre-Uvas con
los Guachis en el cambio de año.
Se repartirán 12 chucherías
para los mayores, y una bolsa
de gusanitos para los más
pequeños (desde las 11:15 h.
a las 11:50 h. hasta fin de
existencias.
> Habrá animación desde 11:15 h.
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A este convenio se han sumado los acuerdos con otras 15 empresas,
aportando todas ellas para las Mágicas Navidades 2016 un total de
400.000 euros.

El alcalde suscribe un convenio de patrocinio de la Pirámide
Mágica con la compañía que va a construir el “Open Sky” en
Torrejón, el nuevo gran centro comercial y de ocio de Madrid
El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio
Vázquez, ha suscrito un convenio de
patrocinio de la Pirámide Mágica para
los próximos 3 años con la compañía que
va a construir el “Open Sky” en Torrejón,
el nuevo gran centro comercial y de
ocio de Madrid. Este acuerdo se suma a
los convenios alcanzados con otras 15
empresas, aportando todas ellas para
las Mágicas Navidades 2016 un total de
400.000 euros.
En lo referente al convenio con la gran
compañía multinacional francesa, ésta
aportará 300.000 euros para la instalación de la Pirámide Mágica en la
Plaza Mayor durante las Navidades. El
desglose del patrocinio será de 100.000
€ en 2016, 100.000 € en 2017 y otros
100.000 € en 2018. El acuerdo fue firmado entre el alcalde y el responsable de la Compagnie de Phalsbourg
en España, Raphaël Martín, ante el Secretario General del Ayuntamiento.

Ignacio Vázquez y Raphaël Martín momentos después de la firma del convenio

EMPRESAS PATROCINADORAS
• Open Sky Center
• U.T.E. Torrejón
• Valoriza Servicios
Medioambientales, S.A.
• Licuas, S.A.
• Proyectos Químicos, S.A.
• Pacsa, Servicios Urbanos del
Medioambiente
• Seranco, S.A.
• Acsa, Obras e Infraestructuras,
S.A.U.

Plaza Mayor

• Eifagge Infraestructuras, S.A.
• Comunidad de Propietarios Parque
Comercial “Parque Corredor”
• Gestión e Innovación de los
Servicios Públicos, S.A.
• Hospital Universitario de
Torrejon de Ardoz
• Paisajes Sostenibles, S.L.
• Construcciones MV
• Imesapi, S.A.
• Asociación Comerciantes Zona
Centro

De esta manera, varias empresas
privadas asumirán íntegramente el coste de la Pirámide Mágica (aproximadamente 200.000 € anuales) durante los
próximos 3 años, así como el de los
dos Árboles Navideños Gigantes situados en la plaza del Progreso y en la
rotonda de la avenida Constitución con
carretera de la Base.
Por su parte, el Ayuntamiento se
compromete durante la duración de
este convenio a que en la publicidad
de los actos programados por el Ayuntamiento incluyan la imagen corporativa del futuro gran complejo
comercial y de ocio de Madrid “Open
Sky”, así como en los soportes publicitarios que se instalarán en el entorno
de la Pirámide Mágica.

Esta gran compañía multinacional francesa aportará 300.000 euros para la instalación de la
Pirámide Mágica en la Plaza Mayor durante las Navidades, 100.000 € en 2016, 100.000 € en 2017
y otros 100.000 € en 2018.

Cristina Cifuentes destacó que “el año pasado alrededor de 350.000
visitantes disfrutaron de la programación, y este año se espera superar la
cifra de 500.000 personas, gracias a la novedad de la Pirámide Mágica”.

// MÁGICAS NAVIDADES /

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes,
y el alcalde inauguraron las Mágicas Navidades de Torrejón
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, el alcalde, Ignacio Vázquez,
y el consejero de Transportes, Vivienda e
Infraestructuras, Pedro Rollán, inauguraron las
Mágicas Navidades de Torrejón el pasado viernes
25 de noviembre. A pesar de las inclemencias
meteorológicas, miles de personas disfrutaron de
la Pirámide Mágica, la Ciudad de los Sueños, la
Iluminación Navideña y la Pista de Hielo.

Cifuentes trajo a Torrejón su conocido paraguas
con los colores de la bandera nacional

La presidenta regional y el alcalde acompañados de los Guachis
Cristina Cifuentes destacó que “el año
pasado alrededor de 350.000 visitantes
disfrutaron de esta gran programación navideña, y este año se espera
superar la cifra de 500.000 personas
que en algún momento durante estas
Navidades van a visitar la ciudad, gracias a la novedad que se ha incorporado

este año, como es la Pirámide Mágica,
una espectacular creación de luz y
sonido creada por la compañía italiana Mariano Light ganadora en los
últimos 15 años del Concurso de Calles Iluminadas de las Fallas de Valencia,
que se podrá disfrutar, por primera vez
en España, todas las tardes en la Plaza

Mayor, uniéndose a la tradicional Ciudad
de los Sueños este año convertida en la
Fábrica de Juguetes de Papá Noel”.
Por su parte, el alcalde, Ignacio Vázquez, ha destacado que “las Mágicas
Navidades de Torrejón de Ardoz además
de representar un prestigio para la
ciudad y un orgullo para la mayoría de
los torrejoneros, suponen una importante inyección económica para el pequeño y mediano comercio local. El
objetivo es que cada euro que destina el
ayuntamiento y las empresas patrocinadoras a las Mágicas Navidades genere,
al menos, otros cinco de ingreso para el
comercio local aprovechando esta masiva afluencia de personas”.

María Teresa Campos y Terelu amadrinan
las Mágicas Navidades de Torrejón
Las presentadoras de televisión Maria Teresa Campos y Terelu, que gozan de gran éxito de audiencia, han amadrinado las Mágicas Navidades
de Torrejón de Ardoz. La calidad de la programación y de los espectáculos que atesoran las Navidades torrejoneras le han valido el gran interés de estas populares presentadoras de televisión para amadrinarlas y
darlas a conocer a toda España. Para ello se desplazaron hasta la ciudad
el pasado 1 de diciembre para grabar un episodio de su programa “Las
Campos”, que relata su día a día como conocidas presentadoras de televisión. Este gesto ha sido totalmente desinteresado, ya que no supone
ninguna contraprestación económica para las afamadas periodistas ni
para la cadena Telecinco que emitirá el programa.

El alcalde junto a María Teresa Campos y sus hijas Terelu y Carmen
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Nueva fase del Plan de Revitalización
de la Zona Centro que ha mejorado varias
calles

16

IberEspacio cuenta con una nueva sede
en el Polígono Industrial Casablanca

Carta del alcalde
Estimado/a vecino/a:
Me es grato informarle que hemos mejorado la fluidez
del tráfico en una parte de nuestra ciudad, sobre todo, para
los vecinos de los barrio de Cañada, Mancha Amarilla y Soto
Henares con la ampliación de 2 a 3 carriles de circulación en
la calle Solana donde se han eliminado los atascos.
Otra excelente noticia es que el paro en Torrejón de Ardoz ha registrado el segundo mejor dato de desempleo
en un mes de octubre desde hace 9 años, bajando 34
personas en un mes en el que suele subir debido a la finalización de los contratos de la campaña veraniega. En este
sentido, siguen inaugurándose nuevas instalaciones de
grandes empresas en el Polígono Casablanca de Torrejón de Ardoz. En este caso, se trata de la nueva sede de
IberEspacio, una vanguardista instalación de tecnología
espacial de las más avanzadas del mundo.
Precisamente, para conseguir que lleguen más nuevas empresas a la ciudad y generen empleo entre los torrejoneros,
hemos aprobado bonificar entre el 10% y el 95% en
el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras) a las empresas que contraten de 10 a 500 desempleados torrejoneros.
Por otro lado, y dentro de nuestra labor en mejorar los barrios de nuestra ciudad, quiero destacar la nueva fase del
Plan de Revitalización de la Zona Centro donde se ha
realizado una transformación muy importante de las calles
Los Curas, Granados, Ronda del Saliente, Esteban Terradas,
Domingo Aguado y Capitan Elía, ampliando aceras, instalando baldosas antideslizantes, eliminando barreras arquitectónicas, plantando árboles y manteniendo el número de
aparcamientos.

“PARA CONSEGUIR
QUE LLEGUEN MÁS NUEVAS
EMPRESAS Y GENEREN EMPLEO,
HEMOS APROBADO BONIFICAR
ENTRE EL 10% Y EL 95% EN EL ICIO
A LAS EMPRESAS QUE CONTRATEN
DE 10 A 500 DESEMPLEADOS
TORREJONEROS”

18

Además, hemos renovado completamente el
Parque Berlín que ahora
luce praderas de césped,
zona infantil, 25 árboles
y áreas estanciales. Y
no quisiera olvidarme de

la mejora realizada en el último tramo del paseo de la
Fraternidad, dando continuidad a este paseo verde que
finaliza en el parque de los Miradores de Soto Henares.
No podía concluir estas palabras sin desearos una Feliz
Navidad e invitaros a que conozcáis lo que este año hemos
preparado para las Mágicas Navidades, protagonizadas
sobre todo por la Pirámide Mágica y la Ciudad de los
Sueños. Son ya decenas de miles las personas que han
venido a nuestra ciudad, convertida en estas fechas en un
foco de atracción y destino turístico. Nuestro objetivo es
que cada euro que destina el Ayuntamiento y las empresas
patrocinadoras genere, al menos, otros cinco de ingreso
para el comercio local aprovechando esta masiva afluencia
de personas, porque esto servirá para dinamizar la economía en Torrejón de Ardoz.

“El tuit
del
mes”

@ivazquezalcalde - www.ignaciovazquezalcalde.es

20
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Reformado el último tramo del paseo
Aprobada una importante medida de creación Torrejón contará con 10,5 millones de euros
Fraternidad, que finaliza en el parque de los de empleo para los torrejoneros, reduciendo
para realizar nuevas inversiones con el PRISMA
Miradores
el ICIO a las empresas que los contraten
2016-2019
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De esta manera, los vehículos procedentes de la calle Solana en
dirección a la carretera de la Base disponen ahora de un carril específico
para realizar este giro, el más utilizado en las horas punta.

Mejorada la fluidez del tráfico para los barrios de b
con la ampliación de 2 a 3 carriles de circulación en
Con la ampliación de 2 a 3 carriles
de circulación en la calle Solana,
en el tramo entre las calles
Circunvalación y Cañada, se han
eliminado los atascos mejorando la
fluidez del tráfico en esta importante
vía de la ciudad. Además, esta
actuación ha permitido ampliar las
aceras y reformar la rotonda de la
glorieta ubicada en la calle Solana
con Circunvalación. De esta manera,
los vehículos procedentes de la calle
Solana en dirección a la carretera de
la Base disponen ahora de un carril
específico para realizar este giro, el
más utilizado en las horas punta.
El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó la
zona para comprobar como se ha conseguido el objetivo de esta inversión, que no ha sido otro que mejorar
la fluidez del tráfico en el tramo de
la calle Solana, entre las calles Cañada y Circunvalación, debido al incremento considerable de vehículos de
los nuevos vecinos de barrios como
Soto Henares, así como mejorar los
pasos de peatones de la actual glorieta de Circunvalación con Solana.
De esta forma, lo que se ha conseguido es agilizar el tráfico y dotarlo
de una mayor seguridad vial. Ignacio
Vázquez ha destacado que “se trata de
una importante mejora en el tráfico
para los vecinos de los barrios Cañada, Mancha Amarilla y Soto del
Henares con la construcción de un
carril más en la calle Solana entre las
calles Circunvalación y Cañada; y las
mejoras llevadas a cabo en las aceras
de esta importante vía”.
“Gracias a esta inversión se reducirán los atascos, mejorará la fluidez

Plaza Mayor

ANTES

y dotamos de mayor seguridad vial
a esta importante salida de Torrejón
que cada día usan miles de vecinos.
Además hemos mejorado las aceras,
y con ello, seguimos haciendo una
ciudad más transitable también
para los peatones, incluidas las
personas con menos movilidad”, recordó el alcalde.
El regidor torrejonero explicó que
“estas actuaciones se suman a otras
similares que hemos llevado a cabo
recientemente, como la creación
de 4 rotondas situadas en la calle
Circunvalación con calle Hierro, en la
calle Circunvalación con calle Brújula,
en la calle Álamo con calle Cañada,
en el paseo de los Cipreses (Parque
Europa) y en la avenida Fresnos con
calle Eos”.

CON ESTA ACTUACIÓN
PARA MEJORAR EL TRÁFICO
EN UN PUNTO DE MUCHA
INTENSIDAD CIRCULATORIA,
LA CALLE SOLANA CUENTA
AHORA CON DOS CARRILES
DE SALIDA Y UNO
DE ENTRADA.
Por su parte, el concejal de Obras,
Valeriano Díaz, añadió que “anteriormente creamos las glorietas situadas
entre las calles Mármol y Oxígeno, la de
la de avenida de la Constitución y paseo
de la Democracia, la entrada al barrio
de la Zarzuela o la rotonda presidida por
un avión Phantom, entre avenida de la
Constitución y paseo de la Concordia”.

Ignacio Vázquez ha destacado que “se trata de una importante mejora en el tráfico para los vecinos
de los barrios Cañada, Mancha Amarilla y Soto del Henares con la construcción de un carril más en la
calle Solana entre las calles Circunvalación y Cañada”.

Con esta actuación se ha logrado eliminar los atascos de salida para
estos barrios, que se producían en la rotonda de la calle Circunvalación
esquina con calle Solana.

// EN PRIMER LUGAR /
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barrios Cañada, Mancha Amarilla y Soto del Henares
n la calle Solana donde se han eliminado los atascos

AHORA

•

Se ha construido un carril más en el tramo de la calle Solana entre
Circunvalación y Cañada con el objetivo de dar más fluidez al tráfico
en sentido salida. Por tanto la calle Solana tiene ahora dos carriles de
salida y uno de entrada.

•

También se han reformado y ampliado las aceras instalando
1.700 m2 de baldosa granallada en colores gris y rojo.

•

Además se ha creado una rotonda, ya presentada recientemente, en
la Calle Solana con Circunvalación. Esta glorieta da servicio a dos
calles de gran circulación de vehículos como son Solana y Circunvalación. La rotonda construida tiene 12 metros de diámetro y se ha
tenido también en cuenta el importante tránsito de peatones, regulando semafóricamente el paso peatonal.
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Se han ampliado y renovado aceras con baldosa granallada antideslizante,
eliminado barreras arquitectónicas, plantado árboles y regulado el tráfico,
manteniendo el mismo número de aparcamientos.

Nueva fase del Plan de Revitalización de la Zona Centro que ha
transformado las calles Los Curas, Granados, Ronda del Saliente,
Esteban Terradas, Domingo Aguado y Capitán Elía
Gracias a esta inversión se han ampliado
y renovado aceras con baldosa granallada
antideslizante, eliminado barreras
arquitectónicas, plantado árboles y
regulado el tráfico manteniendo el mismo
número de aparcamientos. El alcalde de,
Ignacio Vázquez, visitó el barrio del INTA
y calles aledañas donde se ha realizado
esta nueva fase del Plan de Revitalización
de la Zona Centro.
Estas calles estaban ya deterioradas por el
paso de los años. De hecho, hacía unos
15 años en la que no se hacía ninguna reforma. El alcalde destacó que “con
esta nueva fase del Plan de Revitalización
de la Zona Centro en el barrio del INTA y
calles aledañas hemos actuado en nuestro centro histórico. El resultado final
es unas calles modernas con aceras
renovadas, más amplias y con arbolado.
Gracias a esta reforma también se va a
beneficiar a los pequeños comerciantes
que se ubican en ella, ya que le dará aún
más vitalidad y tránsito de vecinos”.
Ignacio Vázquez añadió que “esta
actuación se suma a otras que ya he-

Con la reforma se han eliminado las barreras arquitectónicas

Aspecto de la nueva plaza arbolada

RESUMEN DE LAS MEJORAS
Aceras más anchas y renovación del acerado, instalando 3.790 m2 de baldosa granallada
antideslizante y mucho más estética que la anterior.
3.390 metros de adoquín en las calzadas.
Eliminación de las barreras arquitectónicas para hacerlas más accesibles.
Mejora de la seguridad viaria de los vecinos al aumentar las aceras.
Mantenimiento de los mismos aparcamientos, reordenados y convenientemente ubicados y
señalizados.
Eliminación de la glorieta de la calle Cardoso con Ronda de Saliente y creación de una
plazoleta con árboles.
65 jardineras y alcorques con árboles como perales y cipreses, además de arbustos.
550 metros lineales de riego por goteo.
920 metros de canalizaciones eléctricas.
Nuevo mobiliario urbano como son 125 bolardos.

Plaza Mayor

mos hecho en fases anteriores en
la Zona Centro como han sido la reforma de las calles Enmedio, Hospital,
Pesquera, Soledad, Medinaceli, Cardoso, Virgen de la Paloma, entre otras,
así como la creación del Parque Adolfo
Suárez”.

“El resultado final es unas calles modernas con aceras renovadas, más amplias y con arbolado. Gracias a
esta reforma también se va a beneficiar a los pequeños comerciantes que se ubican en ella, ya que le dará
aún más vitalidad y tránsito de vecinos”, destacó el alcalde.

NOCHEBUENA Y
NOCHEVIEJA

Celebra tus comidas
y cenas con nosotros

FIESTA DE
NOCHEVIEJA

Disfruta de los Vermuts
Navideños en Nochebuena
y Nochevieja a partir de
media mañana con aperitivos
especiales.

Celebra esta Nochevieja
con nosotros en una fiesta
con barra libre, canapés,
cotillón, chocolate…
Aforo limitado.
Reserva tu invitación: 40 €

TE ESPERAMOS

EL MEJOR INICIO DE AÑO
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Entre las actuaciones más importantes realizadas se ha efectuado una reforma
integral, escuchando siempre la opinión de los vecinos, centrándose sobre todo
en mejorar la zona infantil, reforzar las plantaciones y praderas de césped.

Reformado completamente el Parque Berlín, que luce praderas
de césped, zona infantil, 25 árboles y áreas estanciales
El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó
el nuevo Parque Berlín. Esta zona
verde y estancial está situada en
la calle del mismo nombre, y se ha
renovado íntegramente, creando
praderas de césped, plantando
25 nuevos árboles, reformando
por completo la zona infantil e
instalando nuevo mobiliario urbano.

RESUMEN DE LAS MEJORAS
Reformada por completo la zona infantil que tiene 600 m2 con juegos nuevos de gran
calidad, atendiendo así una reclamación vecinal.
Sustitución de los terrizos por praderas de césped natural de 1.200 m2 con parterres grava
volcánica, arbustos y tres grandes olivos.
Nueva plaza estancial, adoquinada con bancos y papeleras.
Pavimentación de 682 m2 de zonas estanciales y caminos.
Eliminación de pequeños terrizos situados delante de los bloques residenciales que era un
foco de insalubridad y suciedad.
Sustitución por riego por goteo y aspersión para el césped.
Ignacio Vázquez comentó con numerosos residentes la profunda reforma
llevada a cabo e indicó que “entre las
actuaciones más importantes realizadas se ha efectuado una reforma integral, escuchando siempre la opinión de
los vecinos, centrándose sobre todo
en mejorar la zona infantil, reforzar
las plantaciones con vegetación y praderas de césped”. El alcalde añadió
que “los vecinos ya pueden disfrutar
del nuevo Parque Berlín, esta nueva
zona verde reformada con praderas

de césped, zona infantil completamente nueva y zonas estanciales. De esta
forma se han eliminado las zonas
terrizas antiestéticas, que también
eran focos de suciedad de difícil mantenimiento y limpieza”.
Además, en la zona se ha instalado
nuevo mobiliario urbano con 12 papeleras y 10 bancos. En cuanto a vegetación se han plantado 25 árboles y
1.930 arbustos y vallado los parterres
con 451 metros de valla de 30 cm de
altura.
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El portavoz del Gobierno lamentó que “los tres partidos que forman la coalición radical
hayan votado en contra de las Mágicas Navidades, dando la espalda a los niños y niñas
que disfrutan con gran ilusión de la Ciudad de los Sueños y los entrañables Guachis”.

// ACTUALIDAD /
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El Pleno expresa su apoyo al impulso de las Mágicas Navidades con los
votos mayoritarios del alcalde y el PP, la abstención de C´s y el rechazo de
Sí Se Puede-Podemos, PSOE y Ganar Torrejón-IU
El Pleno municipal del mes de noviembre ha expresado su
apoyo al impulso de las Mágicas Navidades de Torrejón
de Ardoz “al convertirse en un referente en el centro de
España, siendo nuestra ciudad un foco de atracción y un
destino turístico para cientos de miles de visitantes de
otros municipios, lo que supone una importante inyección
económica para el pequeño y mediano comercio local”.
El portavoz del Gobierno, José Luis Navarro, lamentó que “los
tres partidos de la oposición que forman la coalición radical (Sí
Se Puede-Podemos, PSOE y Ganar Torrejón-IU) hayan rechazado las Mágicas Navidades, votando en contra, y dando
la espalda a los niños y niñas que disfrutan con gran ilusión de la
Ciudad de los Sueños y los entrañables Guachis”.
A4 revista
torrejon
febrero tres
2015.pdf
1
25/02/15
09:26
Añadió
que “estos
partidos
extremistas
de la oposiA4
revista
torrejon
febrero 2015.pdf
1
25/02/15
09:26
ción,
no sólo
no apoyan
las Mágicas
Navidades
si no que las
suprimirían si llegan a gobernar la ciudad, como hacen
en municipios cercanos donde asumen la Alcaldía”. También

destacó “la gran hipocresía del PSOE y Ganar Torrejón-IU al
criticar el gasto de las navidades cuando ellos gastaron bastante más en la programación navideña en cada uno
de los anteriores 27 años que mal gobernaron Torrejón,
con el agravante además, de que apenas tuvo incidencia en
el comercio local y las actividades navideñas y la Cabalgata
de Reyes que organizaban eran tan mediocres que no sólo
no venía nadie de fuera a verlas, si no que los propios torrejoneros las ignoraban marchándose a otros municipios, todo lo
contrario de lo que sucede ahora”.

Desde
Desde

23,15€*
23,15€*

*Precio por persona
*Precio
por persona
en abono
familiar.
en abono familiar.

Ven y descubre nuestra
Ven y descubre nuestra

Fórmula
Fórmula Naranja
Naranja

{{

jorr
mejo
vivee ++ yy me
== viv
Plaza Centro, 3, local. T. 912 902 779
Plaza Centro, 3, local. T. 912 902 779
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El presidente de IberEspacio, Miguel Ángel Paradinas, y el alcalde de
Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, inauguraron las nuevas depedencias
de IberEspacio sobre una parcela de 13.000 metros cuadrados.

Nueva sede de IberEspacio en el polígono Casabl
espacial de las más avanzadas del mundo
Esta vanguardista instalación
alberga una de las fábricas de
tecnología espacial más avanzadas
del mundo, ya que esta compañía
es líder mundial y cuenta con
más de 25 años de actividad en
el sector aeroespacial, siendo
un reconocido suministrador de
productos de alto valor añadido
para el espacio. Una sociedad
de capital privado español que
actualmente es el principal
fabricante de este tipo de equipos
en Europa y uno de los líderes de
este gran sector tecnológico.

IberEspacio es una empresa española
con más de 25 años de experiencia en el
sector aeroespacial, que se ha convertido
en el principal fabricante de Europa y
uno de los tres principales fabricantes del mundo de equipos para el control térmico de satélites y vehículos
espaciales. Este liderazgo le ha permitido crecer en plena crisis, con un aumento
en su plantilla y en su facturación, y exportar un 90% de su producción a los mercados tecnológicamente más exigentes
como Europa, Estados Unidos, Japón,
Canadá o Israel, entre otros.

Plaza Mayor

La sede es un
edificio de 4 plantas que se alza sobre una parcela de
13.000 metros cuadrados. La instalación,
en la que trabajarán
150 personas, cuenta
con Salas Blancas Clase
100.000, salas y laboratorios climatizados, así como
avanzados sistemas de control y comunicaciones. También es un edificio sostenible,
ya que cuenta con aislamiento término y acústico, paneles fotovoltaicos
para obtención parcial de electricidad
solar, iluminación led, control automático de encendido, y reaprovechamiento
y reciclaje de aguas pluviales para limpieza y riego.
IberEspacio va a contratar 36 nuevos trabajadores de los cuales un alto
porcentaje serán vecinos de Torrejón de
Ardoz. Con estas incorporaciones se alcanzará la cifra total de 150 trabajadores.
Algunos de ellos alumnos de formación profesional del Instituto Isaac
Peral de la ciudad, gracias a un acuerdo
de IberEspacio con este instituto.
“Como alcalde de Torrejón es una
gran satisfacción haber colaborado en
todo lo posible para que se creen estos
empleos de calidad para nuestros vecinos”, indicó el primer edil, Ignacio Váz-

quez, que añadió que “la importancia
de una gran empresa se mide por la calidad de su producto y por la relevancia
de sus clientes, y en esto IberEspacio
cuenta, entre ellos, con los principales
fabricantes mundiales de satélites
incluyendo agencias espaciales de todo
el mundo”.
Por su parte, el vicealcalde, José Luis
Navarro, recordó que “en la década de
los 70, Torrejón fue uno de los motores
industriales y económicos de Madrid, y
poco a poco vuelve a ocupar ese lugar que le corresponde, y ello gracias

La empresa va a contratar 36 nuevos trabajadores de los cuales un alto porcentaje serán vecinos de Torrejón
de Ardoz, con lo que alcanzará una plantilla de 150 trabajadores. Algunos de ellos alumnos de formación
profesional del Instituto Isaac Peral de la ciudad, gracias a un acuerdo de IberEspacio con este instituto.

IberEspacio es una compañía líder a nivel mundial con más de
25 años de actividad en el sector aeroespacial y un reconocido
suministrador de productos de alto valor añadido para el espacio.

// TORREJÓN MEJORA /
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anca, una vanguardista instalación de tecnología

a las grandes empresas que se asientan
en nuestro término municipal”.
Alejandro Navarro Prieto, concejal de
Empleo, destacó que “a IberEspecio se
suman otras grandes empresas que

llegarán en los próximos meses. 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”.

99€
PVP

89€
PVP

199€
PVP

SE TRATA DEL
PRINCIPAL FABRICANTE
DE EUROPA Y UNO DE LOS
PRINCIPALES DEL MUNDO
DE EQUIPOS PARA EL
CONTROL TÉRMICO DE
SATÉLITES Y VEHÍCULOS
ESPACIALES
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Continúan finalizándose actuaciones de mejora en el barrio de
Soto del Henares.

Concluye la reforma del último tramo del paseo Fraternidad,
dando continuidad a este paseo verde que finaliza en el
parque de los Miradores
Con la finalización de las obras
de este último tramo se ha
generado un nuevo paseo verde
que da continuidad al paseo de
la Fraternidad, conectando esta
importante vía del barrio de Soto
Henares con el parque de los
Miradores a través del puente elevado
que cruza sobre la Ronda Sur.
Este nuevo paseo cuenta ahora con
300 nuevos árboles en su mayoría de
gran porte, entre los que destacan 180
pinos piñoneros, 60 cedros y 50 fresnos, entre otras especies. Además, se
han plantado casi 3.000 metros cuadrados de césped natural que necesita
menos riego que el habitual, así como
900 arbustos y le correspondiente riego por goteo para favorecer su buena
conservación.
Se han instalado 720 metros cuadrados de adoquinado para el camino

ANTES

principal, así como 3 bancos de forja
del tipo Torrejón y otras tantas papeleras, además de continuar el carril bici.
El resultado es una zona verde y fres-

ca, repoblada con grande coníferas
que embellecen el entorno. La zona se
preservará durante dos semanas para
permitir que se asiente el césped.

AHORA

sj8·libertad
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viviendas exclusivas en el centro de Torrejón de Ardoz
junto al Ayuntamiento y la Plaza Mayor

1ª fase vendida, 2ª fase a la venta
desde: 2D 143.000€
3D 185.000€
4D 241.000 €
con plaza de garaje y trastero
( A ESTAS CANTIDADES SE REPERCUTIRÁ EL IVA VIGENTE)

gran zona verde pública de 10.000m² a la puerta de casa
entrega de llaves: enero 2017
CASETA DE INFORMACION Y VENTA: C/ LIBERTAD (TORREJON DE ARDOZ), junto a la obra

PROMUEVE y CONSTRUYE

GRUPO

COMILLAS 2

SJ8·PROMOCIONES Y OBRAS S.A.

FINANCIA

902 509 559

www.altamirainmuebles.com
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Las empresas que contraten de 10 a 500 torrejoneros desempleados
tendrán una bonificación entre el 10% y el 95% en el ICIO (Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras).

\ TORREJÓN MEJORA \\

A propuesta del alcalde, aprobada una importante medida
de creación de empleo para los torrejoneros reduciendo el
ICIO a las empresas que los contraten
A propuesta del alcalde, Ignacio
Vázquez, el Pleno del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz ha aprobado
una importante medida de creación
de empleo para los torrejoneros,
reduciendo el ICIO (Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras)
a las empresas que los contraten. Así,
las empresas que contraten de 10 a 500
torrejoneros desempleados tendrán una
bonificación entre el 10% y el 95% en
el ICIO. A esta reducción en el impuesto
municipal se podrán acoger las nuevas
empresas que se instalen en la ciudad
y las ya existentes que aumenten su
número de trabajadores vecinos de
Torrejón de Ardoz.
bres y mujeres en su plantilla, así como la
cantidad de trabajadores contratados pertenecientes a colectivos con
especial dificultad para acceder al
mercado de trabajo como son las
personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de
género, menores de 30 años,
mayores de 45 años y parados
de larga duración.
Ignacio Vázquez indicó que
“quiero poner de manifiesto
la importancia que tiene este
acuerdo aprobado por el Pleno
para los torrejoneros, ya que es
la medida más importante que
ha adoptado este Consistorio en
el periodo democrático al favorecer y
estimular la creación de empleo para los
torrejoneros por parte del Ayuntamiento
al bonificar en los impuestos municipales
a las empresas que los contraten”.
El portavoz del Gobierno local, José
Luis Navarro, añadió que “es una de

ESTA BONIFICACIÓN
SE PODRÁ INCREMENTAR
EN UN 5% SI LAS EMPRESAS
AUMENTAN CONSIDERABLEMENTE
LA PARIDAD ENTRE HOMBRES Y
MUJERES EN SU PLANTILLA, ASÍ COMO
LA CANTIDAD DE TRABAJADORES
CONTRATADOS PERTENECIENTES
A COLECTIVOS CON ESPECIAL
DIFICULTAD PARA ACCEDER AL
MERCADO DE TRABAJO
Esta bonificación se podrá incrementar
en un 5% si las empresas aumentan
considerablemente la paridad entre hom-

Plaza Mayor

las mayores irresponsabilidades que
ha cometido la oposición al no apoyar una medida de este calado, tan
importante para muchos desempleados,
porque lo que están haciendo es darle la
espalda a los trabajadores torrejoneros.
Han dicho que no a incentivar a que las
empresas contraten a 500 desempleados
torrejoneros y eso es un gravísimo error”.
Los porcentajes aplicables sobre
la cuota íntegra del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras
por fomento del empleo son los previstos en la siguiente tabla:
CREACIÓN DE EMPLEO

BONIFICACIÓN

De 10 a 20 empleos

Hasta 10 %

De 21 a 140 empleos

Hasta 32 %

De 141 a 260 empleos

Hasta 53 %

De 261 a 380 empleos

Hasta 74 %

De 381 a 500 empleos

Hasta 95 %

Lamentablemente, esta medida pionera encaminada a la creación de empleo para los torrejoneros
no ha contado con el apoyo de ningún grupo de la oposición, saliendo adelante gracias a la mayoría
del alcalde y el grupo de concejales que le apoya.

VIVE LAS
de TORREJÓN

2016 | 2017

DE ARDOZ con

LA CIUDAD DE LOS SUEÑOS

DE

TORREJÓN

CONVERTIDA ESTE AÑO EN “LA FÁBRICA DE JUGUETES DE PAPÁ NOEL”,

LA “PIRÁMIDE MÁGICA”,

2016

LA MAGNÍFICA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA Y PISTA DE HIELO
CIUDAD DE LOS SUEÑOS. Plaza Mayor

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA.
Por la ciudad

PIRÁMIDE MÁGICA. Plaza Mayor

GUACHICAMPANADAS

31 diciembre. Plaza Mayor. 12 h.

Ven a celebrar las Pre-Uvas con los Guachis en el
cambio de año. Se repartirán 12 chucherías para
los mayores, y una bolsa de gusanitos para los más
pequeños (desde las 11.15 h. a las 11.50 h hasta fin
de existencias), tomándolas al son de las “guachicampanadas”. Habrá animación desde las 11.15 h.

Del 25 de noviembre de 2016 al 8 de enero de 2017. Plaza Mayor

PIRÁMIDE MÁGICA: LA PUERTA DE LAS ESTRELLAS

PISTA DE HIELO. Plaza España

HORARIO PASES ESPECTÁCULO:

De lunes a jueves: 19.00 y 20.00 h.
Viernes, sábados, domingos, festivos y vísperas: 19.00, 20.00, 21.00 y 22.00 h.

LA CIUDAD DE LOS SUEÑOS: LA FÁBRICA DE JUGUETES DE PAPÁ NOEL
HORARIO DE ESPECTÁCULO DE SONIDO Y ANIMACIÓN Y LOS GUACHIS:
De lunes a jueves: 18.30 y 19.30 h.
Viernes y víspera de festivos: 18.30, 19.30, 20.30 y 21.30 h.
Sábados, domingos y festivos: 12.30, 13.30, 18.30, 19.30, 20.30 y 21.30 h.

EMPRESAS PATROCINADORAS MÁGICAS NAVIDADES 2016-17

Próxima apertura Centro Comercial

ASOCIACIÓN DE COMERCIOS Y SERVICIOS
ZONA CENTRO DE TORREJÓN DE ARDOZ

LICUAS
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La presencia del regidor torrejonero se enmarca dentro del decidido
apoyo que tiene con las empresas ubicadas en el término municipal
de Torrejón con el objetivo de fomentar riqueza y puestos de trabajo.

Dos decoradores torrejoneros, presentes
en la 51 edición de Casa Decor

Torrejón de Ardoz estuvo presente en la 51 edición de Casa Decor, 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 mayor exposición de interiorismo, arquitectura, diseño y arte de Europa para contemplar el trabajo
de los mejores profesionales de la decoración y como muestra de apoyo a los empresarios torrejoneros. Más de 50 propuestas firmadas por
diferentes autores dieron cita en la nueva edición de Casa Decor que
cada año elige un edificio emblemático que es rehabilitado de forma
ejemplar y que en esta ocasión ha sido la Casa Palacio de Atocha 34.

“Mazuelas”, un nuevo centro de
distribución y venta de productos de
peluquería y estética abre sus puertas

La primera Feria de Bodas del Corredor
del Henares se celebró en el Hotel Aida
con entrada gratuita
Organizar una boda implica muchos meses de preparativos y realizar
multitud de gestiones que, además, llevan de un lado a otro sin parar.
Por eso, muchas parejas no dudaron en visitar la primera Feria de Bodas del Corredor del Henares, que bajo el lema de “Emprende tu Boda
en Torrejón de Ardoz”, tuvo lugar el pasado 24 y 25 de septiembre. Un
amplio espacio dedicado a prestar los mejores servicios y ofrecer los
últimos productos en materia nupcial, donde encontraron todo lo necesario para llevar a cabo su enlace matrimonial en un mismo espacio.
La iniciativa se celebró en el Hotel Aida y la entrada fue gratuita.
Desde viajes o las flores hasta la posibilidad de contratar el convite o las fotografías del evento, pasando por la ropa y complementos,
belleza, decoración, música o joyería, entre otras muchas. Además,
la muestra también contó con talleres y una actuación musical para
amenizar la velada.

El alcalde visitó el Centro Auditivo
“Sonoclinic” con motivo de su décimo
aniversario

Un nuevo centro de distribución y venta de productos de peluquería
y estética ha abierto sus puertas en Torrejón de Ardoz. Se trata de
“Mazuelas”, situado en el número 7 de la calle Pesquera. El alcalde,
Ignacio Vázquez, y el concejal de Empleo, Alejandro Navarro, visitaron
el nuevo establecimiento que ha creado dos puestos de trabajo.
En este sentido, la presencia del regidor torrejonero se enmarca
dentro del decidido apoyo que tiene con las empresas ubicadas en el
término municipal de Torrejón con el objetivo de fomentar riqueza y
puestos de trabajo en el municipio, ya que son ellas las que generan y
mantienen la mayoría de los empleos.

El Centro Auditivo “Sonoclinic” cumplió 10 años de vida y con motivo
de esta celebración, el alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Empleo, Alejandro Navarro, visitaron el establecimiento, situado en el número 11 de la calle Virgen de la Paloma, junto a sus propietarios Jesús
y Sonia Moreno Fernández. La presencia del regidor torrejonero y el
edil se enmarca dentro del decidido apoyo que el Gobierno local tiene
con las empresas ubicadas en el término municipal de Torrejón con el
objetivo de fomentar riqueza y puestos de trabajo en el municipio, ya
que son ellas las que generan y mantienen la mayoría de los empleos.

El desempleo bajo en 34 personas, en un mes en el que
tradicionalmente sube el paro al acabar muchos contratos debido
a la finalización de la campaña veraniega.

// TORREJÓN, MÁS EMPLEO /
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El paro en Torrejón registra el segundo mejor dato de
desempleo en un mes de octubre desde hace 9 años
El paro registrado en Torrejón de
Ardoz ha marcado el segundo
mejor dato en un mes de octubre
en los últimos 9 años. El desempleo
bajo en 34 personas, en un mes
en el que tradicionalmente sube el
paro al acabar muchos contratos
debido a la ﬁnalización de la
campaña veraniega.
Prueba de la importancia que tiene esta
cifra es que mientras en 2008 se destruyeron 689 empleos, 282 en el año
2009 ó 308 en 2011, en 2016 se han
creado 34 puestos, después de un
excelente año para el empleo en la
ciudad en el que se ha reducido el paro
desde octubre de 2015 en 1.269

personas, y eso a pesar de haber crecido la población activa del municipio
en 1.100 personas (92.826 en 2016).
En la actualidad hay 10.408 desempleados en la ciudad. El alcalde de
Torrejón, Ignacio Vázquez, anunció
que “aunque los datos durante los
últimos 12 meses han sido muy
positivos, al acumularse un descenso prácticamente continuado del paro
en la ciudad, el Gobierno local seguirá
trabajando en la medida de sus posibilidades para que los desempleados
tengan la oportunidad de encontrar un
empleo como está haciendo impulsando la llegada de grandes empresas a la ciudad o con la puesta
en marcha nuevos polígonos industriales como el futuro desarrollo industrial de Los Almendros”. Ignacio
Vázquez añadió que “la prioridad de la

economía española debe ser la creación de empleo y todas las administraciones deben volcarse en ella, aunque
tengan escasas competencias como
es el caso de los ayuntamientos”.
AÑO

VARIACIÓN PERSONAS
DESEMPLEADAS

OCTUBRE 2008

689

OCTUBRE 2009

282

OCTUBRE 2010

25

OCTUBRE 2011

308

OCTUBRE 2012

255

OCTUBRE 2013

170

OCTUBRE 2014

76

OCTUBRE 2015

-43

OCTUBRE 2016

-34
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Los grupos de la oposición proponían la creación de una planta de compostaje
en Torrejón de Ardoz para los residuos orgánicos generados en la ciudad.

Sí Se Puede-Podemos y Ganar Torrejón-IU proponen la construcción de una
planta de compostaje en Torrejón, aunque los votos mayoritarios del alcalde y
su Gobierno local han evitado su construcción por las posibles molestias que
podría generar a los torrejoneros debido a la cercanía a sus viviendas
El Pleno rechazó la propuesta respaldada por los grupos
Sí Se Puede-Podemos y Ganar Torrejón-IU en la que
proponían que se construyera en Torrejón de Ardoz una
planta de compostaje, aunque los votos mayoritarios
del alcalde, Ignacio Vázquez, y su Gobierno local lo han
rechazado, evitando así su construcción por las posibles
molestias que podría generar a los torrejoneros debido a
la cercanía a sus viviendas.
Los grupos de la oposición proponían la creación de una
planta de compostaje en Torrejón de Ardoz para los residuos
orgánicos generados en la ciudad integrada dentro del nuevo vertedero de residuos que sustituirá al actual de Alcalá de Henares.
El alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, indicó que “causa estupor que la propuesta definitiva de Sí Se Puede-Podemos y Ganar
Torrejón-IU, dos de los partidos políticos que más ruido mediático
han realizado en los últimos años por la posible construcción
del nuevo vertedero mancomunado en Loeches por su cercanía a Torrejón, sean ahora los que proponen crear una

planta de compostaje nada menos que dentro de nuestra
propia ciudad, por las posibles molestias de olores que generaría
a los torrejoneros por la gran proximidad a sus viviendas”.
El portavoz del Gobierno Local, José Luis Navarro, añadió
que “es una enorme incoherencia por parte de estos dos grupos
de la oposición y también, aunque en menor medida de los otros
dos, PSOE y Ciudadanos, por no haberlo rechazado, pero afortunadamente no ha sido aprobado por la mayoría del alcalde y su
Gobierno local que han evitado así que se construya esta planta
en Torrejón en defensa de los intereses de los torrejoneros”.

El alcalde y el grupo de concejales del PP evitan la supresión de la zona
azul-ORA en el Parque Europa propuesta por los grupos de la oposición,
cuya recaudación sirve para el mantenimiento de la zona verde

El Pleno del Ayuntamiento evitó, con los votos favorables del alcalde y del grupo de concejales del PP, que saliera adelante una

Plaza Mayor

propuesta del PSOE que pretendía acabar con los importantes
ingresos que genera la zona azul-ORA del Parque Europa,
que no tiene incidencia sobre los vecinos de Torrejón ya que conocen las zonas donde pueden aparcarse gratuitamente.
El portavoz del Gobierno local, José Luís Navarro, indicó
que “lamentamos la actitud de la coalición radical y extremista
de 3 partidos de la oposición (Sí Se Puede-Podemos, PSOE y
Ganar Torrejón-IU) a la que inexplicable se ha sumado Ciudadanos”. Argumentó el vicealcalde que “se ha vuelto a poner de
manifiesto su incongruencia cuando critican el coste de mantenimiento del Parque Europa, pero sin embargo quieren eliminar
uno de los ingresos más importantes, de aproximadamente
150.000 euros anuales para el Ayuntamiento, que genera
la zona azul-ORA de esta emblemática zona verde y que no tiene incidencia en los vecinos de Torrejón, ya que saben dónde
se puede aparcar gratuitamente y que además sirve conjuntamente con lo que pagan las empresas concesionarias para
hacer frente a los gastos de mantenimiento del parque”.
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PIRÁMIDE
MÁGICA
La Puerta de las Estrellas
DE

TORREJÓN
2016

HORARIO PASES ESPECTÁCULO:

Del 25 de noviembre
al 8 de enero

Viernes, sábados, domingos, festivos y vísperas:
19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 h.
De lunes a jueves: 19:00 y 20:00 h. Plaza Mayor.
Dos espectáculos distintos en pases alternos

(se recomienda ver el espectáculo en el centro de la plaza).
Zona reservada para personas con movilidad reducida.

AVISO: 24 y 31 de diciembre, únicos pases 19 y 20 h. Y el 5 de enero sólo habrá un pase tras el saluda de los Reyes Magos.

COMPARTE TUS FOTOS Y VÍDEOS CON #PIRAMIDETORREJON
EMPRESAS PATROCINADORAS QUE COSTEAN LA PIRÁMIDE MÁGICA
Próxima apertura Centro Comercial

CORAZÓN DE ARDOZ
Piso en venta, 105 m²,
3 dormitorios, 2 baños,
armarios empotrados, plaza
de garaje, trastero, piscina,
zona infantil, ascensor.
Situación inmejorable.
REF. 3015
199.000 €

Tu inmobiliaria de conﬁanza
en Torrejón de Ardoz
C/ Pesquera 1 (esq. Plaza Mayor)
Tel.

91 677 04 04

itas mensuales

+ de 15.000 vis

www.vigermo.com

VENDE tu vivienda con nosotros
Te ofrecemos…
• Sin compromiso de exclusividad
• Valoración de mercado
• Certiﬁcado de eﬁciencia energética
• Reportaje fotográﬁco
• Base de datos de compradores
• Cartel de grandes dimensiones
• Destacado en portales de Internet
• Ficha en nuestro escaparate
• Página web propia
• Negociación de ofertas
• Asesoramiento legal y ﬁscal
• Asistencia a la ﬁrma en notaría
• Tramitación de plusvalía municipal

BARRIO SAN JOSÉ
Piso en venta, 68 m²,
3 dormitorios, 1 baño, terraza,
calefacción eléctrica, puertas
de sapelly, suelo de gres.
La comunidad cuenta con
ascensor.
REF. 2984
64.000 €

O

VENDID

+ DE 30 AÑOS
DE EXPERIENCIA

CENTRO
Piso en venta, 77 m², 3 dormitorios,
1 baño, terraza, armarios
empotrados, aire acondicionado,
calefacción individual de gas
natural, para entrar a vivir. Tercera
planta sin ascensor.
REF. 2919
76.000 €

O ALQUILA
CON
GARANTÍAS
Y SEGURO

Conseguimos el máximo por tu vivienda

BARRIO VERDE
Piso en venta, tiene 56 m² distribuido
en 2 dormitorios, cocina independiente
recien reformada, salón de paso, 1
baño recién reformado, calefacción
individual de gas, ventanas climalit.
Para entrar a vivir.
REF. 2952
75.000 €

OBRA NUEVA EN TORREJÓN DE ARDOZ
CON TERRAZA, PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO

TORREPISTA
Piso en venta, 112 m², 4
dormitorios convertido en
3, 1 baño, 1 aseo, salón
independiente, terraza, armarios
empotrados, aire acondicionado,
piscina, ascensor.
REF. 3006
145.000 €

SOTO HENARES
Chalet independiente en
venta, 175 m², 4 dormitorios,
3 baños, salón independiente,
terraza, armarios empotrados,
aire acondicionado, 2 plaza
de garaje, piscina privada.
REF. 3048
356.000 €

c/ Río Guadiana c/v Río Guadalquivir
JUNCAL
Piso en venta, 127 m², 3
dormitorios, 2 baños, salón
independiente, armarios
empotrados, plaza de garaje,
zona infantil, ascensor.
REF. 3036

190.000 €

PRADERA DE LOS GIRASOLES
53 viviendas libres a precios de coste en régimen de cooperativa
Urbanización cerrada con piscina y parque de juegos infantiles

3 dormitorios
desde

FRESNOS
Ático en venta en perfecto estado,
120 m², 4 dormitorios, 2 baños, salón
independiente, terraza, armarios
empotrados, aire acondicionado en
todas las habitaciones, plaza de garaje,
trastero, piscina, zona infantil, ascensor.
REF. 2999
287.000 €

166.500 €

4 dormitorios
desde

206.500 €

A estas cantidades se repercutirá el IVA reducido vigente (10%) • Segunda plaza de
garaje opcional • Entrega de llaves prevista en 1T/2019
Información y venta

C/ Pesquera 1 (esq. Plaza Mayor)
Tel.

91 677 04 04

www.vigermo.com
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Cada participante preparó una tapa exclusivamente para el evento y por votación
popular se ha elegido la mejor de ellas, siendo la ganadora “Ravioli de Jamón y
Huevo en Tempura sobre Nido de Patata” de la Cafetería 15/Treinta Club Soto Padel.

Gran éxito de la IX Ruta de la Tapa “Torrejón se Des
en los 54 establecimientos participantes
La novena edición de la Ruta de la
Tapa “Torrejón se DesTapa” se saldó
con más de 90.000 consumiciones
servidas en los 54 establecimientos
participantes, de los cuales nueve
de ellos lo hacían por primera vez,
lo que demuestra la buena acogida
que tiene esta iniciativa. Por otro
lado, el alcalde, Ignacio Vázquez,
y el concejal de Empleo, Alejandro
Navarro Prieto, entregaron el pasado
22 de noviembre los premios
correspondientes a esta edición,
siendo la tapa ganadora por votación
popular la creación de la Cafetería
15/Treinta Club Soto Padel, galardón
que recogió Ali Gangui, propietario
del establecimiento vencedor.
Cuatro intensos días en los que miles
de torrejoneros y visitantes degustaron
una amplia variedad de deliciosas tapas
que fueron preparadas para la ocasión,
desde las tapas más tradicionales
hasta las más innovadoras y vanguardistas acompañadas por una cerveza por 2 euros; con vino o refresco
por 2,50 euros; o degustar sólo la tapa
por separado por 1 euro, algo que ya se
instauró años anteriores a petición de
hosteleros y clientes y que ha vuelto a
resultar un verdadero éxito.
Uno de los grandes atractivos de
esta ruta, especialmente para los establecimientos que participan en ella,
es el concurso a la mejor tapa en el
que cada uno de los 54 participantes
realizó una creación exclusivamente
diseñada para el evento. Las personas
que participaron fueron las encargadas
de elegir la mejor creación bajo los
criterios de presencia, calidad, elaboración y cantidad.

Plaza Mayor

La tapa ganadora por votación popular fue “Ravioli de Jamón y Huevo en
Tempura sobre Nido de Patata”. Esta
creación de la Cafetería 15/Treinta Club
Soto Padel, inaugurada hace 5 años,
logra que sus autores consigan un viaje
a Galicia para dos personas con todos
los gastos pagados y visitar la fábrica
de Estrella Galicia, empresa patrocinadora del evento. Pero no han sido los
únicos premios, ya que entre las personas que participaron en la votación
se sortearon otros. El primero fue un
viaje para 2 personas a Galicia, visitando la fábrica de Estrella Galicia y
con asistencia a un partido de fútbol
entre un equipo gallego contra uno madrileño, que recayó en David Lorenzo
Nuñez. El resto de galardones fueron
un viaje fin de semana para dos
personas a Santiago de Compostela que ganó Amalia Díaz González, una
cena para dos en cualquiera de los establecimientos participantes que fue a

Durante 4 días, Torrejón de Ardoz se convirtió en una gran fiesta de sabores y texturas en la que se
degustaron todo tipo de creaciones, desde las tapas más tradicionales hasta las más innovadoras y
vanguardistas acompañadas por un botellín por 2 euros.

// FERIA DE LA TAPA /

Tapa” en la que se sirvieron más de 90.000 tapas
La tapa ganadora por votación popular fue “Ravioli de Jamón y Huevo en Tempura sobre Nido de Patata”. Esta creación de la Cafetería
15/Treinta Club Soto Padel, inaugurada hace 5 años, logra que sus autores consigan un viaje a Galicia para dos personas con todos los gastos
pagados y visitar la fábrica de Estrella Galicia, empresa patrocinadora del evento

parar a Cristina Palomares Carceller y tres premios más que
consistieron en obtener su peso en productos Estrella
Galicia que recayeron en Jorge Judez Lois, Elena Barrio Ohl
y José Calmaestra Leyva.
“La Ruta de la Tapa es una iniciativa puesta en marcha
por el Gobierno local que responde al esfuerzo dinamizador y al apoyo al comercio hostelero de la ciudad que da
trabajo a cientos de personas de forma directa e indirecta; y
convertir a Torrejón de Ardoz en un destino gastronómico y
de referencia dentro de la Comunidad de Madrid”, destacó
el alcalde, Ignacio Vázquez.
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El terreno cedido por el Consistorio torrejonero se sitúa en la avenida de la Constitución
con la calle Almagro y de esta forma se atiende la petición de muchos padres y madres
de la ciudad para contar con este importante equipamiento.

Aprobada por unanimidad la propuesta del alcalde para ceder a
la Comunidad de Madrid un parcela para la construcción de un
colegio de Educación Especial
El Pleno del Ayuntamiento
celebrado el pasado mes de
septiembre aprobó de forma
unánime la propuesta del alcalde,
Ignacio Vázquez, para ceder a la
Comunidad de Madrid una parcela
para la construcción de un colegio
de Educación Especial concertado
en la ciudad.
Esta propuesta fue ratificada por todos
los grupos políticos presentes en la
sesión plenaria del mes de septiembre y
supone el primer paso para la construcción de este centro en el municipio.
El alcalde explicó que “hemos dado
un primer paso, muy importante e imprescindible, atendiendo así la petición

X ANIVERSARIO

2006/2016

que nos han hecho llegar muchos
padres y madres de la ciudad”. Ignacio
Vázquez añadió que “ahora esperamos
que la Comunidad de Madrid agilice los
trámites y este centro educativo sea una
realidad lo antes posible”.
Por su parte, el portavoz del Gobierno, José Luis Navarro, reiteró que “el

Navidades

amplio consenso alcanzado en el Pleno para un tema tan importante viene a
confirmar que desde el inicio de la legislatura, el alcalde de Torrejón de Ardoz
y su Gobierno local han mostrado su
disposición al diálogo y al consenso
con la oposición apoyando varias de
sus mociones”.

Todos los viernes
y sábados
HABITACIONES
a…

ESTE AÑO DUPLICAMOS NUESTRO ESPACIO Y TAMBIÉN PODRÁS
DESFRUTAR DEL VERMOUTH EN LA TERRAZA ÁTICO
(PARTE EXTERIOR O PÉRGOLA CUBIERTA)

Consultar
disponibilidad

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

Nochebuena

El día: (12.00h a ......) Ver�outh Nochebuena “Ot�o año más, ambientazo en nuest�os ya famosos
Ver�ouths Navideños”.
La noche: “Fiesta Nigh Cool” (DJ Screw, DJs Soul Riders), ¡pasa una noche diferente con sonidos elegantes!
Precio: 15
15€€ (ent�ada + 2 copas).
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€

OS DESEAMOS UN FELIZ AÑO 2017

Nochevieja

El día: (12.00h a ......) Ver�outh Nochevieja “Preocúpate de la cena, de la comida nos ocupamos nosot�os”.
Ter�ina el año en Tastevin con un g�an ver�outh y tomándote las uvas con los amigos. ¡¡No te ar�epentirás!!

David (Tastevin)

Concierto

X ANIVERSARIO
“TRIBUTO AÑOS 80”
Fecha aún por determinar

La noche: X NOCHEVIEJA TASTEVIN: vamos a por el 9º lleno consecutivo (ambientazo para la noche de ﬁn de año)
“Fiesta Privada con Aforo limitado, cotillón, recena, nuestro Dj residente, el mejor ambiente y disponibilidad de ropero”.
Precio: 19€ (entrada + 2 copas) / 29€ (entrada + 4 copas)

Reyes

5 de enero Noche de Reyes: Disfr�ta con nosot�os de una Noche de Reyes “con regalos para todos” y el mejor
ambiente con nuest�o DJ residente Pedro Mar�ín.
Información y reservas Tastevin: 916749960 - 648937938 / facebook: TASTEVIN TORREJON DE ARDOZ / Web: www.vinotecatastevin.com

El alcalde ha decidido que toda esta aportación de la Comunidad de Madrid
vaya íntegramente a realizar nuevas inversiones en la ciudad que mejorarán
los barrios, parques y calles de Torrejón y no a gastos ordinarios.

// TORREJÓN MEJORA /
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Torrejón contará con 10,5 millones de euros para realizar
nuevas inversiones con el PRISMA 2016-2019

El Pleno aprobó por unanimidad la propuesta del
alcalde para sumar a Torrejón al Programa de Inversión
Regional de la Comunidad de Madrid (PRISMA), gracias
al cual el Gobierno regional aportará 8.367.859,04 de
euros, a lo que el Ayuntamiento sumará un 25% sobre
esa cantidad lo que hace un montante total de 10,5
millones para importantes inversiones en la ciudad.
El Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019, supondrá una aportación
de la Comunidad de Madrid de 700.000.000 de euros a los
municipios de la región, correspondiendo al Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz una asignación inicial en concepto de
aportación autonómica de 8.367.859,04 euros.
El alcalde indicó que, de esta manera, con las aportaciones de
Comunidad de Madrid y Ayuntamiento, “Torrejón de Ardoz dispondrá de 10,5 millones de euros para realizar nuevas inversiones durante los tres próximos años incluidas en el PRIS-

EN LOS PRÓXIMOS
MESES, CUANDO LA
COMUNIDAD DE MADRID
MA 2016-2019
LO SOLICITE, SE CONCRETARÁN
(Programa de Inversión Regional
LAS INVERSIONES QUE
de la Comunidad
SE LLEVARÁN A CABO EN
de Madrid)”.
El alcalde ha
TORREJÓN CON ESTOS 10,5
decidido que toda
MILLONES DE EUROS
esta aportación de la
Comunidad de Madrid
vaya íntegramente a realizar nuevas inversiones en la
ciudad que mejorarán los barrios, parques y calles de Torrejón
y no a gastos ordinarios o administrativos. Y así se lo ha propuesto a los grupos de la oposición buscando un consenso
y alcanzando el acuerdo unánime final. “En los próximos
meses, cuando la Comunidad de Madrid lo solicite, se concretarán las inversiones que se llevarán a cabo en Torrejón con
estos 10,5 millones de euros”, finalizó Ignacio Vázquez.
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Es una dotación de primera intervención que realiza su servicio en moto.
Su naturaleza permite realizar la atención inicial de un incidente en lugares
de difícil acceso a los que una ambulancia no puede llegar.

Protección Civil cuenta ya con dos motos para
emergencias, con las que se logrará una atención más
rápida en lugares de difícil acceso

El alcalde, Ignacio Vázquez, el
concejal de Movilidad, José Miguel
Martín Criado, y el coordinador de
Protección Civil en Torrejón, Rafael
Fernández, presentaron las dos
nuevas motocicletas con las que
cuentan los voluntarios torrejoneros
para ofrecer un servicio más de
emergencias.
Es una dotación de primera intervención que realiza su servicio en moto.
Así se atenderán todo tipo de intervenciones, caídas, paradas cardiorrespira-

torias, etc., y hasta accidentes de tráficos si los hubiera. Será una avanzadilla
que puede resolver casos sencillos, o
situaciones complicadas hasta que llegan los refuerzos de Emergencia.
Con esta nueva dotación, Protección Civil se podrá mover por zonas
peatonales y dejar atrás atascos y aglomeraciones de personas que impiden
moverse a una ambulancia, y así realizar
una intervención más rápida. “El trabajo se realizara con dos voluntarios y en
ocasiones estarán apoyados por nuestra ambulancia de Protección Civil de
Soporte Vital Básico”, indicó el alcalde.

La memoria 2015 de la Policía Local de Torrejón de Ardoz
repasa el trabajo policial de un año
La Policía Local de Torrejón de Ardoz
ha elaborado la memoria anual de
actividades e intervenciones de este
cuerpo de seguridad correspondiente
al año 2015. Este exhaustivo informe
sirve, entre otras cosas, para conocer
datos de todas las incidencias
que han ocurrido en la ciudad, del
proceder de este cuerpo policial, el
momento actual y prever los planes de
futuro para el mismo.
Durante el pasado año se recibieron y atendieron por parte de Policía Local 27.512 llamadas,
siendo febrero el mes en que menos llamadas
hubo (1.953) y junio en el que más con 2.722.
Por franjas horarias, las 22.00 horas fue el
momento en que se recibieron más llamadas.

Otros datos relevantes fueron las 255 inspecciones de transportes escolares realizadas por
los agentes en 2015 o que las actuaciones
más reclamadas por los vecinos fueron las relacionadas con molestias y ruidos, el auxilio de
ciudadanos y las 1.300 actuaciones relacionadas con violencia de género.
Este documento pormenoriza la organización de la Policía Local de Torrejón que está dividida en unidades: Unidades de Barrio, Unidad
de Violencia de Género y Menores, Unidad de
Atestados e Investigación de Accidentes, Unidad de Comunicación, Gestión Administrativa
e Informática, Unidad de Custodia de edificios
municipales e Información, Unidad de Educación Vial y Unidad de Intervención Especial. Otro
de los datos que refleja la memoria es que en
2015 en Torrejón de Ardoz ha habido 1,74 policías locales por cada mil habitantes y un total de
7 policías locales por cada kilómetro cuadrado.

La Policía Local se incauta
de 11 armas blancas, tres
pistolas de aire comprimido,
3 puños americanos y
una escopeta de caza en
diferentes actuaciones
Entre las armas requisadas se encuentran
una escopeta de caza del calibre
12, tres pistolas de aire comprimido
que simulaban ser armas de fuego y
varios cuchillos y navajas de hasta 15
centímetros de hoja. Todos los individuos
carecían de la documentación necesaria
para poder portar algunas de las armas.
Además, uno de los detenidos dio
positivo el control de alcoholemia tras ser
interceptado por conducción temeraria.

La escopeta incautada pertenecía a un individuo que estaba apostado dentro de su
vehículo, estacionado en las afueras de
la ciudad, desde donde disparaba con el
arma a pequeños animales silvestres de un
descampado cercano. Alertados por varios
vecinos, los agentes se personaron en la
zona y tras registrar el coche hallaron gran
cantidad de munición para la escopeta en
cuestión. El individuo aseguró que estaba
“probando el arma que acaba de comprar”,
aunque no portaba ni licencia ni documento
alguno que acreditara una compra legal.
En otra de las intervenciones fueron
detenidos tres individuos que portaban tres
pistolas de aire comprimido que simulaban
ser de fuego y para las que no contaban con
permiso alguno. Los agentes encontraron
las armas en el maletero del coche en el que
se desplazaban los hombres.
En un tercer caso, la Policía Local detuvo a un hombre que conducía de forma
temeraria por una de las avenidas de la ciudad. Tras registrar el coche se encontraron
en el mismo dos navajas y un cuchillo con
una hoja de 15 centímetros. El detenido dio
positivo en la prueba de alcoholemia y fue
puesto a disposición judicial.

Para ello en cada uno de los 7 centros de Secundaria con los que cuenta la
ciudad hubo una pareja de agentes que velaron para que estos hechos no
ocurrieran.
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Los institutos han vuelto a contar con el “Plan de Prevención de las Novatadas”
que ha logrado erradicar las gamberradas más graves en estos centros educativos
El alcalde, Ignacio Vázquez, presentó
el “Plan de Prevención de las
Novatadas en los Institutos” puesto
en marcha desde el Gobierno local
con motivo del inicio del curso
escolar acompañado del director del
I.E.S Isaac Peral, Enrique Palacios.
Un total de 18 policías locales divididos
en 16 agentes, un cabo y un sargento
compusieron el dispositivo que prestó seguridad y vigilancia continua en
el horario lectivo de los institutos con
especial atención en los momentos de
la entrada, salida de clase y el recreo.
En los primeros días de clase los agentes estuvieron destinados en las puertas de los centros educativos, ya que
comenzaron con sus presentaciones
y clases. “Este dispositivo se puso en

marcha por décimo año consecutivo
en Torrejón y ha sido posible gracias a
la voluntad del Gobierno local y al incremento de efectivos que ha tenido
en los últimos años Policía Local con la
incorporación de 100 agentes más a la
plantilla”, recordó Ignacio Vázquez, que
además, añadió que “desde que se ha
puesto en marcha este Plan de Prevención de las Novatadas en los Institutos

no se ha registrado ninguna incidencia
digna de mención al respecto”.
El Plan Antinovatadas estuvo en
funcionamiento hasta el pasado 30 de
septiembre, fecha en la que empezaron
los ciclos formativos de grado superior
en los institutos. Los agentes vigilaron
para que no hubiera ninguna novatada,
ya que en esos primeros días los alumnos tan sólo van un rato al centro.

Jueves 5 de enero. A partir de las 18.00 horas

CABALGAT
DE REYES D

GRAN
NAVIDAD
2016

“La mejor Cabalgata de Reyes de la Comunidad de Madrid con

❈
TORREJÓN DE
ARDOZ

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

Los Reyes Magos,
con su séquito, iniciarán la salida
de la Cabalgata desde la avenida de la Constitución
(barrio Zarzuela), ﬁnalizando su trayecto
en la Plaza Mayor.
Allí serán recibidos por el alcalde a las
20.30 h. (aprox.) y juntos saludarán a todos
los allí presentes.

TA

DE LUZ

n la de la capital.”

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

ESPECTÁCULO PIROMUSICAL

PIRÁMIDE MÁGICA

A cargo de la compañía italiana

Mariano Light
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Concha Velasco, Gabino Diego, Mariana Galiana, Pedro Mari Sánchez, Lolita, Lola Casamayor o
Elisa Matilla, protagonistas de la programación del Teatro Municipal José María Rodero

El Teatro Municipal José María Rodero ha contado en este último trimestre del año con una
programación de grandes nombres de la escena española. Actores y actrices del más alto
nivel, como Concha Velasco, que puso en pie a
un abarrotado teatro con su interpretación de

El Archivo municipal digitaliza
395.481 documentos y atiende
662 consultas sobre el material
histórico que custodia y clasifica

Durante 2015, el Archivo municipal del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz digitalizó 395.481
documentos, que ahora pueden ser consultados
por vecinos, otros departamentos municipales
e investigadores con facilidad, preservando los
originales con total garantía. Así, a fecha 31 de
diciembre de 2015 hay inventariadas 13.609
unidades de instalación (cajas y libros), lo que
ocupa, aproximadamente, 1.357 metros lineales de documentación. La mayor parte de ellas
corresponden a los siglos XIX y XX.

Juana la Loca, Gabino Diego, Mariana Galiana,
Pedro Mari Sánchez, Lolita, Lola Casamayor, Elisa Matilla… en grandes montajes como “Reina
Juana”, “La asamblea de mujeres”, “Cervantina”, “El burgués gentilhombre” o “El intercambio”. El alcalde, Ignacio Vázquez, presentó la
amplia programación que constó de 34 espectáculos que pasaron por las tablas del escenario
torrejonero durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016.
En esta temporada teatral han sido
muchos los tipos de espectáculos que se
abordaron como el teatro para bebés, teatro
musical, y un año más, con las obras finalistas del XIX Certamen Nacional de Teatro
para Directoras de Escena Ciudad de Torre-

jón, uno de los eventos culturales más importantes del año. Además, hubo montajes
abarcando todos los estilos, sin olvidar a los
grandes autores clásicos: Cervantes, Lope
de Vega, Valle-Inclán, Moliérè, Aristófanes…
pero también los contemporáneos como
Juan Mayorga, Ernesto Caballero, José Luis
Iborra… Compañías como Yllana, Ron Lalá,
Morboria, Pentación…
Otro aspecto a destacar son las actuaciones de los grupos locales como la Rondalla
Orión, Big Band Torrejón, Agrupación Lírica,
Amigos de la Zarzuela, Banda Municipal, Grupos de la Casa Andalucía, Ballet Carmen de
Córdoba y Coral Polifónica, que cumple su 30
aniversario.

“Sangre y raza” se convierte en
compañía de danza residente en
La Caja del Arte

Torrejón acogió la presentación
del libro “Me quedo contigo” de la
torrejonera, Kris L. Jordan

Fruto de ese convenio, el Ayuntamiento cederá gratuitamente una de las aulas o el Salón
de Actos de La Caja del Arte para el desarrollo
de ensayos o preproducción de los espectáculos de la compañía. Como contraprestación se compromete a realizar una serie de
actividades en el municipio con el objetivo
de acercar la danza al público de Torrejón de
Ardoz a través de Master Class, conferencias,
exposiciones o eventos destacados.

La torrejonera, Kris L. Jordan, (seudónimo con
el que firma sus libros) presentó su libro “Me
quedo contigo”, que narra la historia de amor
de dos parejas. Luna y Lola son amigas, pero
tan diferentes que parece imposible que se
puedan llevar bien. Lola es alocada, Luna, en
cambio, es una mujer tranquila, centrada en su
trabajo y que medita todos y cada uno de sus
movimientos. Pero la vida puede cambiar de un
momento a otro.
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1 TELEASISTENCIA GRATUITA PARA TODOS LOS MAYORES DE TORREJÓN

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

2 OFICINA DE MEDIACIÓN EN CONFLICTOS HIPOTECARIOS

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

3 COMEDOR SOLIDARIO Y COMEDOR ESCOLAR DE VERANO

Destinado a personas sin recursos económicos a cargo de la Asociación Comedor Solidario,
con el apoyo del Ayuntamiento. Desayunos de 8:30 a 10:00 h. y comidas de 13:30 a 15:00 h.
(de lunes a viernes). C/ Soria, 5. Y Comedor Escolar de Verano.

4 CENTRO DE ACOGIDA Y ENCUENTRO PARA PERSONAS SIN HOGAR

Dirigido a personas en situación de carencia de hogar, sin techo y que sufren exclusión social.
A cargo de la Asociación Comedor Solidario, con el apoyo del Ayuntamiento.

5 ROPERO DE CÁRITAS INTERPARROQUIAL

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

6 EXENCIÓN DEL IBI PARA DESEMPLEADOS Y OTRAS AYUDAS

Las familias con todos sus miembros desempleados quedan exentas de pagar el IBI. Las
familias numerosas tienen una bonificación de hasta el 90% y fraccionamiento mensual en el
pago del IBI sin intereses de demora cuando los titulares de la vivienda estén en situación de
desempleo. Descuentos en instalaciones deportivas. Información: Ayuntamiento de Torrejón.

7 ALBERGUE CONTRA EL FRÍO Y SERVICIO DE ASEO BÁSICO

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

TORREJÓN
ES

INICIATIVAS LLEVADAS
A CABO POR PRIMERA
VEZ EN LA CIUDAD POR
EL AYUNTAMIENTO
Y ORGANIZACIONES
SOCIALES DEL MUNICIPIO
PARA AYUDAR A LAS
PERSONAS Y FAMILIAS
MÁS DESFAVORECIDAS.

SOLIDARIO
SO
SOL
LIDARIO
8 AYUDAS DE EMERGENCIA

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

9 SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO

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

10 OFICINA DE INTERCAMBIO DE LIBROS

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

11 AYUDAS A CÁRITAS Y OTRAS ENTIDADES SOCIALES

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

12 CAMPAÑA NAVIDEÑA DEL JUGUETE

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

13 ENTREGA A CÁRITAS DE CESTAS CON PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
Y NAVIDEÑOS

Para su distribución entre las familias más necesitadas de la ciudad. Cáritas recoge alimentos
en todos sus despachos los martes en horario de 17:00 a 19:00 horas.
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En total se ofertan cercan de mil cursos y talleres de diferentes disciplinas
como son Empleo, Cultura, Mayores, Deportes y Juventud.

Abierto el plazo de inscripción para los nuevos cursos del primer
semestre de 2017
Arranca 2017 y desde el Ayuntamiento
se ha preparado una importante oferta
formativa de cara al primer semestre
del nuevo año. Empleo, Cultura,
Mayores, Deportes y Juventud, son
los ámbitos donde se ofrecen nuevas
actividades y los plazos de inscripción
ya están abiertos, a excepción de los
relacionados con el empleo que se
inician a partir del 10 de enero.
Con el inicio de 2017, llega una nueva
oferta de cursos y talleres en diferentes disciplinas. Abarcan una gran variedad de actividades relacionadas
con la formación por el empleo y el
ocio, así como el deporte, viajes o ampliar conocimientos y aficiones.

Junto a la formación online, el Ayuntamiento oferta 18.500 plazas en los
más de 1.000 cursos que impartirá, sumando los que se iniciaron en septiembre y los que se inician en enero de 2017.
La inscripción en los cursos de
Cultura, escuelas de Danza, Música y
Teatro de La Caja del Arte, Mujer y Mayores comienzan el 12 de diciembre.

Mientras que en los cursos relacionados con empleo será el día 10 de enero
hasta el 3 de febrero. Y por último, en
Deportes está abierto el plazo de inscripción para las últimas plazas.
Toda la información, bases y requisitos sobre los cursos que hay disponibles puedes encontrarla en www.
ayto-torrejon.es

Más de 17.000 jóvenes utilizaron el horario ampliado de las bibliotecas municipales
en los periodos del 3 de mayo al 30 de junio y del 24 de agosto al 15 de septiembre

Los dos últimos periodos de ampliación de horario de bibliotecas han sido
de gran utilidad para los estudiantes.
Más de 17.000 jóvenes han acudido en los periodos del 3 de mayo
al 30 de junio y del 24 de agosto al

15 de septiembre en el horario ampliado con el objetivo de facilitar a los
estudiantes la preparación de los exámenes finales y que pudieran acudir
a estas instalaciones a casi cualquier
hora del día para preparar sus pruebas.

Los datos ponen de manifiesto el
éxito de esta medida puesta en
marcha por el alcalde y el Gobierno
local para ofrecer un mejor servicio a
los jóvenes torrejoneros, respondiendo
además a una demanda histórica por
parte de los estudiantes. En este sentido, las bibliotecas municipales amplían
su horario tres veces al año, coincidiendo con los periodos de los exámenes
de los alumnos que tienen lugar en enero, junio y septiembre, y teniendo siempre una gran aceptación por parte
de los estudiantes, sobre todo en las
rectas finales, cuando se registra una
mayor afluencia en estas instalaciones.

No te pierdas las actividades culturales programadas para el mes de diciembre
Para este último mes de año se han programado actividades de diferentes ámbitos del
mundo de la cultura. Continua la programación
de “Jueves de cine español” que el próximo
15 de diciembre a las 19:00 h. vive sú última
cita del año con la proyección de la película
“Loreak” en el Salón de Actos de la Casa de
la Cultura con entrada libre hasta completar
aforo. Este mismo día, 15 de diciembre, en
el Centro Cultural “El Parque” a las 19:30 h.

tendrá lugar la cita con los “Jueves literarios”
con el microteatro: “Duelo de Titanes” por el
grupo “Unicornio Teatro”, y la charla-coloquio:
“Cervantes y Shakespeare, ¿se conocieron?”,
a cargo de Elena Muñoz, licenciada en Historia.
Por cuarto año consecutivo el próximo 16 de
diciembre a las 19:30 h. tendrá lugar en el Centro Cultural Las Fronteras la IV Muestra Solidaria
de Bailes de Salón organizada por la Asociación
Torrejón Baila. La recaudación de “Un Kilo, un

litro, ...y más” se entregará íntegramente a Cáritas. En este mismo centro cultural el 21 de
diciembre, a las 19:00 h. se celebrará Festival
Navidad-Fronteras con la participación de los
grupos, Rondalla Orión, Danza sin Fronteras,
Bailes Minerva y Amigos de la Zarzuela.
Además, la Biblioteca Isla Misteriosa del
Centro cultural Rafael Alberti) celebra el 14
de diciembre a las 17:30 h. el cuentacuentos
“Maceta y tiesto”.
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ciudad EL ALCALDE FELICITÓ A JORGE GARBAJOSA

dxt

TRAS SU NOMBRAMIENTO COMO PRESIDENTE
DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO

E

l torrejonero Jorge Garbajosa es el nuevo
presidente de la FEB para los próximos cuatro años. El alcalde, Ignacio Vázquez, se puso
en contacto con el ilustre torrejonero tras conocer
la noticia para felicitarle por dicho nombramiento
y desearle todo lo mejor en esta nueva trayectoria que emprende en el mundo del baloncesto,
aunque esta vez sea alejada de las canchas en la
que tantos triunfos ha conseguido a lo largo de
su carrera.
“Deseo a Garbajosa la mejor de las suertes en
esta nueva andadura que desempeñará dirigiendo
el baloncesto español y es un orgullo que un vecino de nuestra ciudad haya conseguido todos los
éxitos deportivos que ya ha cosechado Jorge Garbajosa al que se suma ahora éste nombramiento”,
indicó el alcalde, Ignacio Vázquez.

EL ATLETA JUAN JOSÉ CRESPO Y LAS
BOXEADORAS, MIRIAM GUTIÉRREZ
Y MARÍA GONZÁLEZ, COSECHARON
GRANDES RESULTADOS

MOVISTAR INTER LANZÓ
UNA CAMPAÑA DE ABONOS
PARA LA TEMPORADA 20162017 CON IMPORTANTES
DESCUENTOS PARA LOS
EMPADRONADOS EN
TORREJÓN DE ARDOZ

E

l pádel ha ganado su partido contra la Cefalea en
Racimos. Por este motivo
tuvo lugar un torneo solidario de pádel masculino en el
que participaron 12 parejas en
cada una de las dos categorías
que hubo. El dinero recaudado
fue destinado a favor de ACRA
(Asociación Cefalea en Racimos
Ayuda).

EL JUGADOR DE
BALONCESTO
TORREJONERO,
SANTIAGO YUSTA,
DENTRO DEL MEJOR
QUINTETO JOVEN DE
LA LIGA ACB 2015-2016

E

L

os deportistas torrejoneros logran grandes éxitos.
Así, por una parte el atleta Juan José Crespo, sigue
sumando éxitos a su brillante palmarés. En esta ocasión logró el récord de España de 800 metros lisos en las
semiﬁnales del Campeonato de Madrid Absoluto, en la categoría de veteranos mayores de 40 años con una marca
de1´54”08. Además, se alzó con el bronce en la ﬁnal de
este mismo campeonato.
Por otra parte, el nombre de Torrejón de Ardoz ha vuelto
a sonar con fuerza en el mundo del boxeo gracias a Míriam
Gutiérrez y María
González. Ha sido
en el Campeonato
de España amateur, que se ha disputó en La Coruña
y en el que Míriam
quedó campeona
en la categoría de
-69 kg. y María,
subcampeona en
-51 kg.

EL CLUB DE PÁDEL LA
SOLANA ACOGIÓ UN
TORNEO SOLIDARIO A
FAVOR DE ACRA

E

l mejor fútbol sala del mundo al mejor precio. Movistar Inter lanzó su
nueva campaña de abonos para la
temporada 2016-2017 con importantes
descuentos para los empadronados en
Torrejón de Ardoz. De esta manera, los
aﬁcionados pueden disfrutar en directo
de todos los partidos que el conjunto interista dispute a precios especiales. Una
iniciativa que Movistar Inter y el Ayuntamiento torrejonero ponen en marcha con
el objetivo de acercar a las familias de la
ciudad el fútbol sala de más alto nivel
con descuentos exclusivos.

l torrejonero, Santiago
Yusta, que debutó esta
temporada con el Obradoiro y que acaba de cumplir los
19 años, ha sido elegido entre
los cinco integrantes del Mejor
Quinteto Joven de la Liga ACB
2015-2016. El joven deportista recibió este premio tras una
votación en la que participaron
jugadores y entrenadores de la
Liga Endesa, además de medios
de comunicación y aﬁcionados.

// BIENESTAR E INMIGRACIÓN /

La compañía torrejonera Ferro
Teatro entrega 600 euros a
ASTI Torrejón para colaborar
con su labor social
Continúan las muestras de solidaridad en
Torrejón . En esta ocasión, fue la compañía
torrejonera Ferro Teatro, que entregó 600
euros al Centro de Integración de Inmigrantes Sagrado Corazón ASTI Torrejón para que
puedan seguir desarrollando su labor social.
El acto de entrega contó con la presencia del
alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Bienestar, Rubén Mar tínez, la directora de Ferro
Teatro, Cristina Zambrana, y la directora de
Asti Torrejón, Ana Álvarez-Arenas.

Mesas informativas para
concienciar sobre la
Esclerosis Múltiple

Con motivo de la celebración del Día Mundial de
la Esclerosis Múltiple la Asociación de Esclerosis Múltiple de la ciudad (ADEMTA) instaló unas
mesas informativas con el objetivo de concienciar e informar a la población sobre esta enfermedad. Así, estuvieron en dos de los lugares
más concurridos de la ciudad, como son el Hospital Universitario de Torrejón y la Plaza Mayor,
hasta donde se acercó el alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Bienestar, Rubén Martínez
para acompañar a algunos de los miembros de
esta asociación, que nació el pasado 2012 en
el municipio para dar a conocer esta dolencia.

El alcalde entregó la
recaudación del monólogo de
la Semana de la Juventud a
AFADACS
El alcalde, Ignacio Vázquez, entregó la recaudación obtenida del monólogo de la Semana de
la Juventud a la Asociación de Familias Afectadas de Daño Cerebral Sobrevenido (AFADACS)
en un acto que también contó con la presencia
de los concejales de Juventud y Bienestar y la
presidenta de la entidad, Paloma Rubio. Las
entradas tenían un precio simbólico de un euro
y los 491 euros recaudados se emplearán para
seguir dando a conocer esta patología.

os desea Feliz Navidad
– con tu compra, regalo seguro –

Pienso en ti y pienso para tu mascota
ENTREGA GRATUITA A DOMICILIO • ORIENTACIÓN NUTRICIONAL
TODAS LAS MARCAS Y PRODUCTOS A LOS MEJORES PRECIOS
www.muchomascota.com
info@muchomascota.com

C/ Ebanistería, 11 • 28850 Torrejón de Ardoz • MADRID
Telf. Fijo: 81 052 20 96 • Móvil: 644 112 574

PELUQUERÍA
CANINA
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Distribuidor Oficial

Campaña
ampaña de apoyo al pequeño comercio de Torrejón
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PAPELETAS-RASCA con premios a canjear por compras
en los comercios de Torrejón de Ardoz adheridos a la campaña.
Premios al momento de 100Ð y si no se obtiene premio directo,
rellenando la papeleta se participa en el sorteo de tres
CHEQUES-COMPRA POR VALOR DE 2.000€,
1.200€ y 800€ y UN LOTE DE PRODUCTOS.

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

Las papeletas-rasca serán entregadas
en los comercios participantes por
compras superiores a 20€.
La campaña durará del 25 de noviembre al 5 de enero. Los
premios de los Cheque-Compra y el lote de productos será
sorteado el día 19 de enero a las 12.00 horas, en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento y tendrán que canjearse en
compras no superiores a 300 € en cualquiera de los comercios
participantes en la campaña.

Concejalía de Empleo,
Festejos y Juventud

• A 4 PATAS
• A LA SEGUNDA
• ACADEMIA DE
PELUQUERÍA Y
ESTÉTICA
EUROMASTER
• ACORDES
• ADH
• ADLSTYLISH
• AKIO
• ALFREDO´S
• ALIMENTACIÓN
ESCRIBANO
• ALMACENES
LOS TORRES
(2 Establecimientos)
• ALMAZARAS DE LA
SUBBÉTICA
• ANA CORONADO
• ANSAR VESTUARIO
PROTECCIÓN LABORAL
• AQUALENT
• ARCÓN 5 CAPALI
PAPELERÍA
• ARREGLOS DE ROPA
ANGIE
• ARTESANOS DEL
CRISTAL
• ARTIFRESIA FLORISTAS
• ATELIER DEL MOLINO
• AURUS OUTLET
• AUTOESCUELA
MANZANARES
• AVAGUEL
• AVENUE 41
• BAGGINS
• BANYLA
• BARATO DEL HOGAR
• BEBERENOVA
• BEDS
• BELMA
• BICICLETAS PEDRO
MARTÍN
• BOLSOS BAGS
• BOUTIQUE ISABEL
BERNABÉ GUERRERO
• BOUTIQUE LORAINE
• BUEN PALADAR
• BUENAVENTURA
MUEBLES
• C. RUBIO
(3 Establecimientos)
• C.L.A.
• C&C MODA Y
COMPLEMENTOS
• CACHÉ
(2 Establecimientos)
• CAFÉS LA MEXICANA
• CAFETERÍA PANADERÍA
PANNUS
• CALZADOS BELÉN
• CALZADOS
RODRÍGUEZ SAEZ
(2 Establecimientos)
• CANELA
• CAPRICHOS
• CARLIN
• CARNICERÍA FÉLIX
SÁNCHEZ ROMERO
• CARNICERÍAS ANTONIO
• CARNICERÍAS EL
AHORRO
• CASTILLEJO 6
• CASTILLEJO I
• CAYRO MODA
(2 Establecimientos)
• CENTRO AUDITIVO
SONOCLINIC
• CENTRO DE ESTÉTICA
DEVA
• CHICAS CON CURVAS
• CLINICA DENTAL Y
FISIOTERAPIA NATURA
• COLCHONERÍA DULCES
SUEÑOS
• COLCHONERÍAS ALCALÁ
- EL MUNDO DEL
DESCANSO Y DEL BEBÉ
• CONFECCIONES
CASTEJÓN
• CONFECCIONES TORRES
• COPIPLUS TORREJÓN
• CUÑAS SHOES
• CYM LIBRERÍA
• DELINESS
• DEPORTES 2000
• DEPORTES JIMÉNEZ
• DEPORTES MEGRA
• DIAMOND SHOP
• DIEFOR S.L.
• DISFRACES GARPE
• DOG´S STYLE
• EKUS
• EL BAÚL DE
ALEXANDRA
• EL BIERZO PRODUCTOS
DE LEÓN
• EL JARDÍN DE ANA
• ELECTRICIDAD MEJUTO
(2 Establecimientos)
• ELECTRICIDAD
MORALEDA SL

• ELECTRODOMÉSTICOS
TEÓFILO
• ELECTRODOMINGO
• EMERE IMPORTS
• EQUIVALENZA
• ESCABIAS PELUQUERÍA
• ESTÉTICA Y
PELUQUERÍA TRUCCO
• ESTILO PONTEJOS
• EUROTORREJÓN
• EZPLAYSTORE.COM
• FERRETERÍA
FEREUROPA
• FERRETERÍA GALEOTE
• FERRETERÍA JARDÍN
• FERRETERÍA LA JANINA
• FERRETERÍA PACIOS
• FERSÁN PRIMERA
ÓPTICOS
(3 Establecimientos)
• FLORES ESTHER
• FLORES GARES
• FLORES ISABELLA
• FLORISTERÍA EL
TRÉBOL
• FOLDER
• FOTOGRÁFICAS JUNCAL
• FRAN ORELLANA
• FRUTERÍA DESIREE
• GALEFOTO
• GLAM’S
• GOFER HOGAR
• HEMANFOR SL
HERMANOS RODRÍGUEZ
(2 Establecimientos)
• IMA FISIOSALUD
• INFORSHOP
• ISELCA
• JAMONERÍAS GOURMET
• JARDINERÍA
FLORISTERÍA IGLESIAS
• JD REFORMAS Y
SERVICIOS
• JOYERÍA BRIONES
• JOYERÍA EL JUNCAL
• JOYERÍA FRANCISCO
PÉREZ
• JOYERÍA GE
(ORTEGA SIERRA G)
• JOYERÍA J.S.
• JOYERÍA RELOJERÍA
SALAZAR
• JOYERÍA TORREJÓN
• JUGUETTOS
(2 Establecimientos)
• JUMA
• KARIMA PELUQUERÍA
• KARIMA STORE
• KHALÊ IMAGEN
PERSONAL
• KOLORÍN
• KOYOTE JEANS
(2 Establecimientos)
• LA CAMPANA VERDE
• LA CARMENCITA
• LA CRISTALERÍA DE ELI
• LA MARTINICA
• LA MARTINICA
• LA RANITA VERDE
• LA REPRO PAPELERÍA
• LA VENTANERÍA
• LA WEB DEL
INFORMÁTICO
• LARA TEXTIL
• LAS JOYAS DE IRENE
• LENDIN
• LIBRERÍA ARRIERO
• LIBRERÍA IUVENIS
• LIBRERÍA PAPELERÍA LA
CARROZA
• LIBRERÍA Y PAPELERÍA
ISIS
• LIBROS CAPALI
REGALOS Y SERVICIOS
• LUI E LEI
• MAEN
• MAMI Y YO
• MARCO-SHOP
• MARIFLAUERS
• MARRONCHOCOLATE
• MARYTÉ
• MASMÖBEL
• MATILDA’S WORLD
• MAXCOPIAS
• MAXMOBEL NUEVO
ESTILO
• MAZUELAS
• MERCEDES
DELGADO MODA Y
COMPLEMENTOS
• MERCERÍA MONTSE
• MERCERÍA PEPA
• METALIQUE 2001
• MICROMASTER TIEN 21
• MIGIMNASIO.COM
• MIL PELOS
• MILENIUM
• MIMÓ PELUQUERÍA
• MIRA QUE PELOS
• MODA E PIÚ
• MODA LAURA
• MODAS AREZZO

• MUCHO MASCOTA
• MUEBLES NOGAR
• MUEBLES VILLA
VICTORIA
• MULTIÓPTICAS LORETO
(6 Establecimientos)
• MY PARTY BY NOELIA
• NATURHOUSE
(2 Establecimientos)
• ÓPTICA 80 VISIÓN
• ÓPTICA EGIDO
• ÓPTICA TYNDALL
• OPTICALIA SAN GABINO
• ORANGE
• ORTOPEDIA HENARES
• ORTOPEDIA TORREJÓN
• PAJARERÍA ESPINOSA
• PALOMA MILLÁN
ESTILISTAS
• PANADERÍA LA BLANCA
PALOMA
• PAPELERÍA ABASCAL
• PAPELERÍA ALEIXANDER
• PAPELERÍA GONZA
• PAPELERÍA LA OCA
• PAPELERÍA LIBRERÍA
GARABATOS
• PARAFARMACIA
HERBOLARIO OLGA
SÁNCHEZ CASTAÑO
• PASTELERÍA RAQUEL
• PELETERÍA ALBAPIEL
• PELUQUERÍA EYE
MARTÍN
• PELUQUERÍA RUBY
• PERFUMERÍA AVANTY
• PERFUMERÍA KARIN
• PERFUMERÍA NOVA
(2 Establecimientos)
• PIENSOS Y MASCOTAS
DINOEXÓTICOS
• PLAZA MAYOR
• PONTEJOS 2000
(2 Establecimientos)
• PULSAZIONE
• QUIERE-T
ESTÉTICA & SPA
• RAFAEL GARES,
FLORISTAS
• REFORMAS GO
• REGALOS VELARDE
• RESTAURANTE PLAZA
MAYOR
• ROSA ROSAE
• SANEAMIENTOS RENI
• SANEAMIENTOS
SANTIAGO
• SARVER
• SEBASTIÁN
PELUQUEROS
• SOEL CENTRO
ESTÉTICO AVANZADO
• SQRUPS
• SUMINISTROS RUFINO
NAVARRO
(2 Establecimientos)
• TELAS COSTELA
• TIENDA DE ILUSIONES
• TRUFAS
• TU FRAGANCIA
NATURAL
• TU IMAGEN
PELUQUEROS
• VIAJES CIBELES
• VIAJES LARA TOURS
• VIAJES OLA DE MAR
• VIAJES TRAVELFAST
• VIOLETA SHOES
• ZZ SOLUCIONES
DE IMPRESIÓN
CENTRO COMERCIAL
PARQUE CATALUÑA
• ARREGLOS DE ROPA
LICA
• CARNICERÍA
ALIMENTIENDA
• EL DESVÁN
• PASTELERÍA MACARENA
GALERÍA MARAGATOFRONTERAS
• LOCAL 1
• LOCAL 2
• LOCAL 3
• LOCAL 4
• LOCAL 5
• LOCAL 6
• LOCAL 7
• LOCAL 8
• LOCAL 9
• LOCAL 10
GALERÍA LAS
VEREDILLAS
• ABACERÍA MIGUEL
• ARREGLOS ROPA
MARISA
• CARNICERÍA EUGENIO
• CARNICERÍAS FÉLIX
• CARNICERÍAS MARTÍN
• CARNICERÍAS NEILA

• CASQUERÍAS AVEL
• CERVECERÍA LUIS
• CHARCUTERÍA ÁNGEL
• CHARCUTERÍA EL TÚNEL
• CHARCUTERÍA JESÚS
• CONGELADOS ARCE
• DROGUERÍA
PERFUMERÍA JOAQUINA
• FRUTERÍA CARLITOS
• FRUTERÍA MORAL
• FRUTERÍAS EL NIÑO
• INFORMÁTICA Y
TELEFONÍA
• MANUALIDADES
ESPERANZA
• MERCERÍA MARÍA
JESÚS
• PANADERÍA ISABEL
• PANADERÍA MATILDE
• PESCADERÍA
HERMANOS JIMÉNEZ
• PESCADERÍA LAS
NIEVES
• PESCADERÍA LOS
MADRILEÑOS
• PESCADERÍA SANTOS
• POLLERÍA JUANMI Y
NIEVES
• POLLERÍAS JESÚS
• POLLERÍAS MARIANO
FERNÁNDEZ
• POLLERÍAS MATI
• POLLERÍAS RICARDO
• POLLERÍAS VERGARA
• PRODUCTOS
NATURALES
CÁNTABROS
• PRODUCTOS
PELUQUERÍA CARMEN
• RECICLA BIEN
• REPUESTOS DE
ELECTRODOMÉSTICOS
• VARIANTES MORERA
GALERÍA PLAZA MAYOR
• PUESTO 1: CAFETERÍA
LAVÍN SANTIAGO
MORENO BAÑOS
• PUESTO 2, 3, 9 Y 10:
CARNICERÍA, POLLERÍA
Y SALCHICHERÍA
HERMANOS MANTECÓN
Y CASTRO SA
• PUESTO 4: FRUTERÍA
LAVIN 2000 SL
• PUESTO 5 Y 6:
CÁRNICAS
MORILLAS SL
• PUESTO 7: VARIANTES
MARIA CARMEN
GONZÁLEZ MORENO
• PUESTO 11: CARNICERÍA
JUAN CARLOS
GONZÁLEZ LÓPEZ
• PUESTO 12: CASQUERÍA
FRANCISCO MENGUEL
FERNÁNDEZ
• PUESTO 13, 14 Y
15: PESCADERÍA Y
CONGELADOS: RAFAEL
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
• PUESTO 17: CARNICERÍA
ANDRÉS GARCÍA SEGÚN
• PUESTO 18 Y 19:
POLLERÍA Y CARNICERÍA
JUAN CARLOS ALBERTO
COSTA SOLÍS
• PUESTO 20:
PESCADERÍA ÁNGEL
LERA ALONSO
• PUESTO 21: PANADERÍA
ISABEL MENÉNDEZ DE
MORA
• PUESTO 22: CARNICERÍA
JOSÉ GÓMEZ HERRERA
• PUESTO 23: POLLERÍA
FRANCISCO
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
CENTRO COMERCIAL
EL CÍRCULO
• CÍRCULO DE PLATA
• COLORES DE PIZCA
• INCOMAZ
• JOYERÍA BRIONES
• L´UOMO MODA HOMBRE
• PERFUMERÍA NOVA
• PIZCA NIÑOS
• QSC MÓVILES
• VALENTIÑO
STYLE&BEAUTY
GALERÍA ORBASA
• BAR CÓRDOBA
• BLAXER EURONICS
• CAFETERÍA EL GOLPE
• FARMACIA-ORTOPEDIA
PARQUE ORBASA
• FRUTERÍA LA ALEGRÍA DE
LA HUERTA

// BIENESTAR E INMIGRACIÓN /
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Torrejón se sumó al Día Mundial del Lupus
Celebrado el Día Mundial de la Fibromialgia
con actividades para sensibilizar a los vecinos con una mesa informativa en la Plaza Mayor
La Asociación de Fibromialgia de Torrejón de Ardoz (AFTA)
organizó una serie de actividades con motivo de la celebración del Día Mundial de esta enfermedad. Así, instaló
una mesa informativa en la Plaza Mayor, que fue visitada por
el alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Bienestar, Rubén
Martínez, junto a la presidenta de la entidad, M.ª Asunción
López, y donde dieron a conocer esta dolencia, así como el
trabajo que se realiza desde la asociación.
El Ayuntamiento, a través de su Concejalía de Bienestar, y en
colaboración con la Asociación Lupicos Solidarios de Madrid,
se sumó a la celebración del Día Mundial del Lupus con una
serie de actividades encaminadas a contribuir a un mejor
conocimiento de esta enfermedad y sensibilizar a los ciudadanos sobre esta problemática.

Información para sensibilizar
a la población sobre la
enfermedad de los celiacos
Con motivo del Día Mundial del Celiaco, la Asociación de Celiacos de Torrejón de Ardoz (ACTA)
instaló una mesa informativa en el Hospital Universitario de la ciudad con el objetivo de dar a
conocer esta enfermedad. El alcalde, Ignacio
Vázquez, acompañado por el presidente de la
entidad, Alfonso Gómez Cruz, visitaron la mesa
ubicada en el centro sanitario torrejonero.

El Centro Polivalente Abogados La AECC sale a la calle para
de Atocha acogió una jornada recordar los efectos nocivos
informativa sobre custodia
del tabaco
compartida
El Centro Polivalente Abogados de Atocha
acogió la jornada informativa sobre custodia compartida, organizada por la Asociación
Española de Padres Divorciados (Asepadi)
con el objetivo de dar a conocer a los interesados la igualdad real en los derechos y
deberes de ambos cónyuges que existen en
el régimen de custodia compartida tras una
separación.
Se abordaron las últimas novedades legislativas y jurisprudenciales relativas a la
custodia compartida, materia sobre la que la
Asociación recibe el mayor número de consultas.

Con motivo del Día Mundial sin Tabaco la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en
Torrejón salió a la calle para recordar los efectos
nocivos que conlleva el tabaco. Así, estuvieron
repartiendo información en la Plaza Mayor, donde el concejal de Bienestar, Rubén Martínez, visitó a los representantes de esta entidad.

CURSOS
Y TALLERES

1º semestre
2017

para mejorar tu
formación y
tu ocio

NUEVA OFERTA
DE CURSOS

MAYORES

TCAES
R
ES LESA
JAARD
ADE
ANTC
L
CÉ NI
TE
RO
CE

CENTROS

DEPORTE

JUVENTUD

MUJER

CULTURALES

EMPLEO

Más información: www.ayto-torrejon.es

III EDICIÓN ESCUELA VIRTUAL 102 cursos

DE

FORMACIÓN

gratuitos

Duración: 1 noviembre de 2016 hasta el 31 octubre de 2017
Inscripción y acceso a la plataforma virtual de formación:
A través de www.ayto-torrejon.es y www.bolsaempleotorrejon.es
• Dirigidos tanto a personas desempleadas como trabajadoras,
empadronadas en Torrejón de Ardoz, que tengan 16 años de edad o más y
que posean correo electrónico.
• Se podrán solicitar tantos cursos como deseen, por orden de preferencia.
• Todos los usuarios/as aptos/as recibirán un diploma.

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

Existen plazas disponibles para el Colevacaciones de Navidad.
Más información: Concejalía de Educación. C/ Bolleros, 5.
Teléfono: 91 678 25 60.

El IES Las Veredillas premió
a los alumnos ganadores de
varios concursos realizados
durante todo el curso escolar

Con motivo de la celebración del Día del Instituto, el alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Educación, Carla Picazo, acompañados por el director del Instituto de Educación
Secundaria Las Veredillas, Tomás Martín;
acudieron a la entrega de premios que este
centro Educación Secundaria Las Veredillas
celebra desde 1998, concediendo galardones
a los alumnos que han participado en una serie de actividades desarrolladas a lo largo de
todo el curso.

Cerca de 600 alumnos del
colegio JABY, en la Carrera
Solidaria contra el Hambre
La Fundación Acción organizó la Carrera contra el Hambre, que este año alcanzó su décimo
novena edición en la que participaron cerca de
600 alumnos del colegio JABY de Torrejón de
Ardoz. La concejala de Educación, Carla Picazo, acudió al centro educativo torrejonero para
apoyar esta iniciativa que tiene por objetivo
recaudar fondos para reducir y aportar soluciones a la desnutrición aguda en el mundo,
que aunque hoy es diagnosticable, prevenible
y tratable, acaba con la vida de más de 8.500
niños cada día.

// EDUCACIÓN /
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El colegio Humanitas obtiene
el sello de Excelencia Europea
400+, un reconocimiento a la
calidad en la gestión

El Colegio Humanitas Bilingual School Torrejón ha obtenido el sello de Excelencia Europea 400+ otorgado por el Club Excelencia en
Gestión, tras someterse a una exhaustiva evaluación. Este sello es un reconocimiento a la
calidad en la gestión atendiendo a diferentes
parámetros de excelencia, como la satisfacción de los padres y alumnos, la adaptación
a los cambios existentes en el mercado o la
aplicación de las nuevas tecnologías.

BANDO
www.ayto-torrejon.es

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

El uso de material pirotécnico conllevará multas de hasta 3.000 euros

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

Queda terminantemente prohibida:
- La venta de material pirotécnico, en los comercios que no dispongan de la autorización gubernativa correspondiente.
- La venta en aquellos comercios que cuentan con la autorización gubernativa correspondiente (los tres ubicados en el Polígono
Industrial de Las Monjas), a menores según categoría del material pirotécnico y a personas que se encuentren bajo los efectos de bebidas
alcohólicas o sustancias estupefacientes ni, con carácter general, a partir de la media noche.
Además, añadir que la Ordenanza Municipal de Medio Natural y Zonas
Verdes establece de forma clara, en su artículo 6, la prohibición de “encender petardos o fuegos de artificio” en cualquier espacio público del termino municipal. El
incumplimiento de esta ordenanza puede acarrear multas de hasta 3.000 euros.
Por lo tanto, la legislación vigente PROHIBE ABSOLUTAMENTE la venta
de material pirotécnico en comercios y kioscos. La Policía Local decomisará el
material que se venda en lugares no establecidos.

Torrejónde
deArdoz,
Ardoz, diciembre
Torrejón
diciembredede2011
2016

Ignacio Vázquez Casavilla
El Alcalde-Presidente

COMPRA TU PLAZA DE APARCAMIENTO
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
PRECIO PLAZA COCHE
PRECIO PLAZA MOTO
PARQUE CATALUÑA (Plaza Jerónimo Feijoo,1)
5.000,00 €
2.000,00 €
FRESNOS (C/ Joaquín Blume,4)
7.834,16 €
3.200,00 €
JUNCAL (Avda. Brasil, 9)
8.159,00 €
AGOTADAS
VEREDILLAS (C/ Florecia,9)
5.000,00 €
AGOTADAS
TORREPISTA (C/ Pedro R. de Campomanes,4)
10.576,27 €
AGOTADAS
Bº VERDE (C/ Pedro R. de Campomanes,5)
10.576,27 €
5.288,14 €
ROSARIO (C/ Oxígeno,15)
AGOTADAS
2.000,00 €
AGOTADAS
5.288,14 €
CAÑADA (C/ Cerezo,2)
APARCAMIENTO EN RESIDENCIALES PRECIO PLAZA COCHE PROPIETARIO PRECIO PLAZA COCHE NO PROPIETARIO
C/ ROSALÍA DE CASTRO, 4 (parcela M7A)
5.000,00 €
6.000,00 €
C/ PORTUGAL, 1 (parcela R8) *
5.000,00 €
6.000,00 €
C/ REINO UNIDO, 4 (parcela R7)
5.000,00 €
6.000,00 €
C/ FRANCIA, 9 (parcela R13.3)
5.000,00 €
6.000,00 €
Pº DE LA CONVIVENCIA, 4 (parcela R14.1)
5.000,00 €
6.000,00 €
OPCIONES DE FINANCIACIONES CON LA EMVS EN FUNCIÓN DE LA PLAZA/PRECIO

Más información:
C/ Cristo nº 26 Tel: 91 677 83 05
info@emvstorrejondeardoz.es www. emvstorrejondeardoz.es

* PRECIO PLAZA MOTO 5.000 €

// SOCIEDAD /

La Casa de Andalucía celebró su tradicional
Romería del Rocío, que recorió las calles de Torrejón
Las calles de Torrejón se llenaron de romeros, caballos, carretas y trajes de sevillanas. De esta forma, la Casa de Andalucía
lució sus mejores galas para recorrer
buena parte del municipio, partiendo desde su sede en el Recinto Ferial. El alcalde,
Ignacio Vázquez, acompañó a los romeros de la Casa de Andalucía. Tras un repique de campanas la talla de la Virgen del
Rocío abandonó su sede para iniciar una
romería por las calles de Torrejón.

Celebrado el V Congreso de la Unión Comarcal Este de UGT Madrid
El concejal de Cultura, Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, asistió al 5º
Congreso de la Unión Comarcal Este,
en donde fue reelegido por mayoría
absoluta como secretario general,
Jesús La Roda. Él será el encargado
de dirigir el sindicato y coordinar en el
ámbito de la Comarca Este las acciones
conjuntas entre las distintas federaciones
durante los próximos cuatro años.

La Parroquia Espíritu Santo del barrio Zarzuela celebró su fiesta anual
En un ambiente festivo en el que participaron numerosos vecinos del barrio
de la Zarzuela, la Parroquia Espíritu
Santo celebró un año su tradicional
fiesta en la que organizaron actividades para todas las edades. El concejal de Obras, Valeriano Díaz, el edil
de Festejos, Alejandro Navarro Prieto,
y la edil de Gobierno, Angelines Martínez, asistieron al evento acompañados
del párroco, Ángel Parejo.
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Los Barrios Verde y Torrepista
celebraron sus populares fiestas
con múltiples actividades

Los barrios Verde y Torrepista de Torrejón se visten de gala el segundo fin de semana de septiembre para celebrar sus populares fiestas con
numerosas actividades pensadas para todos los
gustos. El pregón a cargo del concejal de Empleo,
Festejos y Juventud, Alejandro Navarro Prieto, dio
el pistoletazo a los festejos de ambos barrios.

El pub “The Irish Abbey” celebró
el día de San Patricio
El Día de San Patricio se celebra para conmemorar el fallecimiento del patrón de Irlanda. El
pub torrejonero “The Irish Abbey” se sumó a esta
festividad programando diversas actividades.
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La Romería de la Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío llena de alegría las calles de la ciudad
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Fiestas en los barrios de Cábilas y
Veredillas con gran participación
de los vecinos

La Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío celebró su semana de festejos con
el pregón anunciador de la Romería,
que tuvo lugar en el Centro Cultural Las
Fronteras, a cargo de Juan Aranda, anterior presidente de la hermandad y que
contó con la presencia del alcalde, Ignacio Vázquez. Un pregón muy emotivo y
especial, tras ser nombrada la hermandad como la nueva filial 115. Además,
tuvo lugar la romería por diferentes calles.

Baile y música en directo protagonizan las fiestas de Las Fronteras
El barrio de Las Fronteras conmemoró sus
fiestas populares en el Centro Cultural de
Las Fronteras con un fin de semana lleno de actividades para todos los gustos. Así, la música, la danza, los juegos o
un mercado solidario, conformaron la programación de los tradicionales festejos.
Tras la lectura del pregón por el alcalde, Ignacio Vázquez, tuvo lugar las actuaciones
de los grupos de la Casa de Andalucía.

La Cañada vivió sus fiestas con actividades para todas las edades
El barrio torrejonero de La Cañada se
vistió de gala para celebrar sus populares fiestas que llegaron con un programa cargado de actividades para todos
los gustos. La lectura del pregón corrió
a cargo del alcalde, Ignacio Vázquez,
que dio el pistoletazo de salida a estos
festejos . Después del pregón tuvo lugar la actuación de baile funky de
los alumnos de “Wuacha” y música
y baile hasta la madrugada.

Los Barrios de Cábilas y Veredillas de Torrejón
se vistieron de gala para celebrar sus populares fiestas con numerosas actividades pensadas para todos los gustos. Música, juegos
infantiles, concursos, deporte o degustaciones gastronómicas, entre otras muchas iniciativas, conformaron un completo y variado
programa de festejos en un fin de semana
lleno de actividades que estuvieron dirigidas
al público de todas las edades. El pregón a
cargo del concejal de Empleo, Festejos y Juventud, Alejandro Navarro Prieto dio inicio a
los festejos de ambos barrios.
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Ignacio Vázquez Casavilla
Alcalde de Torrejón de Ardoz

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en colaboración
con la Fundación INCYDE pone en marcha un programa personalizado para el emprendimiento juvenil. Se
trata de un itinerario formativo durante el cual se adquieren conocimientos en gestión básica empresarial y
una tutorización y seguimiento en la puesta en marcha
del futuro proyecto emprendedor.

Información e inscripciones:
Concejalía de Empleo. C/ Londres, s/n.
Tel.: 91 660 06 67
www.incyde.org/construye-tu-futuro

Destinatarios: menores de 30 años desempleados y que
no participen en los sistemas de educación o formación
y estén inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil.
Duración: entre 4 y 7 semanas.
Plazas: 25.
Fechas de inscripción: 5-20 de diciembre.
Inicio del curso: 16 de enero de 2017.

	
  
	
  

Síguenos en

	
  

	
  

UN FUTURO SIN
FRONTERAS
APRENDIENDO IDIOMAS

• 	
  Más	
  de	
  3 5	
  años 	
   de	
  
experiencia.	
  
• 	
  Inglés.	
  Francés,	
  Alemán,	
  
Portugués.	
  	
  
• 	
  Clases	
  d esde	
  los	
  4	
  años. 	
  
• 	
  Preparación	
  e xámenes	
  

oficiales.	
  
• 	
  Viajes	
  al	
  extranjero.	
  
• 	
  Clases	
  para	
  e mpresas .	
  
• 	
  Clases	
  de	
  apoyo	
  todo	
  el	
  año.	
  
C/ Hilados 14 posterior
28850 Torrejón de Ardoz
91 676 26 32
www.danielscentre.com

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

JARDINES de LORETO

SOLANA Residencial

Urb. LOS FRESNOS

ZARZUELA - Seminuevo

3 habitaciones, 2 baños.
Reformado,Exclusivo.

2 habitaciones, 2 baños,
Garaje, Trastero y Piscina.

2 habitaciones, 2 baños,
Garaje y PISCINA.

2 habitaciones, 2 baños.
PISCINA.Garaje opcional.

186.900 €

154.900 €

*Desde 635 €/mes

*Desde 526 € /mes

159.900 €

*Desde 543 €/mes

127.500 €

ORBASA- Reformado

ESTUDIO P. CATALUÑA

3 hab., Salón independiente.
Ascensor, Terraza.

Reformado,Ascensor.
Aire Acondicionado.

*Desde 391 € /mes

*Desde 200 €/mes

*Desde 420 €/mes

115.000 €

58.900 €

ÁTICO - DUPLEX

VIRGEN DE LORETO

CENTRO- Oportunidad

Zona CENTRO

Residencial CENTRO

TORREPARQUE

5 habitaciones, 3 baños.
Seminuevo. GARAJE.

2 hab., 2 baños.PRECIOSO
Garaje, Trastero.Seminuevo.

3 habitaciones, 2 baños.
Ascensor, Terraza.

3 habitaciones, Ascensor.
Reforma a ESTRENAR.

3 habitaciones, 2 Baños.
Piscina,Garaje Opcional.

3 habitaciones, Ascensor.
Terraza. Oportunidad.

279.900 €

*Desde 509 € /mes

*Desde 321 €/mes

*Desde 603 € /mes

*Desde 305 €/mes

149.900 €

94.500 €

109.900 €

*Desde 373 €/mes

177.600 €

89.900 €

EXCLUSIVO - CENTRO

OPORTUNIDAD

TORREPISTA

LOS FRESNOS

Plaza PALMERAS

4 hab. (actualm. 3 + vestidor)
Ascensor, 3 baños.PISCINA.
Reforma a ESTRENAR.

3 habitaciones, 2 Baños.
Garaje.

Zona Calle MADRID

3 .habitaciones, PISCINA.
Parking,Terraza.

3 habitaciones, 2 baños.
Residencial. Cochera

4 habitaciones, 2 Baños.
Ascensor, Trastero.

3 habitaciones, Patio.
OPORTUNIDAD.

*Desde 407 €/mes

*Desde 536 €/mes

*Desde 475 € /mes

*Desde 237 €/mes

299.900 €

129.900 €
*Desde 441 €/mes

119.900 €

157.900 €

139.900 €

69.900 €

Visítanos en Facebook

¿QUIERES PARA TUS HIJOS EL MEJOR APOYO?
20 años ayudando a niños y jóvenes a superar sus dificultades y desarrollar sus talentos

Psicología • Logopedia • Academia

TALLERES
• Técnicas de Estudio y Motivación
• Lectoescritura/ Lectura Comprensiva
• Desarrollo de la Lógica Matemática
• Desarrollo de la Atención
• Talleres para niños con Altas
Capacidades
• Inteligencia Emocional
(niños, adolescentes y adultos)

• Relajación y Meditación. Mindfulness
(niños, adolescentes y adultos)

ACADEMIA
PRIMARIA • E.S.O. • BACHILLERATO
PRUEBAS DE ACCESO

TEL. 91 656 70 08 C/ LIBERTAD 49
info@accionsinapsis.com

PSICOLOGÍA Y
LOGOPEDIA
NIÑOS • ADOLESCENTES • ADULTOS

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN TDA-H: NIÑOS • PADRES • PROFESIONALES (Inicio: Enero)

