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Entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre llegan las Fiestas

Los conciertos gratuitos de Sweet California y
a la Bandera con Desfile Aéreo y Terrestre y el

30OFRENDA

Septiembre. Viernes
Plaza Mayor. 18.30 h.

FLORAL

Exhibición Canina

02

Octubre. Domingo - Plaza Mayor. 19.00 h.

solicitar vuestra ayuda y colaboración para conseguir completar el
manto con claveles de color naranja “solex” y fucsia “mandalay”,
que os invitamos a visitar, ya que quedará expuesto durante el fin de
semana en la Plaza Mayor. Y con el pregón a cargo del cabezudo “El
Verrugas”, perteneciente a la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de
Torrejón de Ardoz.
En estas Fiestas ponemos en valor las tradiciones y la historia
de nuestra ciudad, por ello en la Casa Grande podéis presenciar la
recreación de la puesta en marcha de las centenarias prensas de uva
en el marco incomparable de sus bodegas, así como acceder a su
impresionante Museo de Iconos. También forma parte de la historia
de Torrejón, el Museo del Cuartel de Automovilismo, en el que hemos
organizado sus Jornadas de Puertas Abiertas donde podéis visitar
diferentes vehículos representativos, como algunos pertenecientes
a la Casa Real o en el que sufrió el atentado el Almirante Carrero
Blanco, que marcaron la historia de España.
Para finalizar agradecemos la inestimable colaboración de la
Hermandad de la Virgen del Rosario en la organización de estas
Fiestas. Y también a las Peñas, Comparsa de Gigantes y Cabezudos,
clubes deportivos, grupos locales, servicios sanitarios, policiales,
operarios municipales, la Casa Grande, el Ministerio de Defensa y
a todos los vecinos, por su apoyo e implicación para conseguir que
estas Fiestas se desarrollen de la mejor forma posible y podamos
divertirnos todos.
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encierro
infantil

Del 30 de septiembre al 2 de octubre celebramos nuestras queridas
Fiestas Patronales de Torrejón de Ardoz.
Os animamos a que participéis en el amplio e interesante programa
de emotivos actos que hemos organizado con la colaboración de
la Hermandad de la Virgen del Rosario y de las Peñas, como son
Conciertos, III Encuentro de Gigantes y Cabezudos, Homenaje a la
Bandera con Desfile Aéreo y Terrestre en el que en este año pueden
Jurar Bandera todos los torrejoneros que lo deseen, Ofrenda Floral,
Casetas de las Peñas, Encierro Infantil, Procesión, Fiesta de la
Vendimia, Exhibición Canina, Mascletá, Concentración de Harleys, y
múltiples actividades para todas las edades.
Contaremos con dos importantes conciertos. El viernes, actuará el
mítico grupo español Dúo Dinámico, protagonistas este verano por su
participación especial en uno de los principales festivales musicales
nacionales. Y para los más jóvenes el sábado uno de los conjuntos
actuales con mayor proyección, Sweet California, premio al Mejor
Artista Español de MTV Europe Music Award.
Especial mención merecen por su espectacularidad dos importantes
actividades, como son el III Encuentro de Gigantes y Cabezudos en el
que este año participan nada menos que 15 comparsas venidas de toda
España que acompañarán a la torrejonera para el deleite de todos, y el
Homenaje a la Bandera, en el que en esta edición pueden Jurar Bandera
todos los torrejoneros y torrejoneras que lo deseen.
Las Fiestas comenzarán el viernes con la sentida Ofrenda Floral
a nuestra patrona, la Virgen del Rosario. Este año os volvemos a

Octubre. Domingo - Avda. Constitución. 12.30 h.

Concentración de motos

Harley
Davidson
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Octubre. Sábado
C/ Hospital. 13.00 h.

Patronales con
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30

Septiembre. Viernes
Plaza Mayor. 22.00 h.

SÁBADO 1 OCTUBRE - Plaza Mayor
Exposición - 18.00 a 19.00 h.
Desfile - 19.00 h.
Baile - 20.30 h.
Domingo 2 OCTUBRE
Plantada - 12.00 a 13.00 h.
Plaza Museo de la Ciudad.
Desfile - 13.00 h.
Recorrido: Avda. Constitución,
C/ Enmedio, Plaza Mayor.
Baile - 14.00 h.
Fachada del Ayuntamiento.
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Octubre. Sábado
Plaza Mayor. 22.30 h.

Acto Homenaje a la bandera
Con desfile aéreo
y terrestre
y jura de bandera
de los torrejoneros

Fiesta de
la vendimia

III Encuentro Gigantes y Cabezudos
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Octubre. Domingo

La Casa Grande (C/ Madrid, 2). 13.00 h.

Sweet California

Dúo Dinámico

Dúo Dinámico, la Ofrenda Floral, el Homenaje
Encuentro de Gigantes y Cabezudos

02

Octubre. Domingo
Plaza de España. 11.15 h.
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Masiva participación de los jóvenes
en la Semana de la Juventud 2016
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El alcalde se reúne con el Consorcio
Regional de Transportes para plantearle
mejoras en el transporte público urbano

12

El alcalde de Torrejón y otros regidores
del entorno del los ríos Henares y Jarama
exigen a la Comunidad de Madrid medidas
contra los mosquitos
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Carta del alcalde
Estimado/a vecino/a:
Por primera vez, Torrejón de Ardoz contará con un gran
Anillo Ciclista que ya tiene 4,5 kilómetros de extensión y que prevé que en pocos años alcanzará los 20 kilómetros de longitud. Este carril bici, que en algún tramo es
compartido con los peatones, ya comunica el Hospital, la
Estación de Soto y el Parque Europa. Una forma ecológica de transporte y ocio de la que adolecía Torrejón y con
la que cuentan casi todas las grandes ciudades de España.
Siguiendo con el transporte, me he reunido con el director
gerente del Consorcio Regional de Transportes para plantearle mejoras en el transporte público de autobuses urbanos de Torrejón, algo muy necesario dado el
crecimiento de nuestra ciudad en los últimos años.
Por otro lado, junto con otros alcaldes de municipios por
los que transcurre el río Henares, nos hemos reunido con
la Comunidad de Madrid para tratar las medidas a mejorar por la problemática de los mosquitos, un tema
que en Torrejón afrontamos con mucha intensidad en los
últimos años y que, a pesar de las elevadas temperaturas
que hemos sufrido este verano, estamos consiguiendo
controlar cada vez con más éxito, aunque en esta cuestión
nunca hay que bajar la guardia.
En otro ámbito, como muestra de apoyo al colectivo LGTB
y sus derechos, colocamos, por primera vez, la bandera arcoirís en la fachada del Ayuntamiento.
En el terreno deportivo hemos felicitado al Movistar Inter
FS por su excelente temporada realizada logrando la
Liga, Copa y Supercopa
de España en una espec“nos hemos
tacular temporada que
reunido con la
hemos podido disfrutar
Comunidad de Madrid para en nuestra ciudad.

tratar las medidas
a mejorar por la
problemática de
los mosquitos”
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Hemos puesto en marcha la campaña “Disfruta Torrejón
de Ardoz” para poner en valor nuestro municipio, cada
vez más visitado como destino turístico, contando para
ello con un vídeo y una publicación que muestran lo mejor
que tenemos; nuestra ciudad y nuestras gentes, mostrando la ciudad amable y dinámica en la que vivimos.
Por último, quisiera invitarle a disfrutar de nuestras
Fiestas Patronales que celebraremos del viernes 30
de septiembre al domingo 2 de octubre con un programa
amplio pensado para todos los gustos y edades.

“El tuit
del
mes”

@ivazquezalcalde - www.ignaciovazquezalcalde.es

24

Más de 55.000 espectadores disfrutaron Presentada la campaña “Disfruta Torrejón
del Cine de Verano, que logró su récord de de Ardoz”, poniendo en valor la ciudad como
asistencia
destino turístico

30

Cerca de 2.000 personas participaron en
el Día de la Bicicleta
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Por primera vez en su historia,
Torrejón de Ardoz contará con
un gran Anillo Ciclista
El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, ha presentado la 1ª
Fase del nuevo Anillo Ciclista – Carril bici que cuenta con 4,5 kilómetros
de longitud, comunicando infraestructuras tan importantes como son el
Hospital Universitario de Torrejón, la Estación de Cercanías de Soto del
Henares y el Parque Europa. El proyecto prevé que en pocos años el Anillo
Ciclista cuente con 20 kilómetros de longitud, aproximadamente, uniendo
la ciudad con una vía pensada para la bicicleta. Es la primera vez que en
Torrejón de Ardoz se crean tantos kilómetros de carril bici.

CARRIL
BICI

TORREJÓN DE ARDOZ

Esta presentación coincidió con la Semana Europea de la Movilidad que se
celebró del pasado 16 al 22 de septiembre, ya que según palabras del regidor
“se trata de incorporar a Torrejón una
forma más ecológica de transporte
y ocio que gobiernos anteriores no
realizaron, y que no debíamos demorar
más porque la bicicleta se está implantando de forma creciente en muchas
ciudades y por eso hemos
apostado por un prooz
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Así, el Anillo Ciclista comunica el Hospicontinuando hasta el Parque Europa por
tal Universitario de Torrejón, la Estación de
donde se han llevado a cabo dos
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Torrejón de Ardoz

1ª fase

4
,5 kms
de longitud

SOTO HENARES HOSPITAL •
ESTACIÓN RENFE SOTO • PARQUE
MIRADORES • PARQUE EUROPA

CARRIL
BICI

TORREJÓN DE ARDOZ

Plano de situación

ANILLO CICLISTA 1ª fase

TORREJÓN DE ARDOZ

PARQUE
EUROPA

PARQ

E
D
E
U
Q

OCIO Y DEPORTE
El nuevo carril bici ofrece una
forma más segura de practicar
la afición por las dos ruedas

UNIR LA CIUDAD
En próximas fases, el carril bici se
extenderá a más barrios de la ciudad hasta cerrar el Anillo Ciclista

MÁS ECOLÓGICO
El anillo comunica lugares de
interés, como es el hospital y la
estación para que tengas más
alternativas de transporte

ESTACIÓN DE
TREN SOTO

HOSPITAL DE
TORREJÓN

Es la
primera vez en
esta ciudad que se crean
TO
O
S
S
tantos kilómetros de carril bici,
RE
O
D
A
IR
concretamente 4,5 kilómetros, y sobre
M
S
O
L
todo que sea un itinerario que comunique
infraestructuras tan importantes como son el Hospital
Universitario de Torrejón de Ardoz, la Estación de Cercanías de
Soto del Henares y el Parque Europa.
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Ignacio Vázquez declaró que “el estudio que está realizando el Consorcio
Regional de Transportes sobre el servicio público urbano de autobuses en la
ciudad es necesario, dado el crecimiento de la ciudad en los últimos años”.

El alcalde se reúne con el director gerente del Consorcio Regional
de Transportes para plantearle mejoras en el transporte público
urbano de autobuses en Torrejón de Ardoz, según el acuerdo
recientemente alcanzado
Este encuentro de trabajo se enmarca
dentro del acuerdo alcanzado por
el Ayuntamiento torrejonero con el
Consorcio Regional, por el que éste
realizará un análisis para revisar,
reordenar y optimizar el servicio público
urbano de autobuses en la ciudad para
mejorarlo. De esta forma, el Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz regularizaba, por
primera vez, sus obligaciones económicas
con el Consorcio Regional de Transportes
en función del número de viajeros, al igual
que el resto de ciudades de la Comunidad
de Madrid, mediante un fraccionamiento
en el plan de pagos.
de la Comunidad de Madrid, situada
en la calle Santa Engracia, con el direcgerente de este organismo, Juan
Esta reunión y el inicio torIgnacio
Merino de Mesa, y técnicos
de las negociones para
de esta institución, para plantearles que realicen mejoras en el
desarrollar el acuerdo
transporte público urbano
entre Consorcio Regional de
de autobuses en Torrejón
Transportes y el Ayuntamiento ha de Ardoz, según el acuerdo
sido posible gracias a que el Pleno recientemente alcanzado.
Ignacio Vázquez declaaprobó el pasado mayo la aportación ró “que
el estudio que está
económica del Consistorio a
realizando el Consorcio Regional de Transportes sobre
este organismo regional, quien
el servicio público urbano de
mejorará el transporte público autobuses en la ciudad es neurbano de autobuses en la cesario dado el crecimiento y el
aumento de la población de Torreciudad
jón de Ardoz en los últimos años”. El
regidor indicó que “el Ayuntamiento de
Torrejón cumple sus compromisos
El alcalde, Ignacio Vázquez, el vicealcalde, con el Consorcio Regional de TransJosé Luis Navarro, y el teniente de alcal- portes y así, desde esta ciudad, estamos
de, Valeriano Díaz, mantuvieron el pasado ahora más legitimados para reivindicar
28 de junio una reunión en la sede del mejoras en el servicio público urbano de
Consorcio Regional de Transportes autobuses para los torrejoneros”.

Plaza Mayor

Las nuevas mejoras en el transporte
urbano que llevará a cabo el Consorcio
Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid por este acuerdo se
sumarán a las que se han realizado por
el anterior convenio entre estas dos
administraciones y el Ministerio de
Fomento del Gobierno de España,
como han sido la construcción de la
nueva estación de tren de Soto del
Henares, la remodelación integral de
la estación principal de la ciudad, la de
Plaza de España, y el inicio del aumento de los trenes rápidos Civis.
Por su parte, el vicealcalde, José
Luis Navarro, recordó que “sin embargo los tres partidos que forman la coalición radical (Sí Se Puede-Podemos,
PSOE y Ganar Torrejón-IU) no apoyaron este acuerdo, por lo que demuestran que no velan por los intereses de los torrejoneros ni son leales a la
ciudad, al perjudicar o poner en riesgo
el transporte público urbano de autobuses si no hubiera aportación municipal al mismo”.

Estas mejoras se sumarán a las ya realizadas por el anterior convenio entre estas dos administraciones y el
Ministerio de Fomento, como han sido la construcción de la nueva estación de tren de Soto del Henares, la
remodelación integral de la estación de Plaza de España, y el inicio del aumento de los trenes rápidos Civis.

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

12

\ TORREJÓN MEJORA \\

Es necesario sumar a las medidas tomadas por los ayuntamientos
iniciativas de las dos administraciones competentes sobre el problema,
como son, la Consejería de Sanidad y la Confederación Hidrográfica del Tajo.

El alcalde de Torrejón y otros regidores del entorno de los ríos Henares y Jarama
se reunieron con la Comunidad de Madrid para tratar medidas por el problema de
los mosquitos
Los consistorios han planteado a la
Consejería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid la necesidad de que esta
institución, y sobre todo la Confederación
Hidrográfica del Tajo, se impliquen a la
hora de controlar la proliferación de estos
insectos con actuaciones concretas como
limpiar los cauces fluviales y controlar,
de forma natural, el crecimiento de las
poblaciones de mosquitos a través de
reforestaciones, instalación de cajas-nido
para aves insectívoras y murciélagos.
El alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez,
asistió a la reunión con la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid,
para tratar medidas que permitan
afrontar el problema de los mosquitos. La reunión de trabajo se celebró en la sede de esta consejería y a
ella asistieron los alcaldes de Torrejón

de Ardoz, Alcalá de Henares, Arganda
del Rey, Mejorada del Campo, Rivas
Vaciamadrid, San Fernando de Henares y Velilla de San Antonio.
En el documento elaborado por los
ayuntamientos afectados también se explica que “en estas condiciones, la multiplicación de mosquitos ha sido continua

en los últimos decenios, lo cual, unido
al crecimiento de los núcleos urbanos
próximos a las riberas fluviales, ha dado
lugar a problemas derivados por picaduras de los insectos a los habitantes de poblaciones próximas a los ríos,
problemas que, en muchos casos, han
necesitado asistencia sanitaria”.

El Ayuntamiento coloca, por primera vez, la bandera arcoíris en la fachada del
Consistorio como muestra de apoyo a los derechos del colectivo LGTB
El Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz puso el pasado 27 de junio,
por primera vez en la historia de
la ciudad, la bandera arcoíris en
la fachada del Consistorio como
muestra de apoyo a los derechos
del colectivo LGTB (Lesbianas, Gays,
Bisexuales y personas Transgénero).
El alcalde, Ignacio Vázquez, estuvo acompañado en este acto simbólico de representantes de distintos colectivos que
luchan por los derechos de las personas
homosexuales como Francisco Ramírez,
presidente de Colegas España, Samir Bargachi, presidente de Colega-Madrid y Rosa
Puebla, secretaria general de Arcópoli.
Además, el regidor impulsó un nuevo
acuerdo entre todos los grupos políticos, quienes suscribieron en el Pleno del pasado 29 de
junio una declaración institucional en defensa

de los derechos de las personas LGTBI (Lesbianas, Gays, personas Transgénero, Bisexuales e Intersexuales). Por ello el Ayuntamiento
de Torrejón, como institución comprometida
por la igualdad, manifiesta su intención de
prevenir la discriminación y el bullying LGTBfóbico en las aulas, promoviendo campañas
de información para que ninguna agresión por
LGTBfobia quede sin denuncia.

Plaza mayor
22.00 horas

fiestas 2016

torrejón de ardoz

VIERNES 30 SEptIEmbRE
18.30 h. pLAZA mAYOR

OFRENDA FLORAL
Engalana tus balcones con las banderas
de Torrejón y de España durante las fiestas

COMPARSA GIGANtES Y
CAbEZUDOS DE tORREjóN
ViERNEs 2 OCTUBRE PLAZA MAYOR - 20.00 h.

III EnCuEntRO
GiGANTEs
Y CABEZUDOs
¡¡

concierto de

Dúo
DinámiCo
TODOS LOS CONCIERTOS
SON GRATUITOS

El mayor EncuEntro dE gigantEs y
cabEzudos dE la comunidad dE madrid!!
Con la participación de 16 comparsas procedentes de diferentes
puntos de la geografía nacional.

SÁBADO 1 OCTUBRE
ExpOSiCión DE GiGAnTES - 18.00 a 19.00 h. Plaza Mayor.
DESfilE - 19.00 h. Recorrido: Plaza Mayor, Hospital, Ronda
Saliente, Soledad, Jabonería, Calderas, Enmedio y Plaza Mayor.
BAilE - 20.30 h.
DOminGO 2 OCTUBRE
plAnTADA DE GiGAnTES - 12.00 a 13.00 h.
Plaza Museo de la Ciudad.
DESfilE - 13.00 h. Recorrido: Avda. Constitución, C/ Enmedio,
Plaza Mayor.
BAilE - 14.00 h. Fachada del Ayuntamiento.

DOmINGO 2 OCtUbRE

12.30 h. AVDA. CONStItUCIóN

ENCiERRO iNFANTiL
salida: Avda. Constitución esq. Jabonería
Final: Avda. Constitución esq. Pesquera

FiEsTA DE LA VENDiMiA
La Casa Grande (C/ Madrid, 2)

DOMiNGO 2 OCTUBRE a las 13.00 h.

Apertura de las bodegas y puesta en marcha de las centenarias prensas de uva del S.XVI
de La Casa Grande, con la actuación flamenca “Asociación de Danza Sin Fronteras”.
Con motivo de este acto se podrá acceder gratuitamente al MUSEO DE LOS
ICONOS, y la exposición de mecanos realizados artesanalmente con chatarra
de piezas de automoción.
ENTREGA DE INVITACIONES ESE mISmO DíA DESDE LAS 11.30 H HASTA COmPLETAR AFORO.
Se entregarán dos invitaciones máximo por persona, y en riguroso orden de llegada.

SÁbADO 1 OCtUbRE
CONCENTRACióN DE MOTOs

HARLEY DAViDsON

VierneS. 30 SePtieMbre. Plaza Mayor. 22.00 h.

13

concierto de

Sweet
California

Sábado. 1 octubre. Plaza Mayor. 22.30 h.

Consultar programa completo en:
www.ayto-torrejon.es

del 30 SePtieMbre
al 2 octubre

ACTO HOMENAJE
A LA BANDERA
CON DEsFiLE AÉREO
Y TERREsTRE
Y JURA DE
BANDERA DE LOs
TORREJONEROs

13.00h. C/ HOSpItAL

DOmINGO 2 OCtUbRE

ExHiBiCióN DEL GRUPO CANiNO DE LA POLiCíA
LOCAL DE TORREJóN DE ARDOZ
19.00h. pLAZA mAYOR

doMingo. 2 octubre. Plaza de eSPaña. 11.15 h.
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El alcalde, Ignacio Vázquez, felicitó al club por estos galardones que “demuestran
una vez más que en Torrejón de Ardoz disfrutamos del juego del mejor equipo
de Fútbol Sala del mundo, un espectáculo deportivo del máximo nivel”.

El alcalde, Ignacio Vázquez, felicitó al Movistar Inter por la excelente temporada
en la que el equipo interista ha logrado Liga, Copa y Supercopa de España
Antes del inicio de la nueva temporada,
el alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio
Vázquez, quiso felicitar en nombre de la
ciudad al Movistar Inter Fútbol Sala por
la excelente temporada 2015-2016 en la
que el equipo interista ha logrado Liga,
Copa y Supercopa de España, además
de obtener el subcampeonato de la UEFA
Futsal Cup (Copa de Europa).
La reunión tuvo lugar el pasado 30 de
agosto en el despacho del alcalde, Ignacio Vázquez, y contó con la presencia
de José Miguel Martín Criado, concejal
de Deportes, y José Carlos Delgado,
director general del Club Movistar Inter
Fútbol Sala. Además, en el encuentro,
Movistar Inter ha presentado el proyecto social y deportivo para la temporada 2016-17, además de hacer entrega de la Memoria Anual de la pasada
campaña en la que se reflejan los grandes éxitos deportivos conquistados y el
retorno en presencia en los medios de
comunicación generado para la ciudad.
También se hizo entrega de la nueva camiseta oficial interista. Entre

los diferentes contenidos tratados en
la reunión destacan los importantes
proyectos sociales diseñados para
identificar aún más a los ciudadanos
de Torrejón con el proyecto interista y
que se irán desarrollando durante la
temporada.
En el encuentro se ha repasado la
primera temporada del Club Movistar
Inter Fútbol Sala en la ciudad de Torre-

jón, tras el cambio de sede, y que ha
arrojado un gran balance y de extraordinario retorno en imagen para
Torrejón. El Pabellón Municipal Jorge
Garbajosa ha sido escenario de la histórica final de la Liga entre Movistar Inter y
el FC Barcelona, con unas cifras de audiencia millonarias, gracias a la presencia de TVE y Teledeporte; y con llenos
absolutos en el recinto torrejonero.

Movistar Inter, elegido por los prestigiosos premios “FutsalPlanet awards”
como el mejor Club del Mundo de 2015

La excelente temporada del Movistar Inter FS disputada en Torrejón sigue cosechando reconocimientos y en este caso

llegados desde los premios de Fútbol Sala
más prestigiosos a nivel mundial. Así, el
campeón de la Liga Nacional de Fútbol

Sala fue galardonado por los distinguidos
‘FutsalPlanet awards’ como el mejor Club
del Mundo del 2015. Además, el interista
Ricardinho repitió como Mejor Jugador
mientras que el técnico Jesús Velasco hizo
lo propio como Mejor Entrenador.
Los ‘FutsalPlanet awards’ se han convertido desde su creación en los premios
más importantes del Fútbol Sala mundial.
A través de estos 16 años, los más distinguidos jugadores y entrenadores han sido
galardonados y reconocidos por su gran
trayectoria. Ricardinho y Velasco repiten la
distinción por segundo año consecutivo, un
premio individual basado también en el modelo deportivo que el club ha implementado
de forma satisfactoria en los últimos años.
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PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
Envíanos tus propuestas:

Del 3 al
17 de
octubre

• Por Internet, a través del formulario habilitado
en www.ayto-torrejon.es que encontrarás en el banner
situado en la portada.
• De forma presencial por registro central, entregando tu
sugerencia por escrito en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, Plaza
Mayor, 1. Horario de atención al público: por la mañana de lunes a viernes,
de 8:30 a 14:00 h., y por las tardes, martes y jueves de 16:30 a 19:30 h.

Juntos, mejoramos Torrejón
Recuerda, presenta tus propuestas en:
> www.ayto-torrejon.es
> Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Plaza Mayor, 1
Tfno: 010/ 91 678 95 00
TORREJÓN,

una
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\ Cine de verano • Verano cultural \\

Una media de 3.200 espectadores han asistido a cada
una de las 18 películas proyectadas, siendo los filmes
“Del revés” y “Los Minions” los de mayor asistencia.

Un total de 55.000 espectadores disfrutaron
del Cine de Verano, que logró su récord
de asistencia
Un año más, Torrejón de Ardoz despidió
su Cine de Verano, que ha vuelto a
registrar una acogida y participación
muy positiva entre los vecinos de la
ciudad, al lograr su récord de asistencia.
Un total de 55.000 espectadores han
disfrutado de uno de los grandes
protagonistas de la temporada estival de
la localidad torrejonera.
Una media de 3.200 espectadores han
asistido a cada una de las 18 proyecciones programadas que han tenido
lugar en la Plaza de Toros con entrada
gratuita. En este sentido, las películas
“Del revés”, “Astérix: La residencia de
los dioses” y “los Minions”, han sido los
filmes que más tirón han tenido entre

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Festejos, Alejandro Navarro, en el Cine de Verano
el público, llegando a registrar más
de 4.000 espectadores. La Plaza de

Toros se ha llenado durante los pasados meses de julio y agosto de los per-

“Veranos del Parque Europa”, un ciclo de espectáculos
gratuitos que volvió a triunfar en el Teatro Griego
Al anochecer durante el pasado verano los visitantes
del Parque Europa pudieron disfrutar de una extraordinaria programación de espectáculos agrupados bajo
el nombre de “Veranos del Parque Europa”. La cita
tuvo lugar durante los sábados del pasado mes de julio y todos ellos contaron con entrada gratuita. Este ciclo se inició con varias actuaciones enmarcadas dentro de “Veranearte”, al que siguieron el espectáculo de
hipnosis de “Twin Dream” que no dejó indiferente a
nadie, al hipnotizar a varias decenas de personas que
formaban parte del público asistente. El turno para la
música en vivo tuvo como protagonistas a “All Jazz
Big Band”, la Banda Municipal de Torrejón de Ardoz,
la “Big Band Torrejón de Ardoz” y el montaje musical a
favor de Incine-Unidos por la música que protagonizaron los Tres Tenores de Torrejón de Ardoz con Akemi
Alfonso, acompañados al piano por Eduardo Ernand.

Plaza Mayor

Gran afluencia de público en los espectáculos, como en el de hipnosis
“Twin Dream”

El Ayuntamiento de Torrejón ofrece a sus vecinos
una de las mejores programaciones culturales y de
ocio gratuitas veraniegas que hay en España.

// Cine de verano • Verano cultural /
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Gran acogida de público en el Cine de Verano
sonajes más populares de la cinematografía con uno de los platos fuertes
de estos meses estivales en la ciudad,
como es el Cine de Verano. Los viernes
se han emitido películas dirigidas
al público infantil y familiar, y los
sábados han estado destinados a un
público más adulto con grandes éxitos
cinematográficos de los últimos años,
hasta un total de 18 proyecciones que
han abarcado todos los géneros.

“Como cada año, han sido miles
las personas que han pasado por el
coso taurino para ver al aire libre los
grandes éxitos cinematográficos y
así escapar de los rigores del calor veraniego. De esta forma, hemos
ofrecido a los vecinos de Torrejón una
gran alternativa de ocio durante los
meses estivales en la ciudad con el
Cine de Verano”, indicó el alcalde, Ignacio Vázquez.

Por su parte, el concejal de Empleo,
Festejos y Juventud, Alejandro Navarro
Prieto, destacó que “este gran protagonista del verano se ha sumado a otras
propuestas, como el espectáculo
de la Fuente Cibernética que aún se
pudo ver durante el mes de septiembre
o las diferentes actuaciones que han tenido lugar en el Teatro Griego, ofreciendo
así una opción de gran calidad a las personas que pasan el verano en Torrejón”.

Banda municipal de Torrejón de Ardoz

Tres Tenores de Torrejón de Ardoz con Akemi Alfonso

All Jazz Big Band

Big Band Torrejón de Ardoz

Plaza Mayor

Destacar la gran afluencia al nuevo Dance
Park Festival, al recuperado Urban Festival
y a las actividades del Parque Europa

Masiva participación de los jóvenes en la
Semana de la Juventud 2016

DANCE PARK
LAVITSEF

Jose de rico

Danny Romero

Juegos de Siempre

DCS

La Semana de la Juventud 2016 de Torrejón de
Ardoz fue un rotundo éxito gracias a la masiva
participación de los jóvenes de la ciudad. De gran
éxito hay que calificar el regreso del Urban Festival
Ciudad de Torrejón del que disfrutaron miles de
personas, destacando los conciertos gratuitos de
Hip Hop de Morodo, los ingleses Foreign Beggars
y los torrejoneros Ocer & Rade y Ceerre. Este
festival, único de carácter gratuito, registró una
gran participación y englobó todas las facetas de
la cultura urbana como un campeonato Skate,

exhibiciones de graffiti y de bailes de danza
contemporánea, breakdance y danza urbana.
También miles de jóvenes asistieron al nuevo
Dance Park Festival que contó con las actuaciones
de Danny Romero, José de Rico, DCS y Víctor
Magán, contando además con algunos de los
DJ`s y cantantes jóvenes más importantes de la
música electrolatina y dance más escuchada en las
discotecas españolas e internacionales. Otra de las
actividades a destacar fue el llenazo que registró el
teatro Municipal José Mª Rodero con el monólogo
“El castellano es un idioma loable, lo hable quien
lo hable” de Luis Piedrahita.

Torneo Warhammer

Teatro

Luis Piedrahita

VI URBAN FESTIVAL

Ocer & Rade

Morodo

Ceerre

CIUDAD DE
TORREJÓN

Denom

Concurso Skate

Foreign
Beggars

Grupo Deseos

La Family Graffitis

EspEcialidad En paEllas,
pEscados y asados ¡VEn a Visitarnos!
MEnús dE lunEs a ViErnEs

C/ Londres, esquina Bidapest, Local 7 | www.precocinadosjoseluis.com | Tels.: 916 777 669 / 916 566 462
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\ SEMANA DE LOS Mayores \\

El amplio y entretenido programa se diseñó teniendo muy en
cuenta los gustos y aportaciones de los mayores torrejoneros, de
ahí el gran respaldo por parte del público.

Los mayores volvieron a
respaldar con una gran
participación las actividades
de la Semana de los Mayores
“Luis Mariano, el príncipe de la opereta”
Los mayores de Torrejón volvieron a responder y participaron masivamente
en las actividades organizadas con
motivo de la Semana de los Mayores
que finalizó con el espectáculo “A contra

Mayores en acción

El alcalde, Ignacio Vázquez, agradeció a los mayores su gran participación
Luz – Música con corazón”, que puso el
broche de oro a esta nueva edición con
un lleno absoluto. La inauguración de las
jornadas con el concierto “Luis Mariano,
el príncipe de la Opereta – Teatro Musical”, también llenó todas las butacas

Mayores voluntarios

Baile en La Caja del Arte

Plaza Mayor

Reparto de paella

del escenario torrejonero, siguiendo
igual suerte la comedia “Desmadre a la
española” y el espectáculo de flamenco
“A Palo Seco”.
En este sentido, también tuvieron
lugar el acto intergeneracional con la

// SEMANA DE LOS Mayores /

Espectáculo flamento “A Palo Seco”

Acto Intergeneracional
Coral de la Asociación Cultural Atenea,
Grupo de Guitarras de la Escuela de
Música de Daganzo (grupo de jóvenes)
y la Rondalla Orión y la actividad “Mayores en acción”, con las actuaciones
de diferentes grupos de mayores de
bailes regionales, bailes de salón, sevillanas y zarzuela con los grupos Ama-
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necer, Seducción, Sal y Alegría, Caja del
Arte y Minerva, se celebraron en el Centro Cultural Las Fronteras, completando
el aforo con el que cuenta el Salón de
Actos de esta instalación.
Otra de las citas destacadas fue la
actividad Nuestro Baile en La Caja del
Arte, que se celebró bajo el título “Ma-

yores de Fiesta – Celebración de San
Isidro” y que incluyó una degustación de
las rosquillas tradicionales. Además, otra
de las propuestas que más público congregaron fue el Baile del Vermouth, que
tuvo lugar con música en directo y baile
en el Paseo de la Chopera y reparto de
paella y refresco para los mayores.

Centro ImplantológICo

Clínica Dental Coraldent

Tu clínica dental en Torrejón de Ardoz

Los mejores profesionales
al servicio de todas
tus sonrisas

– especialistas en implantes
– especialistas en ortodoncia
– especialistas en estética
Avda. Virgen de Loreto, 23
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tels.: 91 678 23 61 - 629 731 979
www.coraldent.es
e-mail: info@coraldent.es
Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 21:00 h. (ininterrumpido)
Sábados de 10:00 a 14:00 h.
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Vuelve la Feria del Stock
\ TORREJÓN, MÁS EMPLEO \\

Comerciante, inscríbete del 3 al 21 de octubre para participar en la nueva
Feria del Stock que se celebrará los días 4, 5 y 6 de noviembre.
Oficina Municial de Empleo - C/ Londres, 7 - Teléf.: 91 660 06 67

El alcalde visitó DS Smith, una nueva multinacional
que se ha instalado en Torrejón de Ardoz
En su visita estuvo acompañado por el
concejal de Empleo, Alejandro Navarro
Prieto, y el gerente de la compañía,
Daniel Olmos, quien explicó la
actividad que desarrolla la empresa.

DS Smith es una empresa líder en su
sector que fabrica embalajes a medida y está especializada en el diseño
de embalajes innovadores además de
ofrecer servicio localmente, cerca de
las instalaciones de los clientes.

Esta multinacional fue fundada en Londres
en 1940 y en Torrejón de Ardoz fabrica, principalmente, embalajes para productos
alimenticios y grandes compañías de
venta por internet como Amazon. Las
instalaciones se asientan sobre una parcela
de 52.000 metros cuadrados en la avenida
del Sol, en el Polígono de Las Monjas.

Torrejón acogió la I Ruta
Denominaciones de Origen del Vino

Entregados los diplomas a los 15 alumnos
de los Programas Profesionales

La ciudad de Torrejón de Ardoz suma a su calendario de eventos gastronómicos una nueva cita. Así del pasado 19 al 22 de mayo se celebró la
I Ruta Denominaciones de Origen del Vino que ofreció una copa de buen
vino y una tapa por 3 euros. Un total de 21 establecimientos hosteleros de
la ciudad contaron con vinos de gran calidad y denominación de origen.

El alcalde, Ignacio Vázquez, la concejala de Educación, Carla Picazo,
y el edil de Empleo, Alejandro Navarro Prieto, acompañados por la tutora y profesora de ambos programas, Teresa Hermoso, entregaron el
pasado 17 de mayo los diplomas correspondientes a los 15 alumnos
que superaron con éxito los Programas Profesionales de los perfiles de
“Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocería de vehículos”
y “Servicios Auxiliares de Restaurante y Bar” del pasado curso 2015.

Por tercer año consecutivo, Torrejón acogió
el III Encuentro Nacional de Distribuidores y
Alquiladores de Carretillas

Un total de 52 establecimientos
participaron en la III Ruta de la Tapa
bajo el lema “Food Explorers”

El alcalde, Ignacio Vázquez,
acudió el pasado 18 de mayo a
la inauguración del III Encuentro Nacional de Carretilleros
que por tercer año consecutivo
se celebró en la ciudad y en el
que participaron un centenar
de firmas de este sector industrial. Además, el regidor torrejonero estuvo acompañado por el concejal de
Empleo, Alejandro Navarro Prieto; el director general de Industria, Energía
y Minas, Carlos López Jimeno; el presidente de UNICEM, Joaquín Sánchez;
el director de la revista Cuadernos de Logística, Ricardo Hernández y el
director General de Unicar Import, José Luis Torres.

Del 2 al 5 de junio, 52 establecimientos acogieron la III Ruta de la Tapa
Torrejón organizada por la Federación Española de Hostelería con el
patrocinio de San Miguel y con la colaboración del Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz.

Se trata de una prestigiosa firma dedicada a la fabricación de equipamiento
comercial, carros de autoservicio, estantería comercial, dispositivos de
entrada y salida, así como una amplia gama de muebles caja.

// Torrejón, más empleo /
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La empresa Creaciones Marsanz S.A. cumple 50 años
de actividad en Torrejón de Ardoz
regidor torrejonero recorrió las instalaciones de 30.000
metros cuadrados ubicadas en la calle del Hierro del municipio. La empresa cuenta con 160 empleados, de los que
un 70% son de Torrejón de Ardoz y posee además una factoría en Ugena (Toledo) y delegaciones en varias ciudades
españolas más.

El alcalde durante su visita a las instalaciones
El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó el pasado 20 de mayo
Creaciones Marsanz S.A. una empresa torrejonera que
cumple 50 años de actividad. Se trata de una prestigiosa
firma dedicada a la fabricación de equipamiento comercial, carros de autoservicio, carros de manutención
y logística, estantería comercial, dispositivos de entrada
y salida, así como una amplia gama de muebles caja. El

La empresa celebró la cena de aniversario con todos sus empleados

Todos los viernes
y sábados
HABITACIONES
a…

X ANIVERSARIO

2006/2016
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e
Consultar
disponibilidad

TASTEVIN
NOCHE
8 de octubre inauguración de las noches de tastevin
con la actuación del saxofonista “Benjamín dorado”,
nuestro dj Pedro Martín y el mejor ambiente.

disfruta este otoño e invierno del Ático de tastevin
en la pérgola cubierta y con calefacción.
especial cenas para grupos, cumpleaños,
fiestas privadas, etc. (reserva anticipada).

TASTEVIN
DíA
Prueba nuestros sanísimos desayunos y menús diarios.

degusta nuestra nueva carta Gourmet “tastevin & La Finca”.
Información y reservas Tastevin:

Inauguración
de temporada

“CIRCUITO DE COMEDIA
X TEMPORADA”
Día 6 Octubre

Karim

Tel.: 91 674 99 60
Whatsapp: 648 937 938
TASTEVIN TORREJON DE ARDOZ

24

\ TORREJÓN MEJORA \\

Torrejón se ha convertido en un destino turístico que acoge cada año
cientos de miles de visitantes, teniendo como principal atractivo el Parque
Europa, por el que han pasado más de tres millones de visitantes.

Presentada la campaña “Disfruta Torrejón de
Ardoz”, poniendo en valor la ciudad como destino
turístico con un video y una publicación
Desde el Ayuntamiento se ha diseñado
una campaña de comunicación creada
para presentar el potencial turístico que
tiene la ciudad, así como sus lugares
más singulares. Para ello, se han creado
un video y una publicación, que bajo el
título “Disfruta Torrejón de Ardoz” dan a
conocer el lado más turístico de Torrejón
en las redes sociales (el video puede
verse en https://www.youtube.com/wat
ch?v=KNylRCv0Jhg&feature=youtu.be)
y las ferias turísticas.
Torrejón se ha convertido en un destino
turístico que acoge cada año cientos
de miles de visitantes, teniendo como
principal atractivo el Parque Europa, por el que han pasado ya más de
tres millones de personas desde que
abriera sus puertas el 3 de septiembre
de 2010. Para incrementar aún más
este potencial turístico, el Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz ha diseñado una
campaña de comunicación para
resaltar los referentes turísticos de

la ciudad, que están atrayendo a cientos de miles de visitantes, como son el
Parque Europa, las Mágicas Navidades
o las Fiestas.
También se han destacado los principales equipamientos e hitos escultóricos y arquitectónicos con los que
cuenta la ciudad y la calidez de sus
vecinos representados por algunos
de sus mejores deportistas que
han participado en esta campaña.
Destacar la participación de Jorge Garbajosa, el deportista más laureado de
la historia de Torrejón con cinco meda-

llas y un título mundial con la Selección
Española de Baloncesto, junto a José
Antonio Paraíso, Sonia Abejón y Javier
Limones que también han cosechado
importantes títulos a nivel de clubes y
de la selección española.
El alcalde, Ignacio Vázquez, ha querido definir a Torrejón de Ardoz como
“una ciudad cosmopolita, dinámica,
abierta y acogedora” y resalta el importante potencial turístico que recientemente ha adquirido la ciudad, que
tiene como principales baluartes el Parque Europa o las Mágicas Navidades.

Esta campaña
promocional de
Torrejón de Ardoz
resalta los referentes
turísticos de la ciudad que
están atrayendo a cientos
de miles de visitantes, como
son el Parque Europa, las
Mágicas Navidades o
las Fiestas
El Parque Europa es uno de los principales reclamos turísticos que aparece en el vídeo

Plaza Mayor

También destacan los principales equipamientos e hitos escultóricos y arquitectónicos con los que cuenta la
ciudad y la calidez de sus vecinos representados por algunos de sus mejores deportistas que han participado
en esta campaña.
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símbolodeunagranciudad

ocio
zonas verdes

Ven a conocer una zona verde única en España.

cultura

HORARIO otoño
De domingo a jueves y festivos, de 10.00 a 22.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 10.00 a 24.00 horas
ACCESOS
Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)
C/ Álamo esquina c/ Hilados (Parque de Cataluña)
C/ Álamo esquina c/ Brújula
C/ Ronda Sur. Plaza de España (sólo sábados, domingos y festivos)
Zona de estacionamiento regulado (Ronda Sur y junto al Cementerio)
(Sólo se admiten monedas)
Autobuses: Circular A y B - Parque Europa Línea 2 (en proximidades)

www.parqueeuropa.es

Torrejón,

una

gran ciudad

El Teatro Griego acogió llenos consecutivos de público con la exhibición de animales
de Fauna Aventura, el concierto de Toom Pak y la Fuente Cibernética con final
pirotécnico, reuniendo a miles de espectadores.
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El Parque Europa cumplió su sexto aniversario con
miles de personas que participaron en las actividades
programadas
El Parque Europa celebró del 9 al 11 de septiembre
su VI Aniversario con cerca de una treintena de
actividades que gozaron del respaldo de miles de
vecinos y visitantes.

Exhibición de animales Fauna Aventura

Galardonadas del 6º concurso de dibujo infantil
Hay que hacer una mención especial del gran espectáculo de luz, agua y sonido de la Fuente Cibernética que tuvo
un final pirotécnico y que fue despedido con una cerrada ovación por las miles de personas que llenaban el
Teatro Griego y las praderas cercanas. Otras actividades
a destacar fueron el reparto gratuito de tarta para niños, las
entregas de premios del 6º concurso de dibujo infantil y del
I Maratón de Fotografía del Parque Europa o las actividades
deportivas que componían el Olympic Days con deportes y

Excelente acogida de las actividades organizadas para el aniversario

Fuegos artificiales
disciplinas para todas las edades y gustos, fueron otros de
los platos fuertes de la jornada del sábado.
También tuvieron una excelente acogida el concierto tributo a los Beatles “All together” celebrado en la noche del
viernes, y las actividades de ocio y Multiaventura que el sábado contaron con descuentos y promociones.
La actuación de Toom Pak también hizo disfrutar a
espectadores de todas las edades con el espectáculo “Reciclart”, donde mostraron como hacer música de la manera
más original.
Los premios del 6º concurso de dibujo infantil “El Parque Europa cumple seis años” fueron para Eleonora Pop, en
el categoría de 3 a 6 años, y para Elena Quirós en la de 7 a 12
años. Respecto al Maratón Fotográfico Parque Europa se
entregaron los premios por parte del alcalde, Ignacio Vázquez,
el concejal de Festejos, Alejandro Navarro Prieto, el presidente
de AFOTAR, Daniel Herráez, y la vicepresidenta de esta asociación de fotógrafos, Maite Vidal. Los galardones recayeron
en Laura Madueño (premio infantil), David Sanz (1º premio), Javier González (2º premio), Irene Solís (3º premio), Sheyla Uribe
((primer accésit local) y Francisco Ruíz, (segundo accésit local).

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

Reparto gratuito de tarta para los niños

Actuación de Toom Pak

Ganadores del Maratón Fotográfico del Parque Europa

Zumba a cargo de Go Fit
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Desde el inicio de la legislatura, el alcalde y su Gobierno local han mostrado su
disposición al diálogo y al consenso con la oposición apoyando varias de sus
mociones.

\ Actualidad \\

El Pleno aprueba por unanimidad una nueva ordenanza para alejar
las gasolineras y unidades de suministro de combustible de colegios
y centros de salud e instar a la Comunidad de Madrid a que adopte
iniciativas para la gratuidad de los libros de texto
De nuevo el alcalde, Ignacio Vázquez, logró el consenso de
todos los grupos políticos al aprobarse por unanimidad en la
sesión plenaria una nueva ordenanza para establecer la distancia mínima entre las gasolineras y los surtidores de
combustible de los colegios, hospitales o centros de salud, entre otras zonas vulnerables. La moción fue iniciativa del
regidor y contó con la aportación de otros grupos políticos, con
objeto de preservar la salud y prevenir la contaminación del aire
en zonas de especial vulnerabilidad por presencia de niños, mayores y personas enfermas. Por este motivo, las unidades de
suministro de combustible no podrán situarse a menos de
100 metros de zonas especialmente vulnerables como hospitales, centros de salud, centros de enseñanza, centros de mayores, residencias para personas de la tercera edad o parques.
Por otro lado, con el respaldo de los 5 grupos representado en el Consistorio torrejonero (PP, Sí Se Puede-Podemos,
PSOE, Ciudadanos y Ganar Torrejón-IU) se instó a la Comunidad de Madrid a poner en marcha iniciativas que conduzcan a la gratuidad de los libros de texto. El alcalde,

Ignacio Vázquez, y los concejales del grupo mayoritario que le
apoya, el PP, respaldaron la propuesta del grupo municipal de
Ciudadanos en la sesión del pasado mes de mayo relativa a
que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid
apoye y ponga en marcha todas las iniciativas que, planteadas desde el principio del uso responsable de los recursos, conduzcan a la gratuidad de los libros de texto para los
alumnos de Educación Primaria y Secundaria, incluyendo a
los alumnos de centros públicos de educación especial.

“CIRCUITO DE COMEDIA
X TEMPORADA”

X ANIVERSARIO

2006/2016
TasTevin PReMiaDO COMO MeJOR PROGRaMaCiÓn

CiRCUiTO De COMeDia 2016

Octubre, nOviembre y diciembre

Día 6 Octubre

Karim

Día 3 NOViembre

iSmaeL GaLÁN

FraN eL cHaVO

Día 13 Octubre

ÁNGeL macíaS

Día 20 Octubre

Día 27 Octubre

Día 10 NOViembre

Día 17 NOViembre

Día 24 NOViembre

aNtONiO OcaÑa

JaVi beNíteZ

ReseRva ya tu mesa
o baRRil
Día 1 Diciembre

maNu baeZa

Día 15 Diciembre

bOtO

(en todas las reservas se
garantiza plaza sentada)

DaNi LaGi

NeNe

información y reservas tastevin:

Tel.: 91 674 99 60
Whatsapp: 648 937 938
TASTEVIN TORREJON DE ARDOZ

Fue rechazada la iniciativa propuesta y apoyada por los tres partidos
de izquierda pidiendo que se retirara la bandera de Europa del
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

// Actualidad /
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El Pleno no ha respaldado las propuestas de Sí Se Puede-Podemos
y Ganar Torrejón-IU, apoyadas por el PSOE, que pedían quitar los
controles para que lleguen la mayor cantidad de refugiados a
Europa y retirar la bandera de Europa del Ayuntamiento
Las propuestas de Sí Se Puede-Podemos y Ganar Torrejón-IU, apoyadas
por el PSOE, pretendían que Torrejón
de Ardoz mostrará “su rechazo al
acuerdo alcanzado entre las y los
Jefes de Estado y de Gobierno de
la Unión Europea con Turquía que
contemplaba la devolución a Turquía
de todos los migrantes –incluidas las
personas demandantes de asilo sirios
y de cualquier otra nacionalidad–, que
lleguen a la Unión Europea”. En otra de

las propuestas solicitaban “reforzar los
programas de reasentamiento en coherencia con el número de refugiados
existente” o “activar políticas de concesión de visados”.
El portavoz del Gobierno local, José
Luis Navarro, ha indicado que “la coalición radical de Sí se Puede-Podemos,
PSOE y Ganar Torrejón-IU ha puesto de
manifiesto su tremenda hipocresía
presentando y apoyando esta moción
contra el acuerdo unánime del pasado 18
de marzo de los 28 países que integran la
Unión Europea, ya que éste lo han aprobado todos los gobiernos de sus
Navarro indicó que
mismos partidos en países como
Francia (Partido Socialista), Portu“una muestra más de la
gal (Partido Socialista y partidos
demagogia se ha evidenciado
comunistas, similar a IU), Italia
durante la sesión plenaria
(Partido Socialista) o Grecia
(Syriza, partido hermano de
cuando los portavoces del
Podemos)”.
PSOE, Sí Se Puede-Podemos y Ganar
Navarro indicó que “una
Torrejón-IU han reconocido que
muestra más de la demagogia se ha evidenciado
son favorables a la apertura de
durante la sesión plenaria
las fronteras de Ceuta y Melilla cuando los portavoces del
para recibir inmigración sin
PSOE, Sí Se Puede-Podemos
y Ganar Torrejón-IU han recocontrol ni límite
nocido que son favorables a la
alguno”
apertura de las fronteras de Ceuta y Melilla para recibir inmigración

sin control ni límite alguno, cuando
los torrejoneros ya hemos dado sobradas muestras de solidaridad y de acogida de inmigrantes, aun así estamos
dispuestos a apoyar a refugiados, sobre todo a las personas más vulnerables, pero ordenadamente y dentro de
una regulación”.
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\ Día de la bicicleta \\

La carrera partió y finalizó en el Parque de Ocio y
constó de un recorrido de 12 kilómetros.

Cerca de 2.000 personas participaron en la
décimo octava edición del Día de la Bicicleta
El Día de la bicicleta volvió a llenar
de bicicletas las calles de Torrejón de
Ardoz el pasado 15 de mayo y cerca de
2.000 personas, principalmente familias
con deportistas de todas las edades,
participaron en esta nueva edición.

Gran afluencia de participantes

Sorteo de bicicletas entre los participantes
La carrera contó con un recorrido de 12 kilómetros que comenzó
en el Parque de Ocio. A partir de ahí
discurrió por las calles Aquiles, Alcuñeza, carretera de Loeches, calle Solana, avenida Unión Europea, avenida
Joan Miró, Ronda Sur y regresó por el
mismo recorrido hasta el Parque del
Ocio. Además, para aquellos que no
pudieron realizar el recorrido comple-

Plaza Mayor

to, sobre todo los más pequeños, se
organizaron diferentes circuitos en
el interior del Parque de Ocio para
que también pudieran participar. Se
trata de una iniciativa de ocio deportiva y saludable que está encaminada
a reivindicar el uso de las bicicletas en
las ciudades como medio de transporte alternativo.
En este sentido, hay que recordar
que este Día de la Bicicleta es una marcha no competitiva, que está concebida para que los aficionados al ciclismo,
los más jóvenes y las familias puedan

disfrutar de un día de bici por las calles de la ciudad. Además, se permitió
participar a aquellos que llevaron patines.

Entrega de un pequeño obsequio

Tras finalizar la prueba, se sortearon 20 bicicletas entre todos los participantes con dorsal, que fueron entregadas
por el alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado, y representantes de los
grupos de la oposición. Además, se entregó una luz de señalización a todos los participantes.

Ya está en marcha la II Edición del Camino de Cervantes.
Si estás interesado en conocer las etapas e inscribirte,
visita www.caminodecervantes.es
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Más de 2.100 personas hicieron las dos últimas etapas de la
I Edición del Camino de Cervantes que finalizó en Torrejón
Más de 2.100 personas hicieron las dos últimas etapas de la I Edición del
Camino de Cervantes que tuvieron como protagonista nuestra ciudad. Es
una actividad promovida por el Hospital Universitario de Torrejón para
fomentar hábitos saludables y ejercicio físico con los que prevenir la
aparición de enfermedades y mejorar el estado de salud.

El alcalde recibió a los caminantes

Participantes de la etapa Velilla de San Antonio-Torrejón de Ardoz
El alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez,
recibió a los senderistas en ambas

El regidor junto a los responsables del camino

etapas a los que esperaban un pequeño refrigerio y bebidas para reponer
fuerzas. Junto al edil también estuvo el
director gerente del centro sanitario torrejonero, Ignacio Martínez Jóver.
El Camino de Cervantes es una actividad que promueve el Hospital Universitario de Torrejón para fomentar hábitos saludables y ejercicio físico con
los que prevenir la aparición de enfermedades y mejorar el estado de salud. Este
proyecto ha seguido el rastro de Miguel
de Cervantes a lo largo de rutas por todo
el Corredor del Henares, en las que To-

rrejón de Ardoz fue el destino de la etapa
celebrada el pasado 22 de mayo de 16
kilómetros de longitud entre Velilla
de San Antonio y Torrejón y la última
que se desarrolló el 5 de junio íntegramente en el término municipal de la ciudad, con llegada en el hospital.

La última etapa finalizó junto al hospital

El Hospital de Torrejón se suma al Plan Código Infarto de la Comunidad de Madrid
La Dirección General de Atención Especializada de la Comunidad de Madrid ha autorizado la inclusión del Hospital Universitario
de Torrejón en el sistema de atención urgen-

te a pacientes con síndrome coronario agudo, conocido como Código Infarto. Se trata
de un protocolo que coordina a profesionales del hospital y servicios de emergencia

extrahospitalaria para conseguir ofrecer la
mejor atención en el menor tiempo posible
a cualquier persona que sufra un infarto de
miocardio.
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\ TORREJÓN SEGURO \\

El objetivo de esta iniciativa es inculcar buenos hábitos en materia de
seguridad vial, así como el conocimiento y el respeto hacia las normas
que lo regulan.

Más de 4.000 alumnos participaron en la XXVIII
y del Parque Infantil de Tráfico
El alcalde, Ignacio Vázquez,
acompañado por concejales del
Ayuntamiento, el gerente de ALSA,
Gustavo Martinelli, y el responsable
del servicio de Post Venta de
Talleres García Villalvilla, Juan Luis
García, entregaron el pasado 16
de junio los premios y diplomas
correspondientes a la XXVIII edición
del Curso de Seguridad Vial y del
Parque Infantil de Tráfico en el
que participaron más de 4.000
alumnos de 2º, 4º y 6º de Educación
Primaria, más 75 estudiantes de
Educación Infantil de todos los
centros educativos de la ciudad con
el objetivo de inculcarles valores
relacionados con la seguridad vial.
Una gala en la que fueron premiados 60 alumnos, como ganadores del
concurso de dibujo y pintura del concurso de Seguridad Vial y 32 del Parque Infantil de Tráfico. Además, a los
tres primeros de cada categoría se les
entregó un trofeo y al primer clasificado

del concurso de dibujo de cada curso
se le regaló una tablet. También hubo
tablet para los tres primeros clasificados del Parque Infantil de Tráfico. Asimismo, se sorteó otra entre todos los
alumnos presentes.
A través de esta iniciativa, los escolares han recibido formación teórica
y práctica, adaptada a cada curso y
edad de los alumnos, sobre seguridad
vial. Así, los chavales de segundo han
aprendido las normas del viajero y del
peatón; los de cuarto han estudiado
los elementos fundamentales del tráfico, las partes de la vía y las normas del
peatón y los de sexto las señales de

Una
gala en la que
fueron premiados
60 alumnos, como
ganadores del concurso
de dibujo y pintura del
concurso de Seguridad
Vial y 32 del Parque
Infantil de
Tráfico

El alcalde entregó una placa a Santiago Romero,
quien fuera durante muchos años responsable
del Programa de Educación Vial
tráfico y las normas del conductor de
bicicletas. “Habéis recibido esta formación tanto en vuestras clases como
en el Parque Infantil de Tráfico del
Parque de las Veredillas, que ha sido
recientemente remodelado, y que se
ha convertido en uno de los mejores de
la región. A ello se suma que ya es de
libre acceso, con lo que podéis utilizarlo cuando queráis, dentro del horario
establecido”, indicó Ignacio Vázquez.

// torrejÓN SEGURO /

edición del Curso de Seguridad Vial
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\ Bienestar e inmigración \\

Los puntos de recogida son el Ayuntamiento, Servicios Sociales (avenida
Virgen de Loreto, 2) con horario de 8:00 a 15:00 h., Centro de Mayores
avenida Madrid, 9 de 9:00 a 21:00 h. y Centro Polivalente Abogados de
Atocha (c/ Londres, 11B) de 8:00 a 22:00 h. de lunes a viernes .

Nueva edición de la campaña solidaria de recogida de tapones
con el objetivo de ayudar a Alba y Noelia, dos niñas torrejoneras
que sufren dos enfermedades raras
Un simple tapón puede ayudar a
mejorar la vida de un niño. Por
ello, el Ayuntamiento de Torrejón
está llevando a cabo una nueva
edición de la campaña solidaria
de recogida de tapones, que se
inició en julio de 2013 y de la que
se han beneficiado las familias de
diferentes niños de la ciudad que
sufren enfermedades raras.
En esta ocasión serán las familias de
Alba y Noelia, dos niñas torrejoneras

que sufren dos raras enfermedades, las beneficiarias de la campaña.
De esta forma, los padres recogen estos tapones, alternándose entre ellos
y los venden. Con el dinero obtenido
pueden sufragar parte de los costosos tratamientos u otras necesidades de las menores. Los interesados en colaborar con la causa pueden
llevar tapones de plástico a los puntos
de recogida, que se han instalado en el
Ayuntamiento (Plaza Mayor, 1), en Servicios Sociales (avenida Virgen de Loreto, 2) con un horario de 8:00 a 15:00
horas, en el Centro de Mayores de la
avenida Madrid, 9 de 9:00 a 21:00 ho-

Celebradas actividades de
sensibilización por el Día Mundial
del Parkinson

Torrejón se sumó a la celebración del Día Mundial
del Parkinson que tuvo lugar el pasado 11 de abril
en todo el mundo. Con motivo de esta jornada, la
Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson
de la ciudad, en colaboración con el Ayuntamiento,
organizó una serie de actividades divulgativas con el
objetivo de informar y sensibilizar a la población sobre
esta dolencia que, según estudios recientes, afecta al
2% de las personas mayores de 65 años. Así, tuvieron
lugar diferentes mesas informativas, la conferencia
“Parkinson: podemos más de lo que creemos” y la
gala benéfica de comedia “Sonrisas por el Parkinson”.

ras y en el Centro Polivalente Abogados de Atocha (c/ Londres, 11B), de
8:00 a 22:00 horas de lunes a viernes.

AFTA celebró la novena edición de
su festival benéfico

La Asociación de Fibromialgia de Torrejón de Ardoz
(AFTA) celebró la novena edición de su festival
benéfico con los objetivos de dar a conocer esta
dolencia, las actividades que desde la organización se
realizan y recaudar fondos que fueron destinados a
los diferentes programas y talleres desarrollados por
la entidad para este colectivo de la población. La cita
tuvo lugar en el Teatro Municipal José María Rodero
y contó con la presencia del concejal de Bienestar,
Rubén Martínez. Contó con las actuaciones de Isabel
Vega, la Escuela de Danza “Lola Zorita”, Santi y Marta,
siendo presentado por Paco Prado, se enmarcó dentro
de las actividades organizadas con motivo de la
celebración del Día Internacional de esta enfermedad
que tuvo lugar el pasado 12 de mayo y se sumó a las
mesas informativas que se ubicaron en diferentes
puntos de la ciudad.

Como apoyo a
las personas que
sufren Autismo,
Torrejón de Ardoz
se sumó a la
iniciativa mundial
“Ilumínalo de Azul
2016”
El Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz iluminó
de azul, durante la noche
del 1 al 2 de abril, tres
de los más significados
edificios y monumentos
de la ciudad en apoyo a
las personas que sufren
Autismo, sumándose así
a la iniciativa mundial
“Ilumínalo de Azul 2016”
(#iluminalodeazul). En
concreto se tiñieron
de este emblemático
color la fachada del
Ayuntamiento, el Obelisco
de la Constitución (situado
en la avenida del mismo
nombre) y La Caja del Arte
(calle Joaquín Blume).

CURSOS
Y TALLERES

2016/2017
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para mejorar tu
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DEPORTE

juventud

mujer

culturales

Empleo

www.ayto-torrejon.es
III EDICIÓN ESCUELA VIRTUAL cursos
DE FORMACIÓN gratuitos
Más información:

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.

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

Con todas las actividades y programas que las asociaciones
llevan a cabo con las subvenciones aportadas y otros recursos
ayudan al menos a 5.000 personas en la ciudad.

El Ayuntamiento reconoció la labor que desarrollan las
entidades sociales de la ciudad

El Gobierno local de Torrejón de
Ardoz quiso reconocer la gran
labor que desarrollan 15 entidades
sociales en la ciudad. El alcalde,
Ignacio Vázquez, y el concejal
de Bienestar, Rubén Martínez,
entregaron a estas asociaciones un
diploma acreditativo expresando ese
compromiso de estos colectivos que
a lo largo de todo el año, atienden
tanto a pacientes como a familiares,
todos ellos vecinos de la ciudad.
El regidor torrejonero recordó que este
homenaje se plasma en un apoyo muy real, como son los 258.000
euros destinados por el ejecutivo local

para financiar los proyectos sociales
que realizan. A ello se suma la cantidad
que no está valorada, como pueden ser
la cesión de diferentes locales o espacios municipales para sus actividades, así como el apoyo que el Gobierno
local da a la hora de difundir y promocionar todo el trabajo que realizan, entre
otras acciones. ”Con todas las actividades y programas, hemos calculado que
ayudáis al menos a 5.000 personas
en la ciudad, cuya calidad de vida se
vería notablemente reducida si vuestras
asociaciones no existieran. Además,
con este acto queríamos dar las gracias
a todas las asociaciones y entidades
que han demostrado durante estas Navidades su altruismo y solidaridad con
diferentes acciones, como las recogidas
de alimentos o festivales benéficos”, indicó el alcalde, Ignacio Vázquez.

El Gobierno
local destina
258.000 euros en
subvenciones para
proyectos sociales en la
ciudad a través de las distintas
asociaciones del municipio y
ayudar a menores, personas
con diversidad funcional y
personas sin recursos
entre otros
colectivos
Las entidades homenajeadas fueron:
AECC, AFADACAS, AFTA, ASTI, ASTOR, CÁRITAS, COMEDOR SOLIDARIO, CONFIANZA SOLIDARIA, CRUZ
ROJA, GEA, GRUTEAR, ASOCIACIÓN
PARKINSON, TORRAFAL, YALLAH 27
DE FEBRERO y ADEMTA.

XIX
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CERTAMEN
NACIONAL

PARA DIRECTORAS DE ESCENA

CIUDAD DE TORREJÓN DE ARDOZ

PROGRAMA OBRAS FINALISTAS Y GALA DE ENTREGA DE PREMIOS
Viernes 21 de octubre, a las 20 h.

Viernes 28 de octubre, a las 20 h.

LOS ATROCES

EL BURGUÉS GENTILHOMBRE

Dirigida por Vanessa Martinez
Compañía Teatro de Fondo

Dirigida por Eva del Palacio
Compañía Morboria Teatro

Sábado 22 de octubre, a las 20 h.

Sábado 29 de octubre, a las 20 h.

NORA 1959

GALA DE ENTREGA DE PREMIOS
MUJERES EN LA MEMORIA

Dirigida por Lucia Miranda
Compañía The Cross Border Proyect

Dirigida por Juana Casado
Compañía Andanzas-TNT

ADQUISICIÓN DE ENTRADAS: En taquillas de Teatro, por teléfono al 91 677 22 35 o a través de Ticketea.com
INVITACIONES: En Concejalía de Mujer, 91 678 38 63, por email: concejaliamujer@ayto-torrejon.es
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\ Cultura \\

El plazo de presentación de obras para el Certamen Local de Pintura finaliza
el próximo 14 de octubre. Más información en www.ayto-torrejon.es y
www.torrejoncultural.es

Gran éxito de público de la nueva iniciativa cultural Muestra Local
de Teatro
Con esta muestra se vio cumplido el objetivo de dar a conocer el trabajo de los grupos locales de teatro a través de representaciones con
entrada gratuita. Dio su pistoletazo de salida el pasado 6 de mayo con
la primera de las obras con “Seis ventanas al mundo”, del Grupo La
Caja del Arte y continuó el viernes 13 de mayo con “Alzando la voz”,
del Grupo de teatro Voces de Mujer y “Manos arriba” y “Las locas
meigas y la santa compañía que lo acompaña”, del Grupo de teatro
Atenea. Además, el pasado viernes 20 de mayo tuvo lugar “Sala de espera” y “Pronóstico reservado”, del Grupo de teatro Naranja y Limón,
el 27 de mayo fue el turno de “La casa de Bernarda Alba”, del Grupo
de teatro Ilusión, y cerró la muestra el pasado 3 de junio el Grupo de
teatro Alfonso Paso, que representó “De plaza en plaza”.

Presentado el libro “Instantes capturados”
del torrejonero, Manuel Pozo Coronado

El torrejonero, Manuel Pozo Coronado, presentó su libro “Instantes capturados”, en el que se muestran fotografías robadas, retratos, paisajes y
fotografías de naturaleza. A través de 104 páginas y 55 imágenes, el autor
cuenta qué es lo que le llamó la atención, cómo planificó la toma, cómo
hizo la composición y qué decisiones tomó a la hora de procesar las instantáneas. La cita tuvo lugar en la Biblioteca municipal Federico García
Lorca y contó con la presencia del concejal de Cultura, Rubén Martínez.

Torrejón se une a la celebración del Día
Internacional de la Biblioteca con diferentes
actividades
Con motivo de la celebración el próximo 24 de octubre del Día Internacional de la Biblioteca se han organizado diferentes actividades. Entre ellas destacar la XXXI Muestra del Libro Infantil y Juvenil
que estará situada en la sección infantil de la Biblioteca Municipal
Federico García Lorca del 25 al 31 de octubre. También habrá una
exposición bibliográfica de libros de poesía que tendrá lugar en las
diferentes bibliotecas del 21 al 28 de octubre. Lo mismo ocurrirá
con el cuentacuento “ Maceta y Tiesto” que recorrerá los centros
municipales del 24 al 28 de octubre. Para cerrar las actividades se
presentará el libro “Eternamente juntos” del autor Gerardo López
Maganto. Será el 25 de octubre a las 19:00 h. en la Biblioteca Municipal Federico García Lorca.

Nuevas citas con los programas “Visitas
culturales”, “Jueves de Cine”, “Jueves
literarios” y “Los viernes de Fronteras”
Tras el periodo estival se retoma la actividad en los diversos programas culturales. Las “Visitas culturales” vuelven a tener una cita el próximo 15 de
octubre con “Santa María del Paular y Buitrago de Lozoya”, dónde se visitará
el Monasterio de Santa María del Paular y de Buitrago de Lozoya, Murallas
altas, Torre del Reloj y el Museo Picasso de Buitrago. Más información en el
Centro Cultural “El Parque”, calle Hilados, 1. Tel.: 91 674 98 51.
Los “Jueves de cine” proyectarán el 20 de octubre a las 19:00 h.,
en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, la película española “Truman”, que consiguió el Goya de este año a la mejor película.
Por otro lado, los “Jueves literarios” continúan con su actividad el
13 de octubre a las 19:30 h. con la presentación del libro de relatos “El
eco y el espejo” del autor local, Javier Molina Palomino.
Por último el Grupo de teatro “Naranja y limón” es el protagonista de
una nueva edición de “Los viernes de Fronteras” que tendrá lugar en el
centro cultural de este barrio el próximo 14 de octubre las 19:00 h. donde
representarán los montajes “Sala de espera” y “Pronóstico reservado”.

Vuelve el encuentro de poetas “Torrejón en
verso” los próximos días 21 y 22 de octubre
Los componentes de la Tertulia Poética CafetínDesván han organizado, en colaboración con el
Ayuntamiento de Torrejón, una nueva edición del
encuentro de poetas “Torrejón en verso” que se
desarrollará en el Centro Cultural Fronteras el
21 de octubre de 17:30 a 21:00 h. y el 22 de
octubre de 11:00 a 13:30 h. y de 18:00 a 21:30
h. El encuentro será presentado por Carmen
Ortigosa, integrante de la tertulia poética. Por el
encuentro pasarán poetas de reconocido prestigio como Juan Carlos Mestre, Alberto GarcíaTeresa, Juan Antonio Marín, Verónica Aranda, Laura Casielles, Pablo López
Carballo, Ana García, Magdalena Sofía Cárdenas, Eduardo González, Carmen
Ortigosa, Carmen García, Patro Salcedo, Juan José Martínez, Fernando Calvo
y Ángel Guinda. El evento poético contará también con la participación del
grupo musical “Itakats”, el grupo “Voces de mujer” y el ensamble de la Banda Municipal de Música de Torrejón de Ardoz.
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personas mayores

Quiénes pueden participar

Pueden participar en el programa los pensionistas (por jubilación, incapacidad permanente, viudedad, etc.) mayores de 60 años y sus
cónyuges o parejas de hecho, para los que no se exigen los requisitos
de pensión y edad, empadronados en Torrejón de Ardoz.
Los participantes deberán valerse por sí mismos y no padecer alteraciones de comportamiento que impidan la convivencia, ni enfermedad infecto-contagiosa activa, ni existir contraindicación médica.
Estar empadronado en Torrejón de Ardoz y tendrán prioridad los mayores que no han participado en los programas de los últimos dos años.

Destinos – Turnos 				
Destino / Balneario

Turnos

Hotel Balneario
Arnoia ****

31 octubre al 6 de noviembre
7 al 13 noviembre
21 al 27 noviembre

Coste por persona y plaza: 246 euros.
Total plazas ofertadas: 300 plazas.

Cómo se solicita plaza

Las solicitudes se podrán recoger y entregar EN LOS CENTROS DE
MAYORES:
• Reparto de solicitudes: Del 28 septiembre al 10 de octubre de 2016
• Recogida de solicitudes:
4 OCT
10:00 a 13:00
Centro de Mayores
El Parque

5 OCT
10:00 a 13:00
Centro de Mayores
Avda. Madrid

6 OCT
10:00 a 13:00
Centro de Mayores
Fronteras

7-10 oct
9:30 a 14:00
Concejaía
Mayores

Más información
Concejalía de Mayores

BALNEARIOs

para

Balnearios

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz,
a través de la Concejalía de Mayores,
facilita tratamientos termales a
las personas mayores de 60 años
jubiladas/pensionistas empadronadas
en Torrejón de Ardoz.

Concejalía de Mayores. Avda. Virgen de Loreto, 2
Telf. 91 656 65 14
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Hasta el 7 de octubre permanecerá abierto el plazo de inscripción para el
II Certamen Local de Cortometrajes “Ciudad de Torrejón”.
Más información en www.torrejoncultural.es

Aún quedan plazas libres en los cerca de 1.000 cursos de Empleo,
Cultura, UNED, Deportes, Mujer, Infancia, Juventud y Mayores
Todavía quedan plazas disponibles en la oferta
de cursos programada para la nueva temporada 2016/2017. No dudes en pasarte por tu centro cultural o la concejalía oportuna para pedir
más información.
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz cuenta con una amplia oferta de cursos y talleres
que tendrá lugar en la ciudad en los próximos
meses dónde todavía quedan plazas libres en la
mayoría de cursos y talleres de Empleo, Cultura,

UNED, Deportes, Mujer, Infancia, Juventud, Mayores y Educación de Adultos. Las inscripciones
deberán realizarse en la concejalía en la que se
esté interesado en realizar el curso, excepto en
el caso de la formación on-line que será por Internet. La inscripción en los cursos de Cultura,
Escuelas de Danza, Música y Teatro de La Caja
del Arte, Mujer y Mayores se tendrá que realizar
en el centro cultural donde se quiere realizar el
curso.

Entregados los diplomas a los 127 alumnos que participaron
en los cursos realizados con la acreditación de la Universidad
Rey Juan Carlos

Este domingo 2 de octubre,
en el Recinto Ferial, una
nueva Concentración de
Coches Clásicos
Este domingo 2 de octubre, en el Recinto Ferial de Torrejón de Ardoz, los aficionados a los
vehículos clásicos, al mundo del motor o simplemente los curiosos, tienen una nueva Concentración de Coches Clásicos con la incorporación, una edición más, de motos clásicas y
camiones. Podrán disfrutar de coches cargados
de recuerdos que circulaban por las calles hace
más de 25 años. En ella se darán cita estos
vehículos con una gran variedad de modelos,
todos ellos inolvidables y después de reunir en
la última edición a cientos de estos clásicos.
Estas concentraciones se han convertido
ya en un evento muy importante, tanto para
los amantes de los coches que tienen vehículos clásicos y participan en ella, como para el
resto de los vecinos que se pasan por el Recinto
Ferial y disfrutan de esta actividad gratuita que
sirve para dar a conocer estos coches cargados
de nostalgia entre los torrejoneros.

La Escuela de Música de
La Caja del Arte celebró su
Semana Cultural

C

El concejal de Cultura, Rubén Martínez, entregó el pasado 26 de abril en el Centro Cultural
Rafael Alberti, los diplomas a los 127 alumnos
que participaron en los cursos realizados en
los centros culturales con la acreditación de la
Universidad Rey Juan Carlos. Fueron 17 cursos
de temática muy variada que versaron desde
lengua de signos o diseño gráfico a escaparatismo o habilidades de coaching, pasando por
nutrición y dietética o postres tradicionales.

Se trata de cursos que se centraron en
las profesiones más demandadas por las
empresas y con los perfiles laborales que
más solicitan. Así, en la Casa de la Cultura se
impartieron los cursos de “Escaparatismo”,
“Lengua de signos” y “Escaparatismo y Personal Shopper”, mientras que en el Centro
Cultural Rafael Alberti tuvo lugar el curso de
“Habilidades de Coaching”.

La Casa de la Cultura acogió la exposición “El arte de la moneda”
Objetos cotidianos que para la gran mayoría de
nosotros no tienen importancia, sin embargo con
ellos otras personas son capaces de crear arte.
Es el caso de Valentina Chicu, que a través de su

exposición que tuvo lugar en el vestíbulo de la
Casa de la Cultura mostró unas vistosas creaciones artísticas realizadas con monedas, toda una
labor de crear arte con objetos sencillos.

C
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C

M
Y
M
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Y

Con el objetivo de dar a conocer y probar los
instrumentos y las diferentes disciplinas musicales, el pasado 9 de mayo, la Escuela de
Música de La Caja del Arte celebró su Semana Cultural. Así, charlas, talleres o conciertos
fueron algunas de las actividades que conformaron el programa de esta iniciativa.
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Un total de 95.259 usuarios pasaron durante
la temporada estival por las piscinas
municipales, que mantuvieron los mismos
precios desde hace 4 años
Las piscinas municipales de Torrejón de Ardoz han sido
la mejor y más refrescante alternativa para combatir los
rigores del calor en la ciudad durante este verano y han
cosechado unos datos excelentes.

A

sí, durante los meses estivales en los que han estado abiertas
un total de 95.259 personas han pasado por estas instalaciones, que además han mantenido los mismos precios desde
hace 4 años. Asimismo, hay que destacar la buena acogida que han
tenido los diferentes bonos existentes, así como el Abono Deportivo
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Municipal. Además, los torrejoneros que llevaran al menos 6 meses
desempleados han podido acceder a ellas, por tercer año consecutivo, a un precio simbólico de 1,20 euros. Como gran novedad, este
verano las piscinas municipales han contado con red Wifi gratuita
para todos los usuarios, cuya contraseña han podido encontrar en los
carteles que estaban expuestos en todas las instalaciones.
Las piscinas cuentan con vestuarios, taquillas, socorristas,
servicio médico, aseos, zonas infantiles, merendero y cafetería.
La piscina del Complejo Deportivo José Antonio Samaranch también dispone de canchas para jugar a fútbol-playa, voley-playa,
balonmano playa y fútbol 3x3.

09:26

Desde
Desde
Desde
23,15€*

23,15€*
23,15€*
*Precio por persona
*Precio
por familiar.
persona
en abono
*Precio
por
persona
en abono familiar.
en abono familiar.

{{
Fórmula
Fórmula Naranja
Naranja {
Ven y descubre nuestra
Ven y descubre
nuestra
Fórmula
Naranja
Ven y descubre
nuestra

jor
= vive + y me
jor
me
y
+
e
viv
=
= vive + y mejor
Plaza Centro, 3, local. T. 912 902 779
Plaza Centro, 3, local. T. 912 902 779
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El Ayuntamiento homenajeó a Luis Amado, el portero más laureado
del fútbol sala español
Garcia, su presidente, José Manuel Saorín, y por la cantera del fútbol
sala, que no quisieron perderse este emotivo acto.
En sus 15 años con Movistar Inter lo ha ganado absolutamente
todo. A lo largo de su carrera profesional destacan 9 Ligas, 9 Copas
de España, 8 Supercopas, 1 Copa del Rey, 6 Intercontinentales, 4 Copas de Europa, 1 Recopa de Europa y 2 Copas Ibéricas, hasta totalizar 50 títulos. En cuanto a la selección, Amado ha sido internacional
absoluto con España en 179 ocasiones, logrando 2 Mundiales (2000
y 2004) y 5 Eurocopas (2001, 2005, 2008, 2010, 2012).

L

uis Amado, el portero más laureado del fútbol sala español,
dijo adiós al Movistar Inter tras 15 años en el club. La cita tuvo
lugar en el Salón de Plenos del Consistorio, donde el alcalde,
Ignacio Vázquez, le felicitó públicamente tras toda una vida dedicada a este deporte con una brillante y exitosa trayectoria que le
ha llevado a conseguir numerosos títulos. Además, de por el regidor torrejonero, Luis Amado, estuvo acompañado por el concejal de
Deportes, José Miguel Martín Criado, por familiares, amigos, numerosos componentes del club, entre ellos su fundador, José María

Entregados los trofeos a los 218
equipos de fútbol y fútbol sala que
participaron en las competiciones
locales

La torrejonera Paula
Juan Martínez, medalla
de oro en el Campeonato
de España de Judo

a temporada deportiva de fútbol
y fútbol sala llegó
a su fin a mediados de
junio con la entrega de
los trofeos a los mejores
equipos y deportistas de
las competiciones locales. Un total de 106 equipos en fútbol y 112 en
fútbol sala, participaron
en las distintas competiciones que se han llevado a cabo a
lo largo de la ya pasada temporada.
En cuanto al fútbol fueron 40 copas las que se entregaron
en las categorías de prebenjamín (21), benjamín (6), alevín (3)
y senior (10). En estas competiciones tomaron parte 106 equipos en todas las categorías con un total de 1.410 jugadores.
Por lo que se refiere a las competiciones locales de fútbol
sala, participaron 112 equipos con un total de 1.273 jugadores, se entregaron 56 copas en
las categorías de
prebenjamín (23),
benjamín (5), cadete (2), alevín (5),
infantil (5), juvenil
(5) y senior (11).

a deportista de Torrejón de Ardoz
consiguió alcanzar lo más alto del
pódium en el Campeonato de España de Judo en la categoría infantil de
menos de 48 kilos y se trajo la medalla
de oro a casa. Además, otros dos judokas
torrejoneros también consiguieron grandes resultados en este campeonato. Así,
Itziar Castro Fernández, obtuvo un quinto
puesto en la categoría cadete en menos
de 40 kilos, y Hugo Saiz Juan, se alzó con
la séptima posición en la categoría infantil en menos de 46 kilos. Todos pertenecen al Club Sakura de Torrejón de Ardoz.

L

L

EL Campus de
Verano de Fútbol
Sala del C.D. Parque
Granada y JAPA
SPORTS EVENT
otorgó becas a
10 menores en
intervención social

E

l Club Deportivo Parque
Granada y JAPA SPORTS
EVENT pusieron en marcha un campus de fútbol sala
con el objetivo de fortalecer el
aspecto deportivo y humano de
los chavales en los que participaron diez niños seleccionados
por los Servicios Sociales de la
ciudad, en función de la situación económica y social de sus
familias, para participar gratuitamente en estas actividades
lúdicas deportivas. Esta decena
de plazas se ofrecieron a menores en intervención social en
el Centro de Servicios Sociales
o en el Centro de Atención a la
Infancia y Familia y no cuentan
con suficientes recursos para
beneficiarse de este tipo de actividades.
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Al hacerte tus Audífonos con
nosotros, entrarás en el sorteo de un

Crucero por el Mediterráneo
para 2 personas*

Centro Auditivo
Sonoclinic
celebra su 10º
aniversario
recordando su
trayectoria.
El Centro Auditivo Sonoclinic nace en
el año 2006 en Torrejón de Ardoz en
manos de los hermanos Moreno para
revolucionar el mundo de la audiología.
Una nueva filosofía de trabajo que lleva al
paciente a encontrar todo lo que busca
cuando aparecen problemas auditivos.
Desde el principio, Sonoclinic trabaja de
manera multidisciplinar para cubrir todas
las necesidades que nuestros pacientes
puedan tener: acúfenos, pérdidas
auditivas, tratamientos de voz,
reeducación auditiva… siempre contando
con las tecnologías más avanzadas y con
los profesionales más cualificados.

Ya son tres centros los que tienen
repartidos por el Corredor del Henares,
la buena práctica y la satisfacción de
los pacientes están consiguiendo que
Sonoclinic vaya creciendo.

Sonoclinic en
crecimiento

Para dar las gracias a todos los que
han confiado y siguen apostando por
Sonoclinic; con motivo del 10º
Aniversario se ha preparado un
paquete de ofertas muy especial; todo
aquel que se anime a conocerles tendrá
un estudio auditivo completamente
gratuito, así como regalos por acudir
al centro. Están en:

Este año la clínica de torrejón,
ha sufrido una serie reformas,
dando lugar a una nueva sala
de audiología, con la que se
han reducido los tiempos de
espera del paciente además de
dar un trato todavía más
personalizado.
Instalaciones renovadas y
mejoradas para el cuidado de
su audición.

C/ Virgen de la Paloma, 11.
Tlf: 916 76 05 56

¡¡¡Gracias por estos 10 años!!!

Y para los que se animen a quedarse
con ellos o renueven sus audífonos,
entre otras muchas cosas entrarán en
un sorteo de un Crucero por el
Mediterráneo para dos personas*.

*Crucero para 2 personas durante 1 semana por el Mediterráneo. Sorteo 30 de diciembre de 2016 para compras realizadas hasta la fecha.

Centro sanitario

C/ Ronda del Saliente, 16
Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel: 91 007 53 35
Parking Plaza Mayor (1h gratis)

Centro auditivo

C/ Honduras, 2 (Esquina C/ Méjico)
Coslada (Madrid)
Tel: 91 669 24 37
Metro La Rambla

Centro auditivo

C/ Virgen de la Paloma, 11
Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel: 91 676 05 56
Parking Plaza Mayor (1h gratis)
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En total han participado 4.526 alumnos, casi 1.000 más que en la pasada edición
y de todos los textos escritos se han elegido los 301 mejores trabajos, 151 relatos
cortos y 150 poesías.

Un abarrotado pabellón José Antonio Paraíso
acogió el XVI Certamen Literario Escolar
El alcalde, Ignacio Vázquez, la concejala de Educación, Carla Picazo, la edil
de Gobierno, María Ángeles Jiménez, y dos concejales de la oposición municipal, acudieron a un abarrotado Pabellón Municipal “José Antonio Paraíso” a la entrega de los premios correspondientes a la décimo sexta edición
del Certamen Literario Escolar, que este año batió récord de participación
con un total de 4.256 alumnos de 25 centros educativos de la ciudad en
las categorías de relato corto y poesía. De todos los textos escritos, los
colegios, que son los que seleccionaron las creaciones ganadoras, eligieron 151 relatos y 150 poesías que forman parte de los dos libros que el
Ayuntamiento de Torrejón ha editado con motivo del certamen.

Alba

Beethoven

Camino Real

Gabriel y Galán

La Gaviota

Humanitas

Isaac Peral

Jaby

Jaime Vera

Juan Ramón Jiménez

León Felipe

Las obras seleccionadas forman parte de los libros que el Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz ha editado para la ocasión, y se entregaron a alumnos y centros premiados.
Además, están disponibles en formato PDF en www.ayto-torrejon.es
Luis de Góngora

Miguel de Cervantes

Miguel Hernández

Palas Atenea

Pinocho

Ramón Carande

San Juan Bosco

San Juan Evangelista

Seis de Diciembre

Severo Ochoa

Uno de Mayo

Vicente Aleixandre

Victoria Kent

La Zarzuela

// Educación /
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Torrejón de Ardoz se solidarizó con las tragedias que asolaron
Estados Unidos, Turquía, Francia, Alemania e Italia
Concentración por el atentado en EE.UU.

Minuto de silencio por el atentado en Turquía

Torrejón de Ardoz ha mostrado su solidaridad con las tragedias que tristemente han tenido que vivir en los
últimos meses varias naciones por
la homofobia, el terrorismo integrista
islámico en varias ocasiones y también
por las catástrofes naturales.
En primer lugar, el pasado 14 de
junio se guardó un minuto de silencio
para condenar el brutal atentado de
carácter homófobo que sufrió la
ciudad de Orlando, en el estado norteamericano de Florida, donde fallecieron 49 personas.
Por desgracia el terrorismo volvió
a atacar y se cebó esta vez con la
ciudad turca de Estambul, concretamente en su aeropuerto el pasado 29
de junio, donde en un brutal atentado
perdieron la vida más de 40 ciudadanos.
Los torrejoneros se solidarizaron
con el pueblo francés que el 14 de julio

Solidaridad por el atentado de Niza

Silencio por los atentados en Francia y Alemania

sufrió uno de los atentados más terroríficos que se recuerdan; 86 personas
perdieron la vida en Niza cuando un
terrorista arrolló con un camión a las
personas que se congregaron en una
zona peatonal para festejar la Fiesta
Nacional de Francia.
También se guardó un minuto de
silencio el pasado 27 de julio en solidaridad con las víctimas, familiares y
heridos por el repugnante atentado
en una iglesia en Francia, y como
muestra también de condena a los
salvajes crímenes cometidos también en varias ciudades de Alemania.
Por último, el pasado 25 de agosto una tragedia en forma de terremoto asoló el centro de Italia dejando
más de 290 fallecidos. En solidaridad
se ha guardado un minuto de silencio
así como por los damnificados de otro
seísmo que sufrió Birmania.
Solidaridad por el terremoto en Italia

tu publicidad en plaza mayor

La mejor opción para promocionar su negocio

El medio de comunicación
más leÍdo en Torrejón

54e.je0m00

plares

buzoneado

s
y también dist
ribuidos
en el comercio

www.ayto-torrejon.es

plazamayor
Revista DE INFORMACIÓN municipal

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Plaza Mayor, 1 - 28850 Torrejón de Ardoz
comunicacion@ayto-torrejon.es
Información:

91 678 96 21 / 79

exposiciones
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Octubre / 2016

Consulte el resto de la programación en

www.teatrojmrodero.es
Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

Octubre 2016
21

1

20:00 h.

El viaje

Danza/Contemporánea
Ballet Carmen Roche

2

20:00 h.

Cuando Perdí la cabeza
Teatro/Contemporáneo
Ignacio Andreu
20:00 h.

8

Mujeres y criados

Teatro/Clásico/Moderno
Fundación Siglo de Oro,
Teatro Español y Pentación

9

20:00 h.

Agua, azucarillos y aguardiente

Música/Zarzuela
Agrup. Lírica de Torrejón de Ardoz
20:00 h.

15

Afrogitano

Danza/Flamenco/Fusión
MANAGEMENT & COMPAÑÍA CURRO
DE CANDELA-AFROGITANO

16

20:00 h.

Atraco a las tres

Teatro/Contemporáneo
Escenacómica.mad

Los viernes
son nuestros

20:00 h.

Los atroces

XIX CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO
Teatro Defondo

22

20:00 h.

SAla Municipal de Exposiciones
Casa de Cultura. C/ Londres, 5

Del 27 octubre al 20 de noviembre de 2016
“Certamen Local de Pintura de Torrejón de Ardoz”
Horario: de lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h.
Sábados de 18 a 21 y domingos de 11 a 14 h.

SAla municipal de exposiciones del museo de la ciudad
Avenida de la constitución, 61

Del 29 septiembre al 13 de noviembre de 2016
“Círculo Extremeño de Torrejón de Ardoz. 31 Años de Historia”
Horario: de miércoles a domingo de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

1ª Planta Casa de Cultura

Nora, 1959

Casa de Cultura. C/ Londres, 5

23

Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

XIX CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO
THE CROSS BORDER PROJECT
20:00 h.

Gibraltareña

Teatro/Contemporáneo
Pentación

28

20:00 h.

El Burgués Gentilhombre

XIX CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO
Morboria Teatro

29

20:00 h.

Mujeres en la memoria
XIX CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO
DIrección: Juana Casado

30

20:00 h.

Del 3 al 28 de octubre de 2016
Exposición “Torrejón Tierra de Labradores”
CEntro cultural El Parque
Calle Hilados, s/n.

Del 4 al 14 de octubre de 2016
Exposición de Pintura
Grupo de pintura: “Paisaje a tres”
Del 18 al 28 de octubre de 2016
Exposición del taller de tapices y Alfombras
Autores: participantes en los cursos de tapices y alfombras del centro
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural Las Fronteras
Calle Salvador Allende, 7

Del 3 al 27 de octubre de 2016
Exposición de Pintura y Grabados por el Grupo 10
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
Sábados y domingos de 10 a 14 h.

Cervantina

Teatro/Clásico/Moderno
Ron Lalá

14 Canciones para recordar
Rondalla Orión
20:00 h.

SAla de exposiciones de la caja del arte
Calle Joaquín Blume esquina con calle Eos

Del 4 al 29 de octubre de 2016
“Encuentros”
Expone: 3 Miradas al Arte VII

Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados de 10 a 14 h.

Actividades Concejalía de Educación
Ludotecas
Municipales
Bebetecas: Actividades dirigidas a
niños/as de 3 a 15 meses.
Pequetecas: Actividades dirigidas a
niños/as de 1 a 3 años.
Ludotecas: Actividades dirigidas a
niños/as de 3 a 7 años.
Más información sobre precios y horarios:
Concejalía de Educación calle Boyeros nº 5.
Horario: lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y
16:30 a 19:30 h, viernes de 9:00 a 14:00 h.
Tfno: 91 678 25 60.

Actividades Extraescolares 2016-2017

Sábados en Inglés

• TEATRO • INGLÉS • MÚSICA Y MOVIMIENTO
• TALLER DE CREATIVIDAD • LOGOPEDIA
• AYUDA A LOS DEBERES • LUDOTECA INFANTIL
• SCIENCE-APOYO BILINGÜES
• TÉCNICAS DE ESTUDIO
• TALLER DE FRANCÉS • TALLER DE SPEAKING

Para niños de 3 a 12 años.
Todos los sábados de 10:00 a 13:00
horas en los colegios Giner de los Ríos
(C/ Álamo, 6) y Ramón Carande
(C/ Londres esq. C/ Budapest).
Inscripciones:
Academia de Idiomas Ebenen.
C/ Cábilas, 2 – C/ Cruz, 48 y 62.
Tfno: 91 786 53 88.

Inscripciones:
Hasta el 31 de octubre: en el ampa de cada colegio.
A partir 1 de noviembre: Concejalía de Educación,
calle Boyeros, 5.
Horario: lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y 16:30 a 19:30 h.,
viernes de 9:00 a 14:00 h. Tfno: 91 678 25 60
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El alcalde explicó a la ex ministra de Fomento, Ana
Pastor, la oferta y proyectos de la EMVS durante su
visita al SIMA 2016
En la última edición del SIMA
2016, el alcalde, Ignacio
Vázquez, explicó a la entonces
ministra de Fomento en
funciones, Ana Pastor, la oferta
y proyectos de la EMVS que
se dieron a conocer a todo el
público en el stand que tuvo
en la feria.

La parroquia Nuestra Señora
del Rosario del Parque Cataluña
celebró su Comida Pascual
Con buen ambiente y un nutrido grupo de vecinos, la Parroquia Nuestra Señora del Rosario
celebró su Comida Pascual, tras la previa
celebración de la misa con motivo de dicha
fecha. Para ello se instalaron unas carpas en
el aparcamiento gratuito en superficie situado
entre la calle Pozo de las Nieves y la carretera
de Loeches donde los comensales pudieron
degustar una suculenta comida y además
disfrutaron de diferentes actividades.

El SIMA 2016 (Salón Inmobiliario Internacional de Madrid) se celebró en la Feria de
Madrid, del 5 al 8 de mayo de 2016 en el Pabellón 7.
En el Salón Inmobiliario de Madrid, la EMVS ofreció para la venta una promoción
nueva y que consta de 59 viviendas VPPL (Viviendas con Protección Pública
de Precio Limitado) de 1 y 2 dormitorios, con garaje y trastero, cocina amueblada,
piscina en la urbanización y demás zonas comunes. Esta promoción se situará en
una parcela con inmejorable ubicación, en la Ctra. De la Base esquina Calle Las
Jaras. El precio de venta es desde 84.729 euros más IVA.

Torrejón guardará el próximo lunes 3 de octubre a las 12:00 de la mañana un minuto
de silencio como homenaje a las víctimas de la violencia de género
La ciudad realizará el próximo lunes 3 de
octubre a las 12:00 de la mañana en la Plaza
Mayor un minuto de silencio como homenaje
a las víctimas de la violencia de género. Hay
que recordar que el Ayuntamiento convoca
a las 12:00 horas en la Plaza Mayor a todos
los torrejoneros los primeros lunes de cada
mes para guardar un minuto de silencio
como homenaje a las víctimas de la violen-

Cambiamos su bañera
por un plato de ducha

.com

cia de género, tal y como ha ocurrido en los
meses anteriores. Esta iniciativa se recoge
en la Declaración institucional apoyada
por el alcalde, Ignacio Vázquez, y todos los
grupos representados en el Consistorio aprobada en el Pleno Municipal del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz con motivo del 25 de
noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.
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ANTES

DESPUÉS

• Plato de ducha mineral 1’20 x 0’70.
• Grifería monomando.
• Mampara de cristal con fijo y corredera.
• Materiales a emplear, baldosas.
• Mano de obra especializada.

Nuevo despacho profesional: C/ Enmedio, 15 - 1º
www.cryserma.com | Email. info@cryserma.com

Tel.: 91 656 92 30
Móvil: 610 294 055
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SEMANA
DE LA SALUD
del 3 al 9 de octubre de 2016

ACTIVIDADES

La participación en las actividades esta sujeta al aforo del espacio donde se desarrollan las mismas

LUNES, 3 OCTUBRE

9:30–14:00 h. JORNADAS DE SALUD AUDITIVA. Detección
precoz de la pérdida de audición
Lugar: Concejalía de Sanidad - C/ Boyeros 5
Participa: Sonoclinic. PEDIR CITA POR TELÉFONO: 91 677 18 10

La Concejalía de
Sanidad organiza
durante los días
3 al 9 de octubre
la IX Semana
de la Salud.
Esta iniciativa
se enmarca en
el trabajo de
la concejalía
que pretende
sensibilizar a los
ciudadanos de la
importancia de
la prevención y
promoción de la
salud

18:00–19:00 h. TALLER DE ALIMENTACIÓN EN EL EMBARAZO Y LA INFANCIA - Participa: Grupo Lactard
Lugar: C.S. Fronteras. Sala 21. C/ Puerto de Navacerrada, 4.

MARTES 4 OCTUBRE

Toda la mañana: PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y CONSEJO DESHABITUACIÓN TABAQUICA
Lugar: C.S. La Plata. Avda. Unión Europea, 4.
9:30–14:00 h. JORNADAS DE SALUD AUDITIVA. Detección
precoz de la pérdida de audición
Lugar: Concejalía de Sanidad C/ Boyeros 5
Participa: Sonoclinic. PEDIR CITA POR TELEFONO: 91 677 18 10
10:00 h. TALLER DESAYUNO Y MERIENDA SALUDABLE
Lugar: CEIP La Gaviota. Calle Cristal, 2 - Para niños/as de 6 años.
Participa: C.S. Brújula
18:00 h. TALLER DE PORTEO
Lugar: C.S. Fronteras. C/ Puerto de Navacerrada, 4.
Participa: Grupo Lactard

MIÉRCOLES 5 OCTUBRE

10:00 h. MUÉVETE, POR TU SALUD. Inicio en la actividad física
y Desayuno Saludable
Lugar: Parque Veredillas
Participa: Concejalía de Sanidad y Concejalía de Mayores
11:00 h. Taller “DESCUBRIENDO LA MATERNIDAD”
Lugar: C.S. Fronteras, Sala 21. C/ Puerto de Navacerrada, 4.
12:00 h. Compañía De Danza Española y Flamenco “DE
SANGRE Y RAZA” - ENTRADA GRATUITA
Lugar: Salón de actos de la Casa de la Cultura. C/ Londres, 5
Toda la mañana: PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y CONSEJO DESHABITUACIÓN TABÁQUICA
Lugar: C.S. Los Fresnos. C/ Zeus, s/n
16:30–17:30 h. TALLER DE HIPOPRESIVOS. Dirigido a mujeres
madres que quieran cuidar su suelo pélvico.
Lugar: C.S. Fronteras. Sala 21. C/ Puerto de Navacerrada, 4.
Impartido: Fisioterapeuta del C.S. Fronteras

17:30 h. MANUALIDADES Y PINTACARAS Para niños/as.
Lugar: C.S. Fronteras. Sala 21. C/ Puerto de Navacerrada, 4.
Participa: Grupo Lactard

JUEVES 9 OCTUBRE		

10:00-19:00 h. CAMPAÑA “MUJERES POR EL CORAZÓN”.
Campaña para ayudar a prevenir el infarto en la mujer, conocer
sus síntomas y saber cómo actuar.
Lugar: Carpa en la Plaza Mayor
Participa: Fundación Mapfre, Fundación Procnic, Sociedad
Española de Cardiología, Fundación Española del Corazón,
Comunidad de Madrid
17:30-18:30 h. “COMO ELABORAR Y COCINAR UNA DIETA
SANA”
Lugar: Casa de la Cultura. C / Londres, 5
Participa: C.S. Juncal
17:30 h. CUENTACUENTOS
Lugar: C.S. Fronteras. Sala 21. C/ Puerto de Navacerrada, 4.
Participa: Grupo Lactard
18:00-19:30 h. TALLER DE LACTANCIA MATERNA
Lugar: C.S. La Plata. Avenida Unión Europea, 4.

VIERNES 10 OCTUBRE

10:00 h. GUIÑOL “TUFINA, UNA PRINCESA POCO FINA”
Lugar: CEIP Ramón y Cajal. Pasaje C/ Salvador Allende, s/n Educación Infantil
Participa: Cruz Roja Española. Corredor del Henares
11:00-13:00 h y de 17:00-19:00 h. PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y CONSEJO DESHABITUACIÓN
TABÁQUICA
Lugar: C.S. Brújula. C/ Brújula, s/n
16:30-19:30 h. PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y CONSEJO DESHABITUACIÓN TABÁQUICA
Lugar: C.S. Juncal. Avda. Madrid, 39

DOMINGO 9 OCTUBRE

10:00 h. II CAMINO DE CERVANTES. Etapa 3: Paracuellos de
Jarama-Cobeña - Salida: Ayuntamiento Paracuellos de Jarama.
Dificultad baja. Distancia: 10 Km.
Para más información: www.caminodecervantes.es
Organiza: Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz
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¿Te imaginas
VENDER TU PISO
en días?

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

Deja de imaginar !

VIRGEN de LORETO

SOLANA – Fed.Montseny

JARDINES de LORETO

Urb. ZARZUELA

2 hab., 2 baños, PRECIOSO.
Garaje y Trastero.SEMINUEVO.

4 hab.(actualm. 3), 3 baños
Garaje opcional, Piscina.

3 habitaciones, 2 baños,
REFORMADO. EXCLUSIVO.

2 hab., 2 baños.PRECIOSO.
Piscina.Garaje opcional.

*Desde 509 €/mes

*Desde 577 € /mes

*Desde 669 €/mes

149.900 €

169.900 €

196.900 €

TORREPISTA

CENTRO - Oportunidad

3 habitaciones, PISCINA.
Parking, Terraza.

3 habitaciones, 1º Planta.
REFORMADO.
.

*Desde 441 €/mes

*Desde 407 € /mes

*Desde 237 €/mes

129.900 €

119.900 €

69.900 €

Zona CENTRO

CORAZÓN DE ARDOZ

Junto a PLAZA MAYOR

TORREPARQUE

3 habitaciones, 2 baños.
Trastero. Piscina y GARAJE.

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

3 habitaciones, Ascensor.
REFORMA A ESTRENAR.

3 hab., 2 baños, Piscina.
Garaje y trastero.

3 habitaciones, Ascensor.
REFORMADO, Terraza.

3 habitaciones, Ascensor.
Terraza. Oportunidad.

*Desde 679 € /mes

*Desde 526 € /mes

*Desde 373 €/mes

*Desde 339€ /mes

*Desde 305 €/mes

Zona SOLANA

Zona Calle MADRID

TORREJÓN 2000

199.900 €

SOLANA Residencial

154.900 €

109.900 €

164.900 €

*Desde 577 €/mes

99.900 €

EXCLUSIVO - CENTRO

VEREDILLAS

ORBASA- Reformado

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

3 hab., Terraza. Ascensor.
Espectaculares vistas.

LOS FRESNOS

3 hab.Salón
independiente.
.
Ascensor,Terraza.

3 habitaciones, 2 baños.
Residencial. Cochera

3 habitaciones, Ascensor.
Trastero. REFORMADO.

*Desde 391 €/mes

*Desde 536 €/mes

*Desde 322 €/mes

299.900 €

129.000 €
*Desde 438 €/mes

115.000 €

157.900 €

94.900 €

89.900 €

3 habitaciones, Patio.
OPORTUNIDAD.

69.900 €

*Desde 237 €/mes

Visítanos en Facebook

Centro de Desarrollo Personal

¿QUIERES QUE TUS HIJOS EMPIECEN
EL CURSO CON EL MEJOR APOYO?

Psicología • Logopedia • Academia

GABINETE DE PSICOLOGÍA
Y LOGOPEDIA

20 años ayudando a niños y jóvenes
a superar sus estudios con éxito

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

• Apoyo y Orientación
• Evaluación Psicológica
• Psicoterapia
• Evaluación e Intervención
Logopédica

TALLERES PARA NIÑOS Y JÓVENES
• Técnicas de Estudio y Motivación

NIÑOS • ADOLESCENTES • ADULTOS
RELAJACIÓN Y MEDITACIÓN
MINDFULLNES

GRUPOS DE ADULTOS - NUEVO GRUPO DE NIÑOS

ACADEMIA
CLASES DE REFUERZO

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

• Lectoescritura y Lectura Comprensiva
• Desarrollo de la Lógica Matemática
• Desarrollo de la Atención
• Talleres para niños con TDAH

• Talleres para niños con Altas Capacidades

