Un espectacular mural de 108 por 22 metros,

compuesto por seis grandes lienzos,
embellece la fachada del barrio San José
a la avenida Constitución
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El viernes por la tarde es la fiesta de los niños, con los Guachis. El sábado
por la mañana el Concurso Infantil de Disfraces. Y por la tarde el Gran
Desfile de Disfraces, con la actuación, a las 20:00 h., de Georgie Dann.

Disfruta del Carnaval más divertido y
Comunidad de Madrid por la calidad
Con la celebración de los Carnavales, Torrejón de Ardoz llena sus calles del mejor humor y de
alegría. Una fiesta que se renueva cada año para seguir siendo una ciudad libre, acogedora
y divertida en un juego de máscaras y disfraces en el que cabemos todos. La programación
arrancará el viernes 5 de febrero en la Plaza Mayor con una jornada dedicada a los más
pequeños, ya que desde las 17:00 h. podrán disfrutar de
parques infantiles y a las 18:00 h. comenzará la Fiesta Infantil
con los Guachis “Vente con tu disfraz”, con un reparto de zumo
de Mc Donalds y a partir de las 19:00 h. todos a bailar con la
Discoguachi.
En la mañana del sábado 6 de
febrero los niños y niñas siguen
siendo los protagonistas desde
las 12.00 h. en la Plaza Mayor
con el Concurso de Disfraces
Infantiles y también habrá
parques infantiles gratuitos.
Por la tarde es el momento
más importante del Carnaval
con el Gran Desfile de Disfraces,
que arrancará a las 18:00 h.
desde la avenida Constitución a la
altura de su cruce con la avenida de

Tercera edición de la Ruta de la Cuchara, que crece
este año hasta los 20 establecimientos participantes
Con la llegada del frío es cuando más apetece un buen plato de cuchara.
Pochas, alubias, pucheros, garbanzos, fabes y potes componen la
diversa oferta culinaria conformada para la tercera edición de la
Ruta de la Cuchara que se celebrará del 11 al 14 de febrero en
horario de 12:00 a 17:00 h. Por 2 euros los torrejoneros podrán
disfrutar de un guiso más una copa de vino o botellín en los
20 establecimientos que participan este año. Esta iniciativa tuvo
una importante repercusión el pasado año ya que se sirvieron más
de 10.000 tapas en los 13 bares y restaurantes ubicados en la
Zona Centro de la ciudad.

del 11 al 14 de febrero de 2016

El domingo, a partir de las 12:45 h., en la Plaza de Toros todos los vecinos
que lo deseen podrán presenciar cómodamente sentados el Desfile del
Entierro de la Sardina. Y después degustar la Sardinada Popular.

desenfadado, uno de los mejores de la
de sus disfraces y grupos participantes
Fronteras, y continuará por la calle Pesquera
para llegar a la Plaza Mayor.
Allí, a las 20:00 h. actuará un
invitado de lujo que necesita pocas
presentaciones: Georgie Dann,
un showman cuyas canciones
todos hemos cantado. Durante la
actuación se entregarán los premios
del concurso de
disfraces.
Este año, el Desfile
del Entierro de la Sardina cambia de
escenario y de hora: se celebrará en
la Plaza de Toros a partir de las
12:45 h. donde los participantes
quemarán su sardina en el centro
del ruedo. Después se entregarán
los premios y a las 14:45 empezará la
Sardinada Popular frente a la Plaza
de Toros, otra importante novedad de
estos Carnavales.
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No te olvides, el 3 de febrero es el Día de la
Tortilla, con la novedad de celebrarse en el
16 parque de Las Veredillas este año
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El 3 de febrero tendrá lugar el tradicional Día de la
Tortilla que este año, al caer en miércoles, coincide con
el mercadillo, por lo que se traslada en esta edición su
ubicación al parque de Las Veredillas, en la avenida de
Madrid. Aprovechando este traslado, se ha potenciado
esta celebración tan popular con un amplio programa de
actividades que incluye parques infantiles,
mini-karts, clase de zumba, campeonato 3x3 baloncesto,
juglares, el tren de la tortilla, zona infantil con ludoteca,
mini-golf, juegos de pistola láser y, por supuesto, el
Concurso de Tortillas.
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Finalizada la segunda fase de las obras
de remodelación de la estación de Cercanías
de Plaza de España
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Aprobados los Presupuestos Municipales
2016 con 16,5 millones de euros para
inversiones

23

Nadia fue el primer bebé de familia
torrejonera nacida en el Hospital de Torrejón

Carta del alcalde
Estimado/a vecino/a:
Ya han sido aprobados definitivamente los Presupuestos del
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para el año 2016. En ellos
se recogen 16,5 millones de euros en inversiones para
impulsar la transformación y mejora de nuestra ciudad con
actuaciones repartidas por los barrios de la ciudad,
destacando ampliar a 4 carriles el Puente de Fronteras de
acceso a la A2, construir una nueva salida a la A2 en la
zona de Veredillas, crear en la Estación Renfe de Plaza de España un nuevo acceso peatonal por la zona sur, construir el
Aparcamiento Subterráneo: Zona Centro Low-Cost, continuar el Plan Mejora de Barrios, Programa Cuida sus Barrios,
Plan de Actuación en Parques, Mejora Limpieza Viaria y
Recogida Basuras, completar Soterramiento Contenedores Basura o el Plan de Actuación en Parques, entre otras.
Precisamente en el terreno de las inversiones han finalizado
las obras de remodelación de la segunda fase de la estación de Cercanías de Plaza de España, que han dejado una nueva estación para el uso diario de miles de torrejoneros. En esta segunda fase del proyecto se ha reformado la
parte antigua de la estación, completando la ampliación del
ancho del andén central, pasando de 5,20 a 8,20 metros, se
ha incrementado el andén por donde circulan los CIVIS,
se ha mejorado el antiguo acceso subterráneo y la rampa de
acceso para personas con movilidad reducida.
Otra excelente noticia es que el desempleo en Torrejón
de Ardoz volvió a bajar en diciembre con 169 personas
menos en el paro, descendiendo en 1.397 personas en el
municipio desde diciembre de 2014.
Por otro lado, también me es grato informarle sobre los descuentos que ya están en vigor en materia de deportes
para favorecer que más torrejoneros utilicen las instalaciones
municipales. Destacan la
eliminación del suplemento
de luz, el alquiler “último
“se recogen 16,5
a 1 euro en pismillones de euros en minuto
tas deportivas”, precios
inversiones para impulsar más bajos y ampliación de

la transformación y mejora
de nuestra ciudad con
actuaciones repartidas
por los barrios
de la ciudad”
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La Gran Cabalgata de Reyes de Luz
fue seguida por más de 150.000 personas

los horarios de algunas de las modalidades de acceso en el
gimnasio de la calle Londres, la bajada de un 50% del precio
del alquiler de las pistas exteriores o descuentos a las familias
numerosas.
También informarle que como alcalde de Torrejón de Ardoz he sido elegido vicepresidente de la Federación
de Municipios de Madrid, una responsabilidad que se
suma a la que ya tengo como vocal del Consejo Territorial
de la Federación Española de Municipios y Provincias. Es
la primera vez que un alcalde de nuestra ciudad ostenta
este nombramiento.
Además, quiero destacar el espectacular mural de 108
por 22 metros, compuesto por seis grandes lienzos, que
embellece la fachada del barrio San José a la avenida Constitución. Estoy seguro que se va a convertir en una nueva
seña de identidad de Torrejón de Ardoz, especialmente
de este popular barrio donde se ubica. Le invito a disfrutar de
esta auténtica galería de arte en nuestras calles.
También destacar que un año más llevamos a cabo la Campaña del Juguete con motivo de las pasadas fiestas navideñas, entregando vales para la adquisición de juguetes para
los niños de familias más desfavorecidas. Por último,
destacar que en 2016 los días festivos de Torrejón de Ardoz
serán el 20 y el 21 de junio.
Ignacio Vázquez Casavilla
Alcalde

@ivazquezalcalde – www.ignaciovazquezalcalde.es
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Gran éxito de participación en las
novedades de las Mágicas Navidades

37

Detenidos los integrantes de una banda
que robaban, amenazaban y agredían a jóvenes
de Torrejón

\ EN PRIMER LUGAR \\

Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Mejora Estética de la
Ciudad, y se suma a los otros 12 murales que ha hecho Manuel Ojeda
en la ciudad.

Presentado el espectacular mural de 108
lienzos, que embellece la fachada del barrio
Torrejón de Ardoz cuenta con nuevas obras de arte que
embellecen sus calles. El alcalde, Ignacio Vázquez, y el
artista local, Manuel Ojeda, presentaron el pasado 26
de enero el espectacular mural de 108 por 22 metros,
compuesto por seis grandes lienzos, que embellece la
fachada del barrio San José a la avenida Constitución,
dentro del Plan de Mejora Estética de la Ciudad. Las

“La buenaventura”
de Julio Romero de Tormes

obras pictóricas de este impresionante conjunto
artístico son “Muchacha en la ventana” de Salvador
Dalí, “Mujeres en la ventana” de Bartolomé Esteban
Murillo, “El balcón” de Edouard Manet, “Majas en el
balcón” de Francisco de Goya, “Mujeres asomadas a la
ventana” de José Villegas y “La Buenaventura” de Julio
Romero de Torres.

“Mujeres asomadas a la ventana”
de José Villegas

“Majas en el balcón”
de Francisco de Goya

Entrevista Manuel Ojeda, artista local autor de 13 murales en Torrejón

“La gente está encantada porque estás convirtiendo su fachada en arte”
Manuel Ojeda ha convertido Torrejón de Ardoz en una gran galería de arte.
Este artista de 60 años ha pintado 13 grandes murales que embellecen
muchos rincones de nuestra ciudad de temáticas muy diversas.
¿Qué ha querido expresar con esta gran obra del barrio San José?
Tenemos 6 fachadas y era todo un reto, ya que tienen muchas ventanas y
elementos que complican el trabajo. Las hemos restaurado y luego he reproducido en cada una de ellas un cuadro famoso de mujer en la ventana.
¿Es tan difícil como parece pintar grandes murales?
Sí, sobre todo cuando estás en una cesta a 20 metros de altura la tensión
es importante y otros factores como la humedad, el frío, el calor o el ruido.
Trabajar en la calle es problemático porque al cabo de 4 o 5 horas estás
muy cansado y necesitas estar al cien por cien para pintar.
¿Cómo empezó a pintar murales en Torrejón?
Yo soy trabajador municipal desde hace 37 años. Toda la vida he compaginado mi trabajo de funcionario con la pintura, y a varios alcaldes de
Torrejón les plantee dedicar mi tiempo a hacer murales, pero ninguno
me hizo caso hasta que llegó Pedro Rollán y el actual Gobierno local. Me
dieron una oportunidad, gustó y aquí seguimos.

¿Cómo se planea una obra de grandes dimensiones?
Yo soy delineante, y lo primero que hago es dividir geométricamente la obra sobre un papel
para luego tener claro que 10 cm serán en el
mural 10 metros con lo que eso conlleva de
preparación de botes de pintura, colores, matices…
¿Qué le dicen los vecinos cuando está pintando?
Trabajar en la calle es muy bonito. Interactúas con la gente que te anima
o critica. A veces me han llevado fruta, un refresco o un bocadillo que me
ha dado desde la misma ventana una vecina. La gente está encantada
porque estás convirtiendo su fachada en arte.
¿Quién es su mejor crítico?
Mi mejor crítico, consejera e inspiración es mi mujer.
¿Su obra favorita?
“Los árboles que faltan”, que es una metáfora sobre los antepasados
nuestros que van desapareciendo, sobre las personas que nos faltan.

El alcalde, Ignacio Vazquez, indicó “que este espectacular mural se va a
convertir en una nueva seña de identidad de Torrejón de Ardoz, especialmente
del barrio San José donde se ubica y al que contribuirá a revitalizar”.
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por 22 metros, compuesto por seis grandes
o San José a la avenida Constitución
Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Mejora Estética de la Ciudad, y se suma a los otros 12 murales que
ha hecho Manuel Ojeda en la ciudad, como son el “Acuario
de los Delfines” en la nueva entrada al barrio de la Zarzuela
por la A2; “12 Impresionistas” situado en el intercambiador de
autobuses de Plaza de España; “Los árboles que faltan” en
el Parque Constitución; “Homenaje a Don Quijote” en el Parque Ardoz; “Épocas de la pintura española” en la calle Juan
XXIII, trasera del colegio Buen Gobernador; “Los caminos de
la tarde” en el Parque Gloria Fuertes; “Las flores del bien” en

“El balcón”
de Edouard Manet

que están divulgando
el arte, difundiendo
la cultura, haciendo
una labor didáctica, embelleciendo
y generando espacios agradables
y acogedores a la
vista”.

este espectacular
mural se va a
convertir en una nueva
seña de identidad de
Torrejón de Ardoz,
especialmente del
barrio San José
donde se ubica

“Mujeres en la ventana”
de Bartolomé Esteban Murillo

“Muchacha en la ventana”
de Salvador Dalí

la Ronda Sur; “Mapa de Torrejón Siglo XVIII y antiguos oficios”
en las plazas del Museo de la Ciudad; “Fuente de las margaritas” en la fuente en la confluencia de las calles Londres y
Budapest; “El escenario de la vida” el mural del Teatro José
María Rodero; y “Los mundos del agua” y “Los estados del
alma” realizados en la Plaza Centro.
El alcalde, Ignacio Vazquez, indicó “que este espectacular
mural se va a convertir en una nueva seña de identidad
de Torrejón de Ardoz, especialmente del barrio San José
donde se ubica y al que contribuirá a revitalizar”. El primer
edil también “felicitó al artista Manuel Ojeda por su magnífica
creación en la que ha recreado las distintas obras de muchachas en la ventana de pintores como Dalí, Goya o Manet,
entre otros”.
Por su parte, Manuel Ojeda explicó que su trabajo ha sido
posible también “gracias al apoyo e impulso a las artes
de este Gobierno local, que facilita este tipo de acciones y
que ha tenido la valentía de favorecer este tipo de iniciativas

Las obras de este conjunto artístico son “Muchacha en la ventana” de Salvador Dalí, “Mujeres en la ventana”
de Bartolomé Esteban Murillo, “El balcón” de Edouard Manet, “Majas en el balcón” de Francisco de Goya,
“Mujeres asomadas a la ventana” de José Villegas y “La Buenaventura” de Julio Romero de Torres.
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Por primera vez en la historia de Torrejón los Presupuestos Municipales
son participativos, donde los vecinos han realizado sus aportaciones,
además de las reuniones del alcalde con las asociaciones de vecinos.

Aprobados definitivamente los Presupuestos
16,5 millones de euros en inversiones para
de la ciudad
El Pleno Municipal del Ayuntamiento
de Torrejón aprobó definitivamente
el pasado 29 de diciembre los
Presupuestos para 2016. Las cuentas
contemplan 16,5 millones de euros
en inversiones para impulsar la
transformación y mejora de la ciudad,
destacando ampliar a 4 carriles el
Puente de Fronteras de acceso a la
A2, construir una nueva salida a la
A2 en la zona de Veredillas, crear en
la Estación Renfe de Plaza de España
un nuevo acceso peatonal por la
zona sur y construir el Aparcamiento
Subterráneo: Zona Centro Low-Cost,
entre otras.
Por primera vez en la historia de Torrejón
de Ardoz los Presupuestos Municipales
son participativos, donde los vecinos han
podido realizar sus aportaciones. Se
ha tenido en cuenta estas solicitudes a la
hora de confeccionar los mismos, incorporando actuaciones tan importantes como
mejorar y aumentar los accesos a la A2,
mejoras en barrios, la creación de un carril bici, el soterramiento de contenedores
de basura que aún quedan en las zonas

residenciales en superficie, la mejora de
la limpieza viaria, actuaciones de mejora
de tráfico o el aumento de la aportación al
Centro de Protección Animal.
Los 4 grupos de la oposición (Sí Se
Puede-Podemos, PSOE, Ciudadanos
y Ganar Torrejón-IU) han rechazado,
votando de forma negativa, estos presupuestos y por tanto las inversiones tan positivas que suponen para los
ciudadanos de Torrejón. “La oposición

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 (en euros)
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas, precios públicos y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Enajenación inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Total general

Plaza Mayor > 8

44.914.572,28
5.092.714,81
11.282.123.34
28.318.985,78
785.719,63
14.677.708,33
–
–
–
105.071.824,17

con tal de oponerse al Gobierno local y al
alcalde no le importa perjudicar a la ciudad y a sus vecinos, rechazando incomprensiblemente estas inversiones tan importantes para los torrejoneros, se han
situado en contra de ellos, tratando
de paralizar su progreso y de poner en
riesgo la creación de empleo y el estado
de bienestar, como también hicieron en
un Pleno anterior al no apoyar la creación del nuevo polígono industrial de

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 (en euros)
Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Fondo de contingencia y otros imprevistos
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Total general

34.297.270,05
35.272.578,12
2.602.256,60
3.131.103,00
1.200.000,00
16.435.924,06
–
–
12.132.692,34
105.071.824,17

Los 4 grupos de la oposición (Si Se Puede-Podemos, PSOE, Ciudadanos y Ganar Torrejón-IU) han
rechazado, votando de forma negativa, estos presupuestos y por tanto las inversiones tan positivas
que suponen para los ciudadanos de Torrejón.

Se mantiene en 2016 la bajada del 5% en los impuestos municipales, la exención
del pago del IBI a las familias con todos sus miembros desempleados y la
posibilidad de que los vecinos que lo deseen paguen éste en dos plazos.
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del Ayuntamiento para 2016, que contemplan
impulsar la transformación y mejora
PRINCIPALES INVERSIONES Y ACTUACIONES
Presupuesto destinado: 16.435.924,06 euros
• Ampliar a 4 carriles el Puente de Fronteras de acceso a la A2.
• Construir una nueva salida a la A2 en la zona de Veredillas.
• Crear en la Estación Renfe de Plaza de España un nuevo
acceso peatonal por la zona sur.
• Construir Aparcamiento Subterráneo: Zona Centro Low-Cost.
• Zona Mejora de Barrios:
– Plan Revitalización Zona Centro (Ronda Saliente, Granados,
Curas).
– Plan de Inversiones en Soto Henares.
– Diversas actuaciones en los barrios de Zarzuela, Inta, Rosario,
Fronteras, Montserrat.
• Programa Cuida sus Barrios.
• Mejora Limpieza Viaria y Recogida Basuras.
• Completar Soterramiento Contenedores Basura.
• Plan de Mejora Estética de la Ciudad.
• Operación Asfalto.
• Plan Bacheado.

• Plan Reforestación:
– Reposición arbolado alcorques.
– Sustitución de árboles y reparación alcorques en Torrenieve y
Fresnos.
– Actuaciones varias ciudad.
• Plan Seguridad Viandantes:
– Renovar señales luminosas pasos peatones.
– Construcción pasos peatones elevados.
– Instalar vallas en aceras.
• Programa Mejora y Agilidad Tráfico:
– Creación rotondas.
– Renovar señalización horizontal y vertical.
– Alinear Ronda Norte a la altura de la antigua Cruz Roja.
– Aligerar tráfico en la confluencia C/ Solana con C/ Circunvalación.
• Plan de Mejora de Colegios y Edificios Públicos:
– Actuaciones varias en colegios y edificios públicos.
– Crear sede Banda de Música y Orquesta Ciudad de Torrejón.
– Crear el Torremusic Factory, centro de locales de ensayo grupos
de música.
– Ampliar Círculo Extremeño y Casa de Andalucía.
– Mejoras en el Teatro Municipal José María Rodero.

• Campaña Acerado:
– Plan Renovación Aceras Fresnos.
– Plan Renovación Aceras Parque Cataluña.

• Mejora Red de Alcantarillado.

• Programa Renovación Estructuras Viarias (72 horas) Parcheado Calzadas y Aceras.

• Creación Carril-Bici: Parque Europa - Parque Miradores Soto
Henares - Estación Renfe - Hospital.

• Plan de Mantenimiento y Mejora de las Instalaciones
Deportivas:
– Crear el Basket-Juncal.
– Ampliar gradas.
– Ampliar de equipamientos en Campo de Fútbol Fronteras.
– Sustituir las redes para-balones en todos los campos de fútbol.

• Plan Fuentes Ciudad.

• Ampliación del Servicio de Eliminación de Mosquitos y Algas
en el Río Henares.
• Plan Especial de Eliminación de Excrementos Caninos
(BEECAN).

• Plan de Actuación en Parques:
– Crear parque entre calles Granados y Libertad.
–	Nuevo Parque Berlín (Barrio Bilbao-Parque Granada).
– Renovar Parque de Ocio (1ª Fase).
–	Zonas Gimnasia Aire Libre (Parques Veredillas, Ocio, Zarzuela y
Mancha Amarilla).
–	Zonas infantiles en parques Mancha Amarilla y Berlín.
– Actuaciones varias ciudad.

• Incremento del Programa de Poda.

• Programa de Vallado de Parques:
– Parques Aztecas, Francia, Solana (Lateral), Plaza Caja del Arte,
Jardín Barrio Verde y Pistas deportivas Pº Convicencia.

• Nuevos Vehículos y Comunicaciones Policía Local.

• Control de Palomas y Gatos.
• Nuevo Mobiliario Urbano.
• Campaña de Desbroce Integral.

• Red de Sensores Acústicos Control Tráfico Aéreo.

Sí Se Puede-Podemos no ha presentado ni una sola alegación para modificar las partidas,
lo que evidencia que no tiene alternativa de Gobierno, ni otro modelo de ciudad que no sea
el que está llevando a cabo el alcalde.
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Además, el alcalde avanzó que en 2016 se bajará considerablemente
la cuantía de numerosas multas de tráfico, las que son de competencia
municipal.
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Los Almendros con la generación de empleo que conllevará, parece que pretenden devolvernos a la mediocridad de los
años anteriores”, indicó el portavoz del
Gobierno local, José Luis Navarro.
Por su parte, Sí Se Puede-Podemos,
no ha presentado ni una sola alegación, ni parcial ni total a los Presupuestos, para modificar las partidas de
gastos e ingresos, lo que evidencia
que no tiene alternativa de Gobierno, ni otro modelo de ciudad para Torrejón que no sea el que está llevando a
cabo el alcalde y el Gobierno local. Para
ocultar su falta de trabajo en el Ayuntamiento han buscado el pretexto de
ausentarse del Pleno ante una supuesta
falta de documentación.
Impulsar la transformación
Además, Torrejón es la primera ciudad
de la Comunidad de Madrid que aprueba sus Presupuestos, para cumplir con
lo establecido en la Ley de Presupuestos, ya que estos debían entrar en vigor
el día 1 de enero. El Presupuesto General
del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
para el ejercicio 2016 asciende a un importe de 105.071.824,17 euros con los
que se impulsará el mayor proceso
de transformación y mejora de la
historia de Torrejón de Ardoz que ha
llevado a cabo este Gobierno local en los
últimos años y que le ha situado a la cabeza de las grandes ciudades de la Co-

El gasto social
representa la mayor
parte del Presupuesto
en 2016. En concreto se
destinan 86.004.995,89 euros.
Más de 4 de cada 5 euros
del presupuesto
estarán destinados
a él
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TORREJÓN DE ARDOZ, SEGUNDA CIUDAD CON EL IBI
MÁS BAJO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ESFUERZO FISCAL ABSOLUTO DE LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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munidad de Madrid, lo que ha supuesto
que la gran mayoría de torrejoneros nos
sintamos orgullosos de nuestra ciudad.
El alcalde, Ignacio Vázquez, destacó
también que “estos son los Presupuestos para el 2016 de un gobierno fuerte
y estable con una alcaldía centrada en
impulsar Torrejón de Ardoz y mejorar
la calidad de vida de sus vecinos”.
La concejala de Transparencia, Hacienda y Contratación, Lola Navarro, afirmó
que “el Presupuesto de 2016 supone
un aumento de un 7,14 % con respecto a los 98.069.780,21 euros del año
2015. El Gobierno local va a gestionar 105.071.824,67 euros en 2016, 5
millones menos de los 110 que gastó la
coalición de Gobierno de PSOE e IU en
sus últimos Presupuestos, los del año
2007, lo que representa casi un 5%
menos. Eso sí, con la gran diferencia
de que ahora los ciudadanos de Torrejón sí ven donde el Ayuntamiento
emplea su dinero y sus impuestos.”
Torrejón de Ardoz tendrá unos Presupuestos basados en la estabilidad presupuestaria, en los que cuadran las cuentas,
al no gastar más de lo que se ingresa.
El Ayuntamiento seguirá pagando la deuda municipal, siendo asumible, según la

ruta económica pactada y avalada por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España.
4 de cada 5 euros para gasto social
El gasto social representa la mayor parte del Presupuesto en 2016. En concreto se destinan 86.004.995,89 euros distribuidos, entre otras, en las concejalías
de Bienestar Social, Educación, Mujer,
Mayores, Medio Ambiente, Sanidad,
Empleo, Juventud, Deportes, Obras,
Nuevas Tecnologías, Movilidad y Voluntariado. Por lo tanto, más de 4 de
cada 5 euros del Presupuesto del
Ayuntamiento estarán destinados
a gasto social. Dentro de éste, habría
que destacar el incremento en 30.000
euros destinados a Torrafal para la creación del Centro de Rehabilitación y
Terapia de Enfermos de Alzheimer.
También se ha aumentado en 40.000
euros la subvención a Astor para la ampliación de plazas residenciales del
Centro Madroñal para la atención de
personas con diversidad funcional.
Por otra parte, el Presupuesto en
Seguridad ha crecido en un 195%
si comparamos lo que se destinaba a
esta partida en el año 2007 y lo que se

Torrejón es la primera ciudad de la Comunidad de Madrid que aprueba sus Presupuestos,
para cumplir con lo establecido en la Ley de Presupuestos de que estos debían entrar en vigor
el día 1 de enero.

Torrejón de Ardoz tendrá unos Presupuestos basados en la estabilidad
presupuestaria, en los que cuadran las cuentas, al no gastar más de lo que
se ingresa.

va a destinar en el año 2016. Y habría
que recordar que cuando gobernaban
PSOE e IU, Torrejón era una de las ciudades más inseguras de la Comunidad
de Madrid.
Mientras que en Medio Ambiente, la diferencia entre el Presupuesto en 2007
y 2016, es de un 66,35%. Siendo conveniente también recordar el estado de
abandono y descuido de los parques y
zonas verdes, siendo algunos sólo zonas terrizas y solares.
Menor gasto superfluo
Se prioriza así el Presupuesto dirigido a
mejorar la calidad de vida de los vecinos
frente al superfluo y al menos imprescindible. Así se congelan las partidas
de Prensa y Comunicación; siendo
la disminución acumulada desde el año
2007, el último Presupuesto elaborado
por la Coalición de Gobierno de PSOE
e IU en su último año de mandato, de
un 66,64%. Además el Presupuesto
en Alcaldía-Protocolo no existe desde que gestiona la ciudad el actual Gobierno local suponiendo un descenso
del 100% con respecto al que tenía la
Coalición de Gobierno anterior. Y el de
Festejos arrastra un descenso acumulado del 36,99% con respecto al 2007.
Se han incrementado las inversiones en más de un 100% con respecto
al año 2014, hace dos años, cuando
fueron algo más de 7 millones de euros.

“Quiero resaltar que seguimos manteniendo a nuestro municipio entre las ciudades con el esfuerzo fiscal más bajo.
Así Torrejón sigue siendo la segunda
ciudad con el IBI más bajo de la Comunidad de Madrid”, afirmó el alcalde.
El vicealcalde y portavoz del Gobierno
local, José Luis Navarro, indicó que “en
2016 se mantiene la bajada del 5% en
los impuestos municipales, la exención del IBI a las familias con todos sus miembros desempleados,
que los vecinos puedan pagar éste en
dos plazos, o en más los que atraviesen una difícil situación económica, la
bonificación para familias numerosas
hasta el 90% y el fomento de empleo
mediante la bonificación en ICIO y TLU
a los que creen al menos 10 puestos
de trabajo”.

El Ayuntamiento
seguirá pagando la deuda
municipal, siendo asumible
la totalidad de ésta, según
la ruta económica pactada y
avalada por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones
Públicas del Gobierno
de España

El Gobierno local gasta un 36,99% menos
en Festejos-Cultura que cuando PSOE e IU
gobernaban en 2007

El Gobierno local gasta un 66,64% menos
en Comunicación que cuando
PSOE e IU gobernaban en 2007

Comparación Presupuesto en
Festejos-Cultura (PSOE e IU - PP)

Comparación Presupuesto en
Comunicación (PSOE e IU - PP)
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Rechazo de la oposición a las
inversiones
Por otro lado, el portavoz del Gobierno local indicó que “es muy triste que
los 4 partidos de la oposición (Sí Se
Puede-Podemos, PSOE, Ciudadanos
y Ganar Torrejón-IU), y los torrejoneros
convienen que lo conozcan, hayan rechazado este conjunto de importantes inversiones en los barrios de Torrejón; o el mejorar los accesos a la A2
para eliminar o reducir los atascos que
se producen en horas punta; o el abrir
la Estación de Plaza de España a todos
los vecinos de la zona sur de Torrejón
al crear el nuevo acceso peatonal al sur
de este apeadero. Todas ellas encaminadas a mejorar la calidad de vida
de los torrejoneros. Sin embargo los 4
grupos de la oposición han demostrado
que su prioridad es oponerse a todo lo
que hace el alcalde aunque sea perjudicando a los vecinos”.
Los Presupuestos para este año están
basados en la estabilidad presupuestaria, en los que cuadran las cuentas,
al no gastar más de lo que se ingresa.
La concejal de Hacienda, Lola Navarro
añadió “es un presupuesto perfectamente equilibrado y ajustado que
cumple los objetivos de estabilidad
presupuestaria, con lo que respetamos la máxima de no gastar más de
lo que se ingresa que debe presidir la
gestión de cualquier administración responsable”.
El Gobierno local no destinará nada a Protocolo y gastos
de alcaldía mientras que PSOE e IU gastaron
100.818 euros cuando gobernaban en 2007
Comparación Presupuesto en
Protocolo–Gastos Alcaldía (PSOE e IU - PP)
Miles de e
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Año 2007
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El Presupuesto General para el ejercicio 2016 asciende a un importe de 105.071.824,17 euros
(lo que supone un aumento de un 7,14% con respecto al año 2015), con los que se impulsará el mayor
proceso de transformación y mejora de la historia de Torrejón de Ardoz.
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El regidor torrejonero explicó que también se mantiene el precio especial
para desempleados de 12 euros el bimestre en la Sala Fitness-Gimnasio
municipal de la calle Londres.

Presentados los nuevos descuentos en el uso de
las instalaciones deportivas para hacer más fácil
la práctica del deporte entre los torrejoneros
El alcalde, Ignacio Vázquez, ha querido
favorecer que más torrejoneros
utilicen las instalaciones deportivas
con nuevos descuentos en materia de
deporte. La eliminación del suplemento
de luz, el alquiler “último minuto a 1
euro en pistas deportivas”, precios
más bajos y ampliación de los horarios
de algunas de las modalidades de
acceso en el gimnasio de la calle
Londres, la bajada de un -50% del
precio del alquiler de las pistas
exteriores de baloncesto y voleibol o
descuentos a las familias numerosas
son las principales medidas.
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Deportes, Movilidad y Protección Civil, José Miguel Martín Criado,
presentaron junto a un grupo de deportistas estos descuentos, que se
suman al ya existente para desempleados de 12 euros el bimestre en
la Sala Fitness-Gimnasio municipal de
la calle Londres.

Vázquez explicó que “hemos aprobado estas medidas para favorecer que
más torrejoneros utilicen las instalaciones municipales para la práctica
del deporte, como son, la eliminación
del suplemento de luz que se cobraba
con el alquiler de pistas deportivas o la
puesta en marcha del alquiler último
minuto a 1 euro en pistas deportivas
que afecta a todas las
pistas exteriores, excepto campos de fútbol de
césped, que se podrán
alquilar durante los 10
minutos antes de cada
hora a un precio de 1
euro, siempre que no
estén ya reservadas y
por estricto orden de llegada”.
El regidor torrejonero
añadió que “además
bajamos el precio
del gimnasio de la calle Londres, uno de los
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más usados de la ciudad y se amplía el
horario de algunas de las modalidades
de acceso a esta instalación; y quiero
recordar que se ha aprobado la bajada de un -50% del precio del alquiler
de las pistas exteriores de baloncesto y
voleibol, así como descuentos en el
ADM para familias numerosas”.
Más información:
• En el C.D. Joaquín Blume: de lunes a
domingo de 8.30 a 21.00 horas (c/ Joaquín Blume, s/n - Tel.: 91 656 31 03).
• En el C.D. Londres: de lunes a domingo de 8.30 a 21.00 horas (c/ Londres, 11 - Tel.: 91 656 14 83).
• En el C.D. Juan Antonio Samaranch:
de lunes a domingo de 8.30 a 21.00
horas y sábados y domingos de 8.30
a 14.00 (c/ San Fernando, s/n - Tel.:
91 677 33 08).
• En el C.D. El Juncal de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas (c/ Londres, 25 - Tel.: 91 677 90 70).

Pertenecen a 189 familias de la ciudad que recibieron vales con los que
adquirieron juguetes para sus hijos.

// Torrejón mejora /

Un total de 292 niños de familias sin recursos
de la ciudad disfrutaron de regalos en Navidad
como beneficiarios de la Campaña “Juguetes para
tod@s” del Ayuntamiento
Hacer feliz a un niño con un
juguete. Ese fue el objetivo de
la nueva edición de la Campaña
del Juguete que un año más,
con motivo de la llegada de los
Reyes Magos, el Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz, por medio de su
Concejalía de Bienestar, puso en
marcha con el fin de que ningún
niño del municipio se quedara
sin un juguete durante el Día de
Reyes.
En total fueron 189 familias a las que
se les concedió la ayuda para la adquisición de juguetes, siendo 292 niños
los que recibieron el obsequio. El
alcalde, Ignacio Vázquez, acompañó al
Rey Mago en la entrega de los juguetes
a algunos de los beneficiarios.

económica, algunas familias no pueden
adquirir ningún juguete para sus hijos durante las navidades y hemos querido que
en estas fechas tan señaladas y sobre
todo en el Día de Reyes, ningún niño se
quedara sin la ilusión de abrir un regalo”, indicó el alcalde, Ignacio Vázquez.

“En la época navideña en la que los más
pequeños sueñan con abrir sus juguetes,
el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha
vuelto a poner en marcha la Campaña
del Juguete para ayudar a las familias
de la ciudad con menos recursos
económicos. Debido a la difícil situación

Por ello, añadió el regidor torrejonero,
“con esta iniciativa municipal, desde el
Gobierno local hemos pretendido que
las familias con menos recursos de la
ciudad dispusieran de esta ayuda gracias a la cual pudieron comprar juguetes para sus hijos, de acuerdo a sus

edades y entre los que los padres eligieron el que más se amoldó a los gustos
de los pequeños. Quiero que prime en
la acción de este Gobierno local el
carácter social que la situación de las
familias torrejoneras requiere”.
Esta iniciativa estuvo dirigida a las familias
con menores en edades comprendidas
entre los 2 y 9 años y con escasos ingresos. Se entregaron 292 vales a 189
familias que cumplieron estos requisitos.
Todos ellos fueron canjeables por un juguete en cualquiera de los establecimientos de la ciudad habilitados para tal efecto.

Material Contra Incendios, S.L.
C/ Primavera, 28 • Políg. Ind. Las Monjas (Torrejón de Ardoz) • Tlf.: 91 675 61 00
Mail: mci@materialcontraincendios-mci.com • www.materialcontraincendios-mci.com

Contratos de mantenimiento – Extintores – Bies – Detección y extinción de incendios
y monóxido – Proyectos de obra – Licencias de apertura – Ignifugación

Calidad

Medio Ambiente
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El actual campeón de la Liga cuenta con unas excelentes instalaciones, como
son las del Pabellón Municipal Jorge Garbajosa, y servirá de estímulo a múltiples
aficionados de todas las edades que practican fútbol sala.

El propietario del Movistar Inter, José María García,
y el alcalde ratifican el acuerdo por el que el club
interista se trasladó a Torrejón esta temporada
Desde su llegada a Torrejón el Club
Movistar Inter Fútbol Sala está
viviendo un momento más que dulce
a nivel deportivo, al haber conseguido
la Supercopa de España, liderar
la Liga Nacional de Fútbol Sala y
haberse clasificado para la Final Four
de la UEFA Futsal Cup. En el mismo
sentido se encuentran las relaciones
entre el club y el Ayuntamiento
torrejonero, ya que recientemente
el propietario del Movistar Inter,
José María García, y el alcalde han
ratificado el acuerdo por el que el
club interista se trasladó a Torrejón.
Superado con creces el ecuador de la
competición liguera, el Movistar Inter lidera la misma en solitario con una
diferencia de 7 puntos sobre el segundo clasificado, y con un balance
inmejorable desde que “aterrizaron” en

Torrejón de Ardoz, donde han conseguido la
Supercopa de España y clasificarse
para la Final Four
de la UEFA Futsal

el Movistar Inter
lidera la LIGA
en solitario con
una diferencia
de 7 puntos
sobre el segundo
clasificado

Cup, además de
vencer al FC Barcelona en un pabellón lleno hasta la
bandera.

Además, se han
fortalecido las relaciones entre el club
y el Ayuntamiento
torrejonero, ya que recientemente el propietario
del Movistar Inter, José María
García, y el alcalde han ratificado el
acuerdo por el que el club interista se
trasladó a Torrejón esta temporada.
Vázquez valoró de forma muy positiva
que el Club Movistar Inter Fútbol Sala
aceptara el ofrecimiento del Gobierno
local, máxime cuando no ha significado gasto alguno para las arcas
municipales y sí supone que los ciudadanos estén disfrutando en Torrejón
de un equipo de élite que promociona la
imagen y el buen nombre de la ciudad
por toda España y Europa.
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ESPECIALIDADES MÉDICAS

C/Ramón y Cajal, 5 - Torrejón de Ardoz - Tel.: 91 675 08 07 - info@cmdrhermoso.es

Especialistas en Odontoestética y Ortodoncia

Recupera tu salud dental
y también tu mejor sonrisa
Revisión y estudio fotográfico
para diseño de sonrisa gratuitos

Avda. de la Virgen de Loreto, 25
www.unidental.es
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Esta responsabilidad se suma a la que ya tiene como vocal del Consejo
Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias, la primera
vez que un alcalde de Torrejón ostenta este nombramiento.

El alcalde de Torrejón de Ardoz es
elegido Vicepresidente de la Federación
de Municipios de Madrid
El regidor torrejonero ha sido elegido
Vicepresidente de la Federación de
Municipios de Madrid (FMM) en el
IX Pleno de este organismo que se
celebró el pasado 25 de noviembre
en el Colegio Oficial de Médicos de la
capital de España. Ostenta este cargo
junto a otros regidores de municipios
tan importantes de la Comunidad
de Madrid, como la propia capital,
Móstoles o Pozuelo, entre otros.
El regidor torrejonero es además miembro
del Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
para el período 2015-2019, un nombramiento muy destacado ya que ha sido
elegido entre los representantes de los
8.122 municipios existentes en España.
Desde este puesto defiende los intereses de todas las ciudades y pueblos,
en especial de Torrejón de Ardoz.
El alcalde destacó “lo importante que es
para Torrejón de Ardoz asumir una responsabilidad relevante en las instituciones que defienden los intereses de los
municipios y sus vecinos, como ya venimos haciendo en la FEMP”. Por su parte, el portavoz del Gobierno local, José
Luis Navarro, indicó que “afortunadamente desde hace unos años Torrejón
de Ardoz tiene un importante peso
específico en los órganos máximos
de representación de las grandes ciudades y municipios de España”.
El Pleno ha elegido como presidente al
alcalde de Arganda del Rey, Guillermo
Hita, en sustitución del alcalde de Alcorcón, David Pérez.
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Por su parte el portavoz del Gobierno local,
José Luis Navarro, indicó que “afortunadamente
desde hace unos años Torrejón de Ardoz tiene
un importante peso específico en los órganos
máximos de representación de las grandes
ciudades y municipios de España”.

El regidor torrejonero es además miembro del Consejo Territorial de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) para el período 2015-2019, un nombramiento muy destacado ya que
ha sido elegido entre los representantes de los 8.122 municipios existentes en España.

5, 6 y 7
DE FEBRERO
DE 2016

TORREJÓN DE ARDOZ

5

Viernes

noVedad

17.00-20.00 horas. Plaza Mayor

Parques
infantiles
noVedad

6

sábado

12.00 horas. Plaza Mayor

ConCurso de
disfraCes infantiles y
Parques infantiles

18.00 horas. Plaza Mayor

18.00 horas. Avda. Fronteras-Constitución

Y reparto de zumo a cargo de
Mcdonalds.

20.00 horas. Plaza Mayor

7

domingo

noVedad reCinto ferial

12.30 horas. Plaza de toros
todos los vecinos podrán acceder
a la Plaza de toros para disfrutar
cómodamente sentados del
entierro de la Sardina, amenizado
por la charanga “Los Manisseros”
desde las 12.45 horas.

noVedad reCinto ferial
Gran desfile de
fiesta infantil
13.00 horas. Plaza de toros
Con los GuaChis disfraCes
Formación: C.P. Buen Gobernador (entrada desfile y entierro
“Vente Con tu
Avda. Fronteras).
de la sardina
Recorrido: Avda. de la Constitución, c/
disfraz”
Los participantes formarán en el Recinto
Pesquera y Plaza Mayor.
noVedad
19.00 horas. Plaza Mayor

disCoGuaChi

ACtuACión de

GeorGie
dann
durante la
actuación
se entregarán
los premios
del concurso
de disfraces.

Ferial y quemarán su sardina en la Plaza
de toros, amenizado con la charanga “Los
Manisseros”.
14.30 horas / Plaza de toros

entreGa de Premios
ConCurso de sardinas
noVedad
14.45 horas / Plaza de toros

sardinada PoPular
frente a la Plaza
de toros
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El regidor torrejonero comprobó de primera mano cómo han finalizado
los trabajos de esta segunda fase, que han dejado una nueva estación
para el uso diario de miles de torrejoneros.

Finalizadas las obras de remodelación de la segunda fase
de la estación de Cercanías de Plaza de España
El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó el
pasado 11 de enero la estación de
Cercanías de Plaza de España tras
la finalización de la segunda fase
de las obras de remodelación. Se
ha reformado la parte antigua de la
estación, completando la ampliación
del ancho del andén central
pasando de 5,20 a 8,20 metros, se
ha incrementado el andén por donde
circulan los CIVIS, se ha mejorado
el antiguo acceso subterráneo y la
rampa de acceso para personas con
movilidad reducida.
das las obras, en el conjunto de la estación destaca el nuevo andén central
que se ha ampliado pasando de los
5,20 metros a 8,20, lo que supone incrementar su superficie de 1315,26 m2
a 1982,67 m2 (un 50% más) y evitar las
aglomeraciones de viajeros que se
producían en hora punta.

En la primera fase se llevó a cabo la
ampliación de un primer tramo del andén central, la ejecución de un nuevo
acceso subterráneo al mismo con
escaleras mecánicas de subida y
bajada, además de ascensores; la remodelación del vestíbulo principal, mejorando la capacidad, accesibilidad y
tránsito de viajeros; modernización de
todas las instalaciones de la estación;
la mejora tanto de las vías como de los
sistemas de señalización ferroviaria; y la
renovación de la pasarela peatonal
que comunica con el aparcamiento en
superficie y el Parque de Ocio. Finaliza-
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El objetivo de la reforma de la estación
de tren de Plaza de España, que ha supuesto una inversión de 6
millones de euros, ha sido
solucionar la acumulación
de viajeros en hora punta y
hacer una estación más
accesible y cómoda para
los usuarios. Además, ha
supuesto mejorar el transito interno de viajeros,
aumentar sus accesos y
eliminar las barreras arquitectónicas.

décadas por los torrejoneros, como es la
profunda remodelación de la actual estación de Cercanías situada en Plaza de
España, en la que no se invertía desde
hace 23 años cuando la población de
Torrejón era muy inferior a la actual.
Por último, queremos pedir disculpas a
los usuarios por las molestias que les hayan causando estas obras, aunque creo
que el resultado ha merecido sobradamente la pena”, indicó el alcalde.

“Con la finalización de esta
gran mejora, se atiende una
de las grandes reivindicaciones en la ciudad que ha
sido demandada durante

En la segunda fase del proyecto se ha reformado la parte antigua de la estación, completando la
ampliación del ancho del andén central pasando de 5,20 a 8,20 metros y colocando nueva baldosa.
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ESTE AÑO, Nueva Ubicación
Mi

Parque de Las Veredillas

Nosotros ponemos
la diversión...

(Por coincidir con el mercadillo)

¡Tú, la tortilla!

Desde las 11.00 h.

Campeonato de Petanca

Participantes: Jubilados y pensionistas de Torrejón
de Ardoz.
Torneo: 2 de febrero desde las 10.00. Parque Las
Veredillas.
3 de febrero desde las 11.00 h. Parque Las
Veredillas.
Organiza: A.D. Petanca de Pensionistas y Jubilados.
Inscripción: 2 de febrero de 9.30 a 10.00.
Parque Las Veredillas.

12.00 h.

CUENTOS TRADICIONALES

Cuentacuentos en forma de teatro de calle, donde
se relatarán historias tradicionales.
En el escenario. Organiza: Pegassus

De 13.00 a 15.00 h.

Inscripción para el
concurso de Tortilla

Organiza: Grupo Hostal Torrejón y Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz

Castillos hinchables, mini-karts, mini-golf y
talleres infantiles.

Organiza: Concejalía de Seguridad, Producciones
Guti y Fauna Aventura Parque Europa.

De 11.00 a 14.00 h. y de 15.00 a 18.00 h.

Tren de la Tortilla

Junto a zona infantil. Organiza: Diversión en la
Granja, Parque Europa.

Loas, chanzas, cancioncillas y poemas referentes a
tan sacro y mágico producto.

De 15.00 a 17.00 h.

Campeonato 3x3
Baloncesto
Organiza: Club Basket Torrejón

15.30 h.

En el escenario. Organiza: GO fit

En el escenario.

13.00 h.

16.00 h.

Junto zona infantil. Organiza: Multiaventura
Park - Parque Europa

Zona infantil, talleres,
VIDEOCONSOLAS y
MINI-KARTS

LAS LOAS AL VINO

Clase DE ZUMBA

13.00 h.

De 11.00 a 18.00 h.

14.30 h.

Entrega de premios del
Concurso de Tortillas

De 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 18.00 h.

juego pistola láser

Zona de aparcamiento aconsejable:
Trasera Parque Veredillas, Ronda Norte - C/ Brasil

el romancero

CÓMICOS DE LOS CAMINOS

Juglares de época recorrerán el recinto y cantarán
romances y coplas propias de tan gran día festivo.

Representación callejera de distintas piezas cortas
teatrales.

13.30 h.

16.30 a 17.30 h.

Junto a zona infantil. Organiza: McDonald’s Torrrejón

Junto a zona Petanca. Organiza: Club de Ajedrez
Torrejón

REPARTO GRATUITO DE ZUMO
DE NARANJA

Partidas simultÁneas
DE ajedrez

14.00 h.

17.00 h.

Entrega de premios
Campeonato de Petanca
En el escenario.

sermón del padre moisés
Romance en clave de humor y demostración de
malabares de fuego.

\ TORREJÓN, MÁS EMPLEO \\

Ha sido la XVII edición del Concurso de Escaparates Navideños de
la Zona Centro y VIII del Concurso de Escaparates Navideños de
Barrios.

Entregados los premios de los
Concursos de Escaparatismo
navideño 2015, en los que
participaron 50 comercios
Un total de 28 establecimientos del centro participaron en la XVII
edición del Concurso de Escaparates Navideños, a los que se sumaron
por octavo año consecutivo, el Concurso de Escaparates Navideños
de Barrios en el que compitieron otros 22 comercios del resto del
municipio. El certamen fue convocado por el Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz, dentro de la campaña de Navidad, continuando
con el plan de fomento e impulso del pequeño y mediano comercio de
la localidad. El objetivo consiste en la dinamización del comercio de
Torrejón de Ardoz, premiando a los escaparates navideños con mejor
decoración y que infundan un mejor ambiente festivo, fomentando
las actuaciones de promoción
Ganadores de la VIII edición del concurso
de escaparates navideños de barrios:
y animación que atraigan al
público a visitar el comercio Mejor ambiente navideño, dotado con 200 e y trofeo de cristal a
en esta época.
Centro Naturista Torrejón, C/ Mármol, 8
En ambos concursos el jurado estuvo
compuesto por profesionales interioristas, diseñadores y un técnico de la
Concejalía de Empleo que, después
de visitar todos los establecimientos
inscritos en el certamen, valoraron la
originalidad y elaboración de las creaciones que contribuyeron a potenciar
el ambiente navideño. En total, se
repartieron 1.000 euros en premios
para destacar la labor de promoción
que han hecho estos establecimientos con el objetivo de embellecer sus
escaparates y hacerlos más atractivos
a los clientes. “Este concurso es una
iniciativa más que se suma a las que
realizamos para dinamizar el pequeño y mediano comercio de la ciudad
en estas fechas. Ya lo hicimos con
las Mágicas Navidades, un excelente
atractivo turístico para atraer a miles
de personas y otras acciones, como la
campaña De Compras por Navidad, o
la Feria del Stock”, indicó el alcalde,
Ignacio Vázquez, que junto al concejal
de Empleo, Alejandro Navarro Prieto,
fueron los encargados el pasado 23
de diciembre de entregar los premios,
acompañados por representantes de
las asociaciones de comerciantes.

Escaparate más comercial, dotado con 100 e y trofeo de cristal a
Mil Pelos Peluquería Canina, C/ Budapest, 4

Escaparate más innovador, dotado con 100 e y trofeo de cristal
a Peluquería Mayoral, C/ Zeus, 11

Ganadores de la XVII edición del concurso de
escaparates navideños de la Zona Centro:

Mejor ambiente navideño, dotado con 200 e y trofeo de cristal
a Artesanos del Cristal, Plaza Mayor, 11

Escaparate más comercial, dotado con 100 e y trofeo de cristal
a Flores Esther, C/ Madrid, 36

Escaparate más innovador, dotado con 100 e y trofeo de
cristal a El Baúl de Alexandra, C/ Cristo, 71

Premio especial del Jurado, dotado con 100 e y trofeo de
cristal a Confianza Solidaria, C/ Virgen del Pilar, 9

Premio a la trayectoria comercial, dotado con 100 e y trofeo
de cristal a Antonio y Susana Retales, C/ Medinaceli, 1

\ TORREJÓN, MÁS EMPLEO \\

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

El alcalde visita empresas y nuevos comercios de la ciudad
Tras más de 28 años de experiencia y dedicación en el sector de la distribución, ha
nacido “Discomar”, dando continuidad
a Discofa en las instalaciones situadas en
la calle Hilados 27-29. El alcalde, Ignacio
Vázquez, y el concejal de Empleo, Alejandro Navarro Prieto, acompañados por el
gerente, Columbiano Moreno, visitaron el
pasado 7 de diciembre esta empresa
distribuidora de productos congelados y refrigerados.
En lo que se refiere a nuevos establecimientos, el regidor y el edil visitaron al
restaurante “La Lonja”, acompañados de su propietario, Prudencio García, especializado en marisco, que
abrió sus puertas el pasado 7 de octubre y está ubicado en la calle Aragón.

También Torrejón cuenta con una nueva tienda especializada en el mundo del pádel. Se trata de “Advantage
Pádel”, situada en el número 8 de la
calle Mármol. El alcalde y los ediles de
Empleo y Deportes acompañados por
el propietario del negocio, Félix López Lozano, visitaron el pasado 5 de
diciembre este negocio que creó un
puesto de trabajo.

pasado 11 de diciembre este nuevo
negocio que ha creado varios puestos de trabajo.

Por otro lado abrió sus puertas la
academia “Aula XXI y Answer Idiomas”, situada en la segunda planta
del número 27 de la calle Enmedio.
El alcalde y el concejal de Empleo,
acompañados por la consejera delegada, Soledad Barahona, y el gerente, Francisco Burgos, visitaron el

Por último, ha abierto sus puertas una
nueva oficina de la seguradora
“ASISA” en el número cuatro de la calle Hospital. El regidor y el edil de Empleo estuvieron acompañados por el
jefe comercial, José Marín Romero, en
la vista de estas dependencias que han
creado dos puestos de trabajo.

Ese mismo día también se inauguró
la nueva franquicia de moda “Top
Queens” ubicada en la calle Libertad
esquina con calle Marquesas a la que
acudió el alcalde, acompañado por su
propietaria, Mariam Pérez.

“La Lonja”

“Discomar”

“Advantage”

“Aula 21”

“Top Queens”

“Asisa”

Si reforma su cocina y baño
GRATIS una tablet HP

Reformamos su hogar al
• Reforma de cocinas y baños.
• Ventanas de aluminio, pvc.
• Pintura de paredes y techos, gotelé,
pintura veneciana.
• Colocación de tarima, parqué, acuchillado, etc.
• Abrillantado de pavimentos.
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Tel. 91. 656 92 30 | Móvil 610 294 055 | www.cryserma.com | Email. info@cryserma.com

En lo que va de año ya ha habido un total de 57 nacimientos en el centro
sanitario torrejonero.

Duarte, el primer bebé de 2016 en la Comunidad de
Madrid, y Nadia, la primera de familia torrejonera
en 2016, nacieron en el Hospital Universitario de Torrejón
Una niña, Nadia, inauguró los
nacimientos de familias torrejoneras
en el Hospital Universitario de
Torrejón. La pequeña nació a las
21:28 horas del 1 de enero y pesó
2,070 kilos. La madre se llama Sonia
y tuvo un parto sin complicaciones.
Por otro lado, el primer niño nacido
en la Comunidad de Madrid en el año
2016 lo hizo también en el hospital
torrejonero. De nombre Duarte, pesó
2,76 kilos y nació pocos minutos
después de las 12 campanadas.
Nadia ha sido el primer bebé nacido en
el año 2016 de familia torrejonera en
este Hospital Universitario de Torrejón. El

Duar te con sus padres

El alcalde y la edil de Sanidad visitaron a Nadia y su familia
alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala
de Sanidad, Carla Picazo, acompañados
por el gerente del hosital, Ignacio Martínez, visitaron a la familia para felicitarles y
entregarles un pequeño obsequio de
recuerdo en nombre de la ciudad. En lo
que va de año ya ha habido un total de
57 nacimientos en el centro sanitario torrejonero. “Queremos dar la enhorabuena a sus padres. El nacimiento de Nadia
se suma a los miles de niños que ya
han nacido en el Hospital de Torrejón”, recordó el alcalde, quien además
añadió que “la Maternidad de este centro
cuenta con la última tecnología sanitaria
que existe en el mercado y con paritorios
donde la mujer puede dilatar y dar a luz

en la misma sala, algo que no ocurre en
la mayoría de los Hospitales”.
También hay que indicar que el primer niño nacido en la Comunidad de
Madrid en el año 2016 lo hizo en este
mismo Hospital. Se llama Duarte y pesó 2,76 kilos. Nació pocos
minutos después de las 12 campanadas. Sus padres, Carlota y Juanjo, naturales de Algeciras y Granada
respectivamente, aunque residen en
Madrid desde 2005, escogieron el
Hospital de Torrejón buscando un
parto respetado para poder vivir la
experiencia de tener su bebé en un
entorno de baja intervención médica.

\ TORREJÓN MEJORA \\

Así las Fiestas Populares de 2016 comenzarán el viernes 17 y finalizarán
el martes 21 de junio, siendo días festivos en la ciudad el lunes 20 y el
martes 21, como ya es tradicional.

El 20 y el 21 de junio serán los días festivos de
Torrejón de Ardoz en 2016
celebración de las Fiestas Populares de la localidad.

lugar los días 20 y 21 de junio, coincidiendo, como ya es tradición, con la

FIESTAS LABORALES PARA EL AÑO 2016
1 de enero (viernes), Año Nuevo
6 de enero (miércoles), Epifanía del Señor
24 de marzo (jueves), Jueves Santo
25 de marzo (viernes), Viernes Santo
2 de mayo (lunes), traslado de la Fiesta del Trabajo y Fiesta de la Comunidad de Madrid
20 de junio (lunes), Fiesta local de Torrejón de Ardoz

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz celebrada el pasado 2 de noviembre adoptó,
entre otros, el acuerdo en relación al
establecimiento de las dos fiestas
locales de la ciudad para 2016 que
serán inhábiles en el municipio. De esta
forma, se aprobó que los festivos de
carácter local del próximo año tendrán

21 de junio (martes), Fiesta local de Torrejón de Ardoz
25 de julio (lunes), Santiago Apóstol
15 de agosto (lunes), Asunción de la Virgen
12 de octubre (miércoles), Fiesta Nacional de España
1 de noviembre (martes), Todos los Santos
6 de diciembre (martes), Día de la Constitución Española
8 de diciembre (jueves), Día de la Inmaculada Concepción
26 de diciembre (lunes), traslado de la fiesta de la Natividad del Señor

X ANIVERSARIO

2006/2016

Disfruta de tu evento Privado,
Cumpleaños, etc., durante
todo el año en la Terraza Ático
de Tastevin

PREMIADO COMO MEJOR PROGRAMACIÓN NACIONAL EN SALA CIRCUITO DE COMEDIA 2015
Febrero

Día 4

Diego peña

Abril

Día 11

peDro llaMas

Día 18

ChiCo requena

Día 25

quique Matilla

MArzo

Día 3

Fran el Chavo

Día 7

Miguel lago

Día 14

José anDrés

Día 21

José CaMpoy

Día 28

Miki De Cai

MAyo

Día 10

DaviD rubio

Día 17

luis Álvaro

Día 31

Molina (Made in torrejón)

Día 5

Dani FonFeCha

Día 12

Don Mauro

Día 19

gustavo biosCa

ReseRva ya Tu mesa o baRRIl (en todas las reservas se garantiza plaza sentada)
Información y reservas Tastevin: 91 674 99 60 / Whatsapp: 648 937 938 / Email: tastevin-torrejon@hotmail.com
facebook: TASTEVIN TORREJON DE ARDOZ

Día 26

Dani lagi
nes
habitacio evin
s tast
especiale ana en el
sem
Fines de
rrejón
hostal to

5€
Precio: 2

El desempleo ha descendido en 1.397 personas en el municipio desde
diciembre de 2014.

// Torrejón mejora /

El desempleo en Torrejón volvió a bajar en diciembre
con 169 personas menos en el paro
Prueba de los positivo del dato
es que en Torrejón mientras
en diciembre de 2008 se
destruyeron 498 empleos o
se perdieron 214 puestos de
trabajo en diciembre de 2007,
en diciembre de 2015 hay 169
personas menos en el paro. Así,
el desempleo ha descendido en
1.397 personas en el municipio
desde diciembre de 2014.
El alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, anunció que “aunque las cifras
son muy positivas al acumularse un
descenso prácticamente continuado
del paro en la ciudad en los últimos
meses, el Gobierno local seguirá tra-

bajando en la medida de sus posibilidades para que los desempleados
de la ciudad tengan la oportunidad
de encontrar un empleo, como está
haciendo impulsando la llegada de
grandes empresas a la ciudad o con
la puesta en marcha nuevos polígonos
industriales, como el futuro desarrollo
industrial de Los Almendros”.
De hecho, a estas buenas cifras se suman las expectativas de creación de
empleo con la instalación de nuevas
empresas en la ciudad. Así, destacar
el futuro gran complejo comercial y
de ocio de Madrid, con una superficie de 100.000 metros cuadrados, de
la multinacional francesa Phalsbourg
que se construirá en Torrejón de Ardoz,
generando miles de puestos de trabajo. Además, hay que recordar que el alcalde, Ignacio Vázquez, ha impulsado

la llegada de otras grandes 5 nuevas
grandes empresas a la ciudad.
AÑO

Variación personas
desempleadas

Diciembre 2005

-15

Diciembre 2006

80

Diciembre 2007

214

Diciembre 2008

498

Diciembre 2009

148

Diciembre 2010

-129

Diciembre 2011

-273

Diciembre 2012

-186

Diciembre 2013

-455

Diciembre 2014

-296

Diciembre 2015

-169

\ CABALGATA 2016 \\

Destacan la gran calidad de los pasacalles que han conpuesto la
comitiva y que han sido realizados por las mejores compañías escénicas
españolas y europeas, especializadas en estos espectáculos.

La Gran Cabalgata de Reyes de Luz fue el
Oriente más multitudinario de la historia
Euterpe

Piscilux

Corazón de Ángeles

Vista aérea
Avda. Constitución

Fue la Cabalgata más multitudinaria, seguida por más de 150.000 personas.
Ha suscitado un gran interés en los habitantes de otras ciudades de la
Comunidad de Madrid y otras regiones cercanas que se desplazan a verla.

//CABALGATA 2016 /

el recibimiento a Sus Majestades de
de Torrejón de Ardoz
Dundú

Caballos

Ángeles Navideños Gigantes

Camellos

27 < Plaza Mayor

Para ver el vídeo de la Gran Cabalgata de Reyes de Torrejón 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=kxCyhv7hrsw&feature=youtu.be

\ CABALGATA 2016 \\

Rey Baltasar

Rey Gaspar

Rey Melchor

La Cenicienta

Bub Esponja

Edad de Hielo

Blancanieves
(Asociación de Peñas)

El Soldadito de Plomo
(Peña 80)

Alicia en el País de Las Maravillas
(Peña Torreón)

Flautista de Hamellin
(Peña Corral)

Tranvía de la Navidad

Sirenita
(San Juan Evangelista)

Los Guachis

Barco de Peter Pan

Merlín (Humanitas)

Peppa Pig

Torrejón de Ardoz, como ha ocurrido en los últimos años, organizó la mejor
Cabalgata de Reyes de la Comunidad de Madrid con la de la capital, con 28
carrozas acompañadas por un total de 21 pasacalles.

Reina de Las Nieves

Carroza Minions

101 Dálmatas
(E.I. Caja del Arte y Mi Gran Sonrisa)

Gran Safari

Las Hadas

Minios (Peña El Pueblo)

Aladín (Peña Atletico)

Ocas

//CABALGATA 2016 /

Fondo del mar

Gnomos (San Juan Bosco)

Príncipes y Princesas
(Peña Botijo)

Fondo del mar

Tren de Los Sueños

Muñeco de Gengibre
(Camino Real)

El Libro de la Selva
(Fauna Aventura)

Estrella de la Navidad

\ CABALGATA 2016 \\

El espectáculo Corazón de Nieve, de la compañía belga Theatre Tol,
que llenó de colorido la Plaza Mayor ya ha triunfado en muchas
grandes ciudades europeas donde ha sido representado.

Decenas de miles de personas ovacionaron
el mágico espectáculo “Corazón de nieve”
que fue un cierre inolvidable a la magnífica
Cabalgata de este año

Sus Majestades los Reyes Magos y el alcalde saludaron a los niños

Se volvió a batir récord de asistentes que llenaron la Plaza Mayor y las calles adyacentes que se
deleitaron con el Mágico Espectáculo Corazón de
Nieve de la compañía belga Theatre Tol, que ha
representado sus espectáculos por toda Europa,
y llenado de colorido y belleza el cielo de la Plaza
Mayor con una función adaptada especialmente
para la ocasión, pero que ya ha triunfado en muchas grandes ciudades europeas.
A ello se sumó nuevamente la Magia de los Reyes
Magos, que este año protagonizó La Reina de las
Nieves, gracias a los efectos especiales de Reyes
Abades, empresa torrejonera de efectos especiales galardonado con 9 premios “Goya” que volvió
a sorprender y maravillar a las decenas de miles
de espectadores que presenciaron el elegante y
emotivo espectáculo navideño.
El alcalde explicó que “este espectáculo constituye un hecho diferenciador respecto a las
cabalgatas de otras ciudades, que sumado a la
gran calidad de las carrozas y pasacalles han
convertido la Gran Cabalgata de Reyes de Luz de
Torrejón de Ardoz en la mejor de la Comunidad de
Madrid con la de la capital”.

La música de La Reina de las Nieves emocionó a los más
pequeños que asistieron al espectáculo

De nuevo la magia de los Reyes Magos fue posible gracias a los efectos
especiales de Reyes Abades, empresa torrejonera de efectos especiales
ganardonada con 9 premios “Goya”.

//CABALGATA 2016 /

Los asistestentes disfrutaron con el Mágico Espectáculo Corazón de Nieve de la compañía belga Theatre Tol

La Reina de las Nieves apareció cantando en el campanario y por arte de magia se trasladó
al Ayuntamiento

Uno de los momentos más espectaculares

¡¡DISFRUTA DE NUEVO DEL
MÁGICO ESPECTÁCULO Corazón
de Nieve!!

Decenas de miles de personas siguieron el espectáculo desde la Plaza Mayor y calles aledañas

En www.ayto-torrejon.es encontrarás
en el banner “Cabalgata de Reyes” el
video resumen del mismo.

mágicas
navidades
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de torrejón 15/16

Miles de personas asistieron por primera vez a las
Pre-uvas con los Guachis, abarrotando la Plaza Mayor el
pasado día 31 de diciembre a las 12:00 h. de la mañana.

Gran éxito de las novedades de la
Recogida de chupetes del ángel Raguel
La Comparsa de Gigantes y
Cabezudos de Torrejón y su ángel
Raguel recogieron el pasado 29 de
diciembre los chupetes de los niños
que quisieron entregárselos a los
Reyes Magos.

Gran belén en el Museo de la Ciudad
Además, los vecinos también
pudieron acercarse hasta el
Museo de la Ciudad a ver la
exposición “Melchor, Gaspar y
Baltasar. La noche de Reyes,
historia de una ilusión”. Fue
visitada por un total de
5.333 personas que se
sumaron a las 8.225 que
visitaron la tradicional
exposición de Belenes de
asociaciones en la Casa de la
Cultura.

Circo
Cuenta
Juegos

Se repartieron 12 chucherías para los mayores, y una
bolsa de gusanitos para los más pequeños, tomándolas
al divertido son de las “guachicampanadas”.
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as Mágicas Navidades de Torrejón
La emoción del Año Nuevo con las Pre-uvas de los Guachis

mágicas
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El apartado de Ventanas y Balcones con un primer premio de 500
euros, fue para Dionisio Nieto, un segundo de 300 que fue para
Agustín López, un tercero de 200 euros para Leonor Yunta y un
cuarto de 100 euros para Raúl Arribas.

Entregados los premios del Concurso
de Ventanas, Balcones y Fachadas, pu
premiar a las viviendas de la ciudad en
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Festejos, Alejandro Navarro Prieto,
entregaron el pasado 7 de enero los premios del Concurso de Decoración e
Iluminación Navideña de Ventanas, Balcones y Fachadas.

1º premio “Ventanas y Balcones” para Dionisio Nieto (C/ Juan X XIII)

2º premio “Ventanas y Balcones” para Agustín López (C/ Oxígeno)

3º premio “Ventanas y Balcones” para Leonor Yunta (C/ P. Ruiz Picasso)

4º premio “Ventanas y Balcones” para Raúl Arribas (C/ Chile)

En la sección de Fachadas se ha entregado el primer premio de
600 euros a María Isabel Felipe, el segundo de 400 euros a Alberto
Rebollo, un tercero de 300 euros para Araceli Gutiérrez y un cuarto
galardón de 100 euros para Ana Mª Luna.

mágicas
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de Decoración e Iluminación Navideña
uesto en marcha por primera vez para
ngalanadas para la Navidad

1º premio “Fachadas” para María Isabel Felipe (C/ Gabriela Mistral, 7)

2º premio “Fachadas” para Alber to Rebollo (C/ Juan Genovés, 69)

3º premio “Fachadas” para Araceli Gutiérrez (C/ Castillo, 2)

4º premio “Fachadas” para Ana Mª Luna (C/ Atenea, 49)

\ TORREJÓN SEGURO \\

Se realizaron 39 detenciones, (8 de ellas el día 1 de enero de 2016), de las
cuales 8 fueron por violencia en el ámbito familiar, y 2 por usurpación de
estado civil.

El “Plan Navidades Tranquilas” veló por la
seguridad de los vecinos durante las
fiestas navideñas sin que se registrara
ningún incidente

Este plan, puesto en marcha por octavo año consecutivo, consiguió su
objetivo fundamental de velar por la
seguridad de los vecinos y garantizar
unas fiestas navideñas tranquilas y
sin incidentes destacados para los torrejoneros a pesar de la multitudinaria
afluencia de visitantes que registraron
las Mágicas Navidades de Torrejón.
Este dispositivo especial, que estuvo
funcionando desde el día 27 de noviembre de 2015 hasta el 6 de enero
de 2016, obtuvo unos resultados muy
positivos gracias a la mayor presencia
policial en las calles de más tránsito
vecinal, ya que los diferentes turnos
policiales fueron reforzados, con una
especial incidencia en el eje navideño,
formado por Plaza de España, calle de
Enmedio, Plaza Mayor y calle Hospital,
aumentando así la seguridad ciudadana durante las fiestas y tratando de evitar la comisión de delitos.
Destacan las 601 identificaciones preventivas llevadas a cabo fruto del gran
despliegue policial y encaminadas a la
prevención. Este trabajo preventivo se
vio premiado con un menor número

intervenciones en delitos que en años
pasados. Entre las intervenciones más
destacadas, reseñar que se realizaron
39 detenciones de las cuales 8 fueron
por violencia en el ámbito familiar, además de llevar a cabo más de 20 filtroscontroles de seguridad. Los agentes
de la Policía Local denunciaron a 27
individuos por tenencia y presunto menudeo de drogas.
La Policía Local denunció a 15 bares por
no respetar el horario de cierre establecido y otras infracciones contra la ordenanza municipal. Asimismo se registraron un total de 87 accidentes de tráfico,
y se instruyeron 32 atestados contra la
seguridad vial, 28 de ellos por alcoholemia, y 4 por otros motivos como carecer
de carné de conducir o lesiones.

Interpuestas 192 denuncias en los barrios Verde y de
Cobos por consumo de alcohol y drogas en la calle y otras
infracciones molestas para los vecinos
La Policía Local ha interpuesto un total de 192
denuncias en los Barrios Verde y de Cobos,
por distintas infracciones cometidas de manera continua por ruidos, consumo de alcohol en
la vía pública y de sustancias estupefacientes,
así como por ensuciar las calles por heces caninas no recogidas por dueños de mascotas
incívicos. En este sentido, y a petición vecinal,
los agentes torrejoneros intensificaron durante varios meses los controles en estos barrios
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de la ciudad, que dieron como resultado despejar estas zonas residenciales de personas
que se dedicaban a realizar acciones ilegales
en parque y calles aledañas de la zona centro
con las consiguientes molestias a los vecinos.
De las 192 denuncias, 88 fueron por consumo
de alcohol en la vía pública, 42 por trapicheo
y consumo de sustancias estupefacientes y 21
por ensuciamiento debido a las heces caninas.

La Policía Local ha
detenido en los dos
últimos meses a 29
personas por robo y
hurto en comercios
de la ciudad
Los agentes han desarrollado un importante trabajo preventivo de seguridad en la ciudad que se ha saldado
con la detención de 29 personas por
robo y hurto a diferentes comercios
en los últimos dos meses, entre ellos
nueve mujeres. Además, en la mayoría de los casos se pudo recuperar el
género sustraído.
Así, los agentes detuvieron a dos individuos
que se dieron a la fuga, protagonizando una
gran persecución policial después de haber
robado en un establecimiento de ocio, en el
que sustrajeron el dinero de la caja registradora además de toda la recaudación de
una máquina tragaperras. Una persecución
a la que se unió un vehículo de Policía Nacional por la A2, conduciendo los presuntos
delincuentes de manera temeraria aunque,
afortunadamente sin que se registraran daños personales. Finalmente, estos individuos
fueron alcanzados y detenidos a la altura del
barrio del aeropuerto.
Igualmente, la Policía Local puso a disposición judicial a otros tres sujetos, dos hombres y una mujer de nacionalidad española,
que habían robado varios artículos en una
tienda de ropa por un importe elevado, al
haber sustraído prendas de precios altos.
Asimismo, los agentes también procedieron
a la detención de otra persona y a la filiación
de otras dos, todos ellos de nacionalidad
rumana, que pretendían robar en varios supermercados y una mujer que lo intentó en
algunas tiendas de ropa de la ciudad y que
se mostró muy agresiva intentando incluso
agredir al vigilante de seguridad.

Formaban un grupo delictivo compuesto por hombres de origen
latinoamericano que se hacía llamar “Big Boys” y cuya finalidad
era intimidar a jóvenes estudiantes de instituto.

// Torrejón Seguro /

Detenidos el cabecilla y los integrantes de una banda
que robaba, amenazaba y agredía a jóvenes de Torrejón
Funcionarios de la Brigada Local de Información, con el apoyo de las
Brigadas de Policía Judicial, Seguridad Ciudadana y Extranjería de la
Comisaría de la Policía Nacional de Torrejón de Ardoz, procedieron a la
detención de 10 personas, 9 de ellos menores, como presuntos autores de
varios robos con intimidación y pertenencia a grupo criminal, a uno
de ellos además se le imputa un delito de lesiones.
Los detenidos formaban la banda “Big
Boys”, compuesta por numerosos
miembros, cuya finalidad era atemorizar y controlar a jóvenes de la localidad mediante amenazas y robos con
violencia, llegando incluso a producir
lesiones a sus víctimas. Se trata de un
grupo cuya actividad se empieza a registrar desde hace algunos meses.

Las detenciones se produjeron el pasado
mes de noviembre tras una investigación
iniciada hace meses. Un factor decisivo
en el desarrollo de las actuaciones fue
la colaboración de los padres mediante
la denuncia de los hechos que afectan
a los menores, fundamental a la hora de
frenar el desarrollo de los grupos organizados y violentos de carácter juvenil.

Nuestro Baile

Todos los sábados
de 18 a 21 horas y ahora
también cada dos domingos
desde el 14 de febrero con
el mismo horario

ENTRADA GRATUITA*

La Caja del Arte
(c/ Joaquín Blume-c/ Eos

Todos los sábados de 18 a 21 horas y ahora también cada dos domingos desde el 14 de
febrero con el mismo horario en el Salón de Actos de La Caja del Arte.
*Entrada gratuita y 1 consumición de limonada presentando el carnet de socio/a de los
Centros Municipales de Mayores (1€ para asistentes sin carnet).
Y también”Sábados de Baile”. Los sábados de 22 a 02 horas para todos los
públicos. Colabora la Asociación Torrejón Baila. Precio de la entrada:
(sin consumición): 4€ para el público general y 3€ para socios de la Asociación

Tu Ayuntamiento informa
CONVOCATORIA SUBVENCIONES ASOCIACIONES 2016
Inscripción: 8 al 29 de febrero 2016.
Lugar: presentación de solicitud en el Registro principal del Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz Plaza Mayor, 1. Información en cada una de las concejalías convocantes.

Concejalías que conceden subvenciones a entidades de su ámbito de actuación:
•
•
•
•
•
•

Bienestar: para la realización de programas y/o actividades en materia de servicios
sociales, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro.
Festejos: para entidades culturales y las relacionadas con las artes plásticas y escénicas.
Educación: para AMPAS y Consejos Escolares y realización de actividades extraescolares.
Juventud: para asociaciones juveniles.
Mujer: para asociaciones de mujeres.
Deportes: para entidades y clubes deportivos.
Más información:

www.ayto-torrejon.es

// Cultura /

“Sainetes y monólogo” del
grupo de teatro “Naranja y
Limón” estrenaron Los Viernes
Culturales de Fronteras
Se trata de una iniciativa cultural del Ayuntamiento que busca difundir diferentes expresiones del arte, fomentando el ejercicio de
acciones culturales, ofreciendo a los vecinos
de la ciudad un espacio para el disfrute gratuito de actividades creativas. Con ese objetivo, se programaron dos actividades a finales
del año pasado, relacionadas con el mundo
del teatro, concretamente con los grupos
“Naranja y Limón” y “Catalejo Teatro”, que
representaron las obras “Sainetes y monólogo” y el clásico de José Zorrilla “Don Juan
Tenorio”, respectivamente.
Para ambos espectáculos la entrada fue gratuita para todo el público hasta cubrir aforo y tuvieron lugar en el salón de actos del Centro Cultural de Fronteras. En definitiva, unas iniciativas
culturales de calidad, sin coste y sin necesidad
de salir de la ciudad para su disfrute.

El Cubo, un nuevo espacio
creativo donde poder exponer
de forma gratuita

Torrejón cuenta con un nuevo espacio creativo
donde divulgar la cultura en todas sus formas,
situado en el número 15 de la Plaza Mayor. Se
trata de El Cubo, que nace con la vocación de
promover la cultura y las artes, así como dar visibilidad a artistas plásticos. Para ello, ofrecen de
forma gratuita un lugar con un total de 80 metros
cuadrados a quienes busquen exponer su trabajo
y mostrarlo al público general.
El concejal de Cultura, Rubén Martínez, junto a la
autora y a los propietarios de El Cubo, Javier y
Marina Benito, visitó la sala.

La Escuela Municipal de Adultos
inauguró el nuevo curso con un
total de 385 alumnos
El Salón de Actos del Centro Cultural de Las
Fronteras se abarrotó el pasado 27 de octubre para acoger el inicio de curso de la Escuela Municipal de Adultos. Este año, la gala
de inauguración realizó una mirada hacia el
pasado con un recorrido mediante imágenes
del curso anterior y una mirada hacia el futuro
de la Escuela, con la participación de diferentes alumnos. Al evento asistió el alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Cultura, Rubén
Martínez, que estuvieron acompañados por la
directora de la escuela, Pilar Fernández.

\ Cultura \\

La Caja del Arte celebrará una jornada de puertas abiertas del
1 al 5 de febrero para dar a conocer sus tres escuelas de Danza,
Música y Teatro.

Más actividades culturales en el mes de febrero que no te debes perder
La Casa de la Cutlura albergará una nueva edición
del IV Festival de Cortometrajes “Torrejón de Ardoz”,
organizado junto a Cortoespaña. Se celebrará en dos
jornadas los viernes 26 de febrero y 11 de marzo, ambas
a las 20:00 h., con entrada gratuita hasta completar aforo.
Por su parte, en el Centro Cultural “El Parque” pueden inscribirse para la nueva excursión “Almagro y Villanueva
de los Infantes (Ciudad Real)”, que tendrá lugar el 27 de
febrero con un precio de 17 euros. También este centro acogerá una nueva edición de los “Viernes literarios” el próximo
12 de febrero a las 19:00 horas con la presentación del
libro “Landeron I: la hija del oráculo” de Paula de Vera. Además, en el Centro Cultural Fronteras el próximo viernes 19

de febrero, a las 19:30h la danza oriental y bollywood serán
las protagonistas de una gran velada.
Para aquellos amantes de las artes que quieran conocer sus
diferentes disciplinas, La Caja del Arte ha preparado una
jornada de puertas abiertas en sus tres escuelas; Danza, Música y Teatro. Será del 1 al 5 de febrero.
En el Museo de la Ciudad tendrá lugar una nueva cita con
“Las Tardes del Museo”. Será el próximo 12 de febrero
a las 19.30h, haciéndolo coincidir con la inauguración de
la exposición del Grupo 10, dónde habrá un concierto de
amónica “La Magia de la Armónica”, a cargo de del armonicista Jesús Gómez Alberquilla.
Asimismo, en las cuatro bibliotecas municipales, del 22 al 25
de febrero, se representará el cuentacuento “Vamos a contar un
cuento tralará”, para niños a partir de 3 años y público familiar.

AFOTAR celebró su segundo congreso
fotográfico de carácter benéfico

La presentación de un libro y un recital poético,
protagonistas de “Los Viernes Literarios”

La Asociación de Fotógrafos de Torrejón (AFOTAR) celebró el 14 de noviembre su II Congreso Fotográfico de carácter benéfico para profesionales y aficionados. Para poder inscribirse los asistentes tuvieron que hacer
una aportación mínima de 5 kilos de alimentos, que la asociación entregó
al Comedor Solidario de Torrejón. El acto de clausura contó con la presencia de la concejala de Gobierno, Ana Verónica González, quien estuvo
acompañada por el presidente de AFOTAR, Daniel Herráez, y por Fuensanta Melendez, representando al Comedor Solidario, entre otros.

El Centro Cultural El Parque
vivió el pasado 11 de diciembre una jornada memorable
dentro de la programación
“Los Viernes Literarios”. Contó con la presentación del libro “Mensaje en el silencio”,
de Ana Bajo Polo, y el recital
poético por parte de Cristina
Penalva, Elena Muñoz, Cristina Bajo, Ramón L. Fernández, Sergio Pardo, José Pejo,
Emilio González, Adoración
Rosado y José María Garrido
de la Cruz y la colaboración
especial de la cantante Patricia Nora.

Gran participación en “Las Tardes del Museo” con el concierto de “Stradivari
Symphony Orchestra”
Continúan con un importante nivel de convocatoria la iniciativa
cultural “Las Tardes del Museo”. La Sala de Exposiciones se
llenó para disfrutar con el concierto del Cuarteto de cuerda
de la “Stradivari Symphony Orchestra”, que incluyó piezas
como la “Pequeña serenata nocturna”, de Mozart, “Meditación
de Thais”, de Jules Massenet, “Danzas folklóricas rumanas” de
Belá Bartók y la “Danza húngara nº 5”, de Johannes Brahms.
Esta propuesta se suma así a las visitas guiadas y exposiciones con las que ya cuenta este emblemático espacio de
la localidad, que ha contribuido decisivamente a que Torrejón
recuperara su historia, profundizando en ella.

Torrejón
El Movistar Inter FS y el Ayuntamiento
acordaron dar entradas gratis para ver
sus partidos de liga y UEFA Futsal Cup a
los desempleados de Torrejón

del

torrejón

El alcalde visitó al TBS
Academy de baloncesto
al inicio de temporada

ciudad

dxt

E

l regidor, Ignacio Vázquez, visitó al primer equipo del TBS Baloncesto Torrejon, que esta temporada juega con la denominación de TBS Academy en su partido contra el Colegio Aristos,
que tuvo lugar el pasado 14 de noviembre. El regidor torrejonero
pudo disfrutar de un gran encuentro en el que el equipo local consiguió la victoria por 18 puntos, demostrando el buen nivel de los
jugadores a pesar de ser los más jóvenes en media de edad de la
categoría. En la actualidad están situados en las primeras posiciones
de su liga regional.

G

racias al acuerdo suscrito entre el club interista y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, las personas desempleadas del
municipio podrán recibir gratuitamente dos entradas para cada
uno de los partidos de liga que dispute el Movistar Inter como local.
Para ello el club ofrecerá un total de 100 entradas gratuitas en cada
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El Ayuntamiento firma un convenio con la Fundación
del Tenis Madrileño para desarrollar escuelas
adaptadas para personas con discapacidad

E

l Ayuntamiento de Torrejón y la Fundación del Tenis Madrileño han suscrito un convenio para desarrollar escuelas adaptadas de este deporte en la ciudad para personas con movilidad
reducida.
El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Deportes, José Miguel
Martín Criado, el edil de Bienestar, Cultura e Inmigración, Rubén
Martínez, el presidente del Club Deportivo Parque Cataluña, Miguel Ángel Blanco, y el director de Fundación Tenis, Carlos Almazán Fernández, presentaron el proyecto “Escuelas de Tenis adaptado en Torrejón” que tiene como objetivo impulsar la actividad
deportiva en general y del tenis en particular, como instrumento
de integración social de las personas con discapacidad en la sociedad por medio del deporte.

Movistar Inter puso
en marcha su primer
Certamen Escolar de
Dibujo “Pinta tu Navidad
interista”

E

l Club Movistar Inter Fútbol Sala puso
en marcha la primera edición del
Certamen Escolar de Dibujo ‘Pinta tu
Navidad interista’, en el que participaron
escolares de 6 a 12 años de los centros
educativos de la ciudad. Los niños y niñas
participantes tuvieron que representar la
Navidad con motivos interistas.
Los ganadores del Certamen recibieron diferentes premios como una camiseta oficial firmada más un balón y 2 Abonos para la fase
final de la Copa de España que se disputará
en Guadalajara el mes de Marzo. Además el
primer finalista recibió un balón y 2 Abonos
para la fase final de la Copa de España al
igual que el finalista segundo.

El alcalde recibió al torrejonero Rubén Nieto, que se
proclamó campeón de Europa de boxeo del peso superligero

E

l torrejonero Rubén Nieto
se proclamó el pasado 5
de diciembre campeón
de Europa de boxeo del peso
superligero tras vencer en
Londres al campeón británico,
Lenny Daws. Tras la obtención
de este importante título el alcalde, Ignacio Vázquez, quiso
recibir al deportista torrejonero
y entregarle un pequeño obsequio en nombre de la ciudad
como un reconocimiento a este importante logro.
La victoria tuvo además una componente importante de épica, ya que el español tuvo que
pelear en un ambiente muy hostil al competir en casa del campeón inglés que contó con el
ruidoso apoyo de la afición británica. Nieto vencía después de que su rival fuera descalificado
por darle un cabezazo en el décimo asalto. A pesar de que su triunfo vino por este motivo,
la victoria no queda empañada ya que el torrejonero iba venciendo la pelea a los puntos de
forma clara y unánime.

VENTA DE PARCELAS

PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN SOTO HENARES
El Ayuntamiento pone en venta 8 parcelas unifamiliares en Soto
Henares para la construcción de chalets con una superficie entre
361,7 a 469,21 m2 y con un precio desde 122.088,67 a 148.123,70 ¤
MÁS INFORMACIÓN: Departamento de Contratación. Tfno.: 91 678 95 62 | www.ayto-torrejon.es

SUBASTA DE INMUEBLES

EMBARGADOS POR EL SERVICIO
DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL

La subasta se celebrará el 3 de febrero de 2016 a las 12:00 horas, en el Salón de Plenillos del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz,
Para más información en la web municipal (www.ayto-torrejon.es) y en los teléfonos 91678 95 00 (Extensión 9302) y 91 678 95 65
Los licitadores, para ser admitidos como tales, deberán constituir ante la Mesa de subasta con anterioridad a su celebración un depósito, mediante efectivo o cheque
conformado nominativo a favor del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, de al menos el 20 por ciento del tipo de subasta de los bienes respecto de los que deseen pujar.
INMUEBLE URBANO: EXPOSITOR Y TRASTERO
Superficie construida: 21, 49 m2
Ubicación: avda. Constitución, 90 - Planta 2,
Edificio El Círculo. Local E.
Precio licitación: 23.637,00 ¤. Libre de cargas

INMUEBLE URBANO: EDIFICIO INDUSTRIAL
Superficie construida: 503 m2
Superficie parcela: 665,55 m2.
Ubicación: C/ Pirita 8. Polígono Torrejón
Precio licitación: 238.022,00 ¤. Libre de cargas

INMUEBLE URBANO: GARAJE
Superficie Construida: 16,46 m2
Ubicación: c/ Granados 29, Sótano 1- Plaza 6.
Precio licitación: 10.723,00 ¤.
Cargas: 4.780,86 ¤ (pendiente de actualizar)

INMUEBLE URBANO: EDIFICIO INDUSTRIAL
Superficies construida. 408 m2
Superficie parcela: 395 m2
Ubicación: Calle Acacia s/n. Camino de la Solana
Precio licitación: 165.730,00 ¤. Libre de cargas

INMUEBLE URBANO: PARCELA Y NAVE INDUSTRIAL
Superficie parcela: 424,68 m2
Superficie construida: 180 m2
Ubicación: avda. de la Constitución 150 bis
Precio licitación: 283.640,00 ¤. Libre de cargas

INMUEBLE URBANO: NAVE INDUSTRIAL
Superficie construida: 1.200 m2. Oficinas de 152
m2 y patio 400 m2. Superficie parcela: 2.000 m2
Ubicación: Polígono Torrejón I.
Precio licitación: 290.236,00 ¤. Libre de cargas

SUBASTA DE VEHÍCULOS
Volkswagen Golf 1.9 D.

Fecha de matriculación: 28-07-04
Matrícula: 0313-CYS

Audi A4 1.9

Fecha de matriculación: 11-05-04
Matrícula: 2766-CVX

Opel Astra

Fecha de matriculación: 25-01-07
Matrícula: 6194-FKR

EMBARGADOS POR EL SERVICIO
DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
Volkswagen Golf 1.8 Cabrio

Fecha de matriculación: 15-12-06
Matrícula: 8868-FJL

La subasta se celebrará el 4 de marzo de 2016 a las 8.30 horas en el Salón de Plenillos del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
Para más información en la web municipal (www.ayto-torrejon.es) y en los teléfonos 91678 95 00 (Extensión 9302) y 91 678 95 65
Los licitadores, para ser admitidos como tales, deberán constituir ante la Mesa de subasta con anterioridad a su celebración un depósito, mediante efectivo o cheque
conformado nominativo a favor del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, de al menos el 20 por ciento del tipo de subasta de los bienes respecto de los que deseen pujar.

\ Festejos y Juventyd \\

José Sacristán, Gabino Diego, Fernando Tejero, Malena y
Ernesto Alterio, protagonistas de la nueva programación del
Teatro Municipal para este primer trimestre de 2016
Un programa de lujo que reúne a un
buen puñado de los nombres más
importantes de la actual escena
española. En este sentido, José
Sacristán, Gabino Diego, Fernando
Tejero, Malena y Ernesto Alterio, Melani
Olivares, Alicia Sánchez y Adriana
Ozores, serán algunos de los grandes
actores que darán vida a prestigiosos
textos en las tablas del Rodero.
Una de las citas más importantes en el
Teatro Municipal José María Rodero llegará el domingo 14 de febrero, Día de los
Enamorados, con “Nuestras mujeres”,
un texto con formato de comedia negra
protagonizado por Gabino Diego.
Además, uno de los montajes más impresionantes llegará con “Muñeca de
porcelana”, protagonizada por uno de

José Sacristán en “Muñeca de porcelana”

los actores más importantes de la escena española, el mítico José Sacristán. Se representará en doble función el
sábado 20 y el domingo 21 de febrero.
El viernes, 4 de marzo, habrá un espectáculo musical con Artistas Solidarios
en Gira, cuya recaudación se destinará a
la Fundación Mensajeros de la Paz. También, el 12 y 13 de marzo, tendrá lugar el
II Festival Internacional de Tango.

Convocada una nueva edición del Certamen Literario de
Narrativa “Mujer al viento”
El Ayuntamiento, en colaboración con la editorial Playa de Ákaba, ha convocado una
nueva edición del Certamen Literario de Narrativa que bajo el título de “Mujer
al viento”, tiene el objetivo de fomentar la creación literaria de las mujeres, así como
visibilizar y reconocer su talento en el mundo de la cultura. Habrá un único premio de 500 euros. El plazo de recepción de las obras será hasta el próximo 4
de marzo de 2016 y se pueden entregar en Certamen de Narrativa “Mujer al viento”
- Concejalía de Cultura, calle Londres, 5, 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid). Más información y las bases completas en www.ayto-torrejon.es y www.torrejoncultural.es.

Siguen abiertas las
inscripciones para las
excursiones a la nieve de la
Concejalía de Juventud
Si quieres una auténtica escapada a la nieve
no dudes en inscribirte ya. Quedan las últimas plazas libres a un precio de 10 euros la
salida de raquetas en la nieve que se iba a
celebrar el 23 de enero pero ante la ausencia
de nieve se traslada al sábado 27 de febrero en el mismo lugar, en la Sierra de Madrid.
Las inscripciones marchan a un buen ritmo
mostrando que las escapadas a la nieve son
una de las propuestas mejor recibidas por los
jóvenes del municipio y este año la oferta se
compone además de Senderismo invernal,
un viaje a Port-Ainé y un Día Especial y un
curso intensivo en Snowzone Madrid. Se trata
de actividades a precios muy asequibles, que
van desde los 5 euros que cuesta el Senderismo Invernal a los 125 euros de la excursión
a Port-Ainé en un hotel de 3 estrellas en régimen de media pensión.
Más información, en la Concejalía de Juventud, situada en la calle Londres, 11B o en el
teléfono 91 678 38 65.

1 Teleasistencia gratuita para todos los mayores de Torrejón

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

2 Oficina de Mediación en Conflictos hipotecarios

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

3 Comedor Solidario y comedor escolar de verano

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

4 Ropero de Cáritas Interparroquial

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

5 EXENCIÓN DEL IBI PARA DESEMPLEADOS y otras ayudas

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

6 Albergue contra el frío y Servicio de Aseo Básico

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

torrejón
es

Iniciativas llevadas
a cabo por primera
vez en la ciudad por
el Ayuntamiento
y organizaciones
sociales del municipio
para ayudar a las
personas y familias
más desfavorecidas.

solidario
7 Ayudas de emergencia

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

8 Servicio de Comida a domicilio

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

9 Oficina de Intercambio de libros

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

10 Ayudas a Cáritas y otras entidades sociales

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

11 Campaña Navideña del Juguete

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

12 entrega a Cáritas de cestas con productos de primera necesidad
y navideños

Para su distribución entre las familias más necesitadas de la ciudad. Cáritas recoge alimentos
en todos sus despachos los martes en horario de 17:00 a 19:00 horas.

\ Mujer \\

Las concentraciones contra la violencia de género se realizan todos
los primeros lunes de mes a las 12:00 horas en la Plaza Mayor y están
abiertas a la participación ciudadana.

Torrejón guardó en diciembre y enero un minuto de silencio
como homenaje a las víctimas de la violencia de género
La Plaza Mayor acogió
dos concentraciones
silenciosas los pasados
días 14 de diciembre y
11 de enero, guardando
un minuto de silencio
como homenaje a las
últimas víctimas de la
violencia de género.
La Plaza Mayor acogió dos concentraciones silenciosas los pasados días 14
de diciembre y 11 de enero, guardando un minuto de silencio como homenaje a las
últimas 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 violencia de género. 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.

Situada en la fachada del
Consistorio una pancarta
apoyando la marcha “Contra
las Violencias Machistas”

Con el lema “Contra las Violencias Machistas”,
el Ayuntamiento se sumó a promover la participación en la marcha contra la violencia hacia las
mujeres que se celebró el pasado 7 de noviembre, situando en la fachada del Consistorio una
pancarta informativa. Esta iniciativa se enmarcó
dentro de la Declaración Institucional apoyada
por unanimidad en el pleno municipal celebrado
el pasado 28 de octubre.

La performance de la Asociación de Mujeres de Torrejón Ada Byron clausuró el fin
de curso de la Concejalía de Mujer
Las mujeres “tomaron” el Salón de Actos del Centro Polivalente Abogados de Atocha con la celebración de la fiesta de
fin de curso que la Concejalía de la Mujer organizó después
de un año de intenso trabajo. Una iniciativa en la que los asistentes pudieron disfrutar de la presentación “Tú ¿Qué ves?
Con otra mirada” con la participación de mujeres de los
talleres de la Concejalía, la divertida función “Sexo y otros
asuntos…”, a cargo del grupo “Voces de Mujer”, y la Performance “Mujeres pintoras en la historia”, del grupo de teatro
“Alfonso Paso”, de la Asociación de Mujeres Ada Byron, cuya
presidenta, Ana Verónica González, también acudió al acto.

tu publicidad en plaza mayor

La mejor opción para promocionar su negocio

El medio de comunicación
más leÍdo en Torrejón
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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

// Sociedad /

El Teatro Municipal acogió la XVI Festival
de Danza Benéfico contra el Cáncer
La delegación de la Asociación Española Contra el Cáncer en
Torrejón de Ardoz celebró su tradicional festival benéfico
en el Teatro Municipal José María Rodero el pasado 12 de
noviembre. La cita contó con las actuaciones de diferentes
grupos y artistas locales. En este sentido, el Ayuntamiento
de Torrejón colabora con esta asociación con apoyo económico y la colaboración en diferentes actos repartidos a lo largo de todo el año. Las entradas tuvieron un precio simbólico
de 4 euros y el dinero recaudado fue destinado a ayudar a
los enfermos de cáncer de Torrejón y sus familiares.

El alcalde se sumó como miles de
vecinos a la campaña de “selfies”
en apoyo de Paloma Gil
El alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez,
mostró a través de las
redes sociales su apoyo a Paloma Gil, una
vecina torrejonera que
está luchando contra
un cáncer, y a todas
las personas que cada
día intentan superar
esta enfermedad. El
regidor torrejonero se
sumó desde su twitter
(@ivazquezalcalde) a una campaña surgida espontáneamente en
las redes sociales en la que cientos de torrejoneros se hicieron “un
selfie” para mostrar su apoyo y cariño a una torrejonera que padecer cáncer.
El alcalde ha situado “su selfie” en su twitter personal con el texto
“Todo mi apoyo para nuestra vecina Paloma y todas las personas
que están luchando contra el cáncer cada día”.
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exposiciones
Torrejón de Ardoz
Febrero 2016

Consulte el resto de la programación en

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

Febrero 2016
6
14

20:00 h.

20:00 h.

Nuestras
Mujeres

Teatro/
Contemporáneo
PENTACIÓN y
FOCUS

Tributo a Raphael
Música/Pop
Richard Sánchez

20
21

7

20:00 h.

20:00 h.

Muñeca de porcelana
(China Doll)

Teatro/Contemporáneo
TALYCUAL PRODUCCIONES

El Dúo de la Africana

27

Música/Zarzuela
Amigos de la Zarzuela
de torrejón de Ardoz

18:00 h.
20:00 h.

12

Le petit studio conéma

19:00 h.

Teatro/Varios
Producciones Cachivache y
Títeres Errantes

LA FLAUTA MÁGICA

ADAPTACIÓN DE LA ÓPERA DE MOZART PARA NIÑOS
Teatro/Musical
Ferro Teatro

13

28

Teatro/Zarzuela
Ferro Teatro

El lamento de
las divas

Teatro/Musical
PRODUCCIONES
TEATRALES ALGOQUÍN

Sala CASA DE LA CULTURA C/ Londres, 5

Exposición de Pintura “25º Aniversario del Grupo 10”
Inauguración viernes 12 a las 18:30 h.
Del 11 febrero al 11 marzo de 2016
Horario: lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h.
1ª Planta CASA DE LA CULTURA C/ Londres, 5

Exposición de Fotografía “La Historia del Carnaval en
Torrejón de Ardoz”
Autor: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Del 1 al 12 febrero de 2016
Exposición de Pintura
Autora: Soraya Martínez Rius
Del 15 al 26 febrero de 2016
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
Centro Cultural FRONTERAS C/ Salvador Allende, 7

Exposición “Torrejón, separa y recicla: los residuos tienen
mucha vida”
Del 3 al 25 febrero de 2016
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
Centro Cultural EL PARQUE C/ Hilados, s/n

Exposición de Fotografía
Exposición de Pintura
Autor: Pedro Prieto
Autora: Encarnación Jiménez Baz
Del 9 al 19 febrero de 2016 Del 23 febrero al 4 marzo de 2016
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.
Centro Cultural LA CAJA DEL ARTE C/ Joaquín Blume, s/n

20:00 h.

La del manojo de rosas

20:00 h.

MUSEO DE LA CIUDAD Avda. Constitución, 61

Exposición “Grabado y Cerámica 25º Aniversario del Grupo 10”
Inauguración viernes 12 a las 10:30 h.
Del 11 febrero al 6 marzo de 2016
Horario: miércoles a domingo de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.

Los viernes
son nuestros

26 Día de Andalucía
Casa de Andalucía
20:30 h.

Exposición “Paralaje”
Autores: Antje Taubert y Teresa Casanueva
Del 15 al 25 febrero de 2016
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 y sábado de 10 a 14:00 h.
Centro Cultural Rafael Alberti C/ Cañada, 50

Exposición “Óleos y acrílicos”
Autor: Gabriel Merino
Del 2 al 26 de febrero de 2016
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

II EDICIÓN ESCUELA VIRTUAL

DE

FORMACIÓN

cursos
gratuitos

Duración: 1 noviembre de 2015 hasta el 31 octubre de 2016
Inscripción y acceso a la plataforma virtual de formación:
A través de www.ayto-torrejon.es y www.bolsaempleotorrejon.es
• Dirigidos tanto a personas desempleadas como trabajadoras,
empadronadas en Torrejón de Ardoz, que tengan 16 años de edad o más y
que posean correo electrónico
• Se podrán solicitar tantos cursos como deseen, por orden de preferencia
• Todos los usuarios/as aptos/as recibirán un diploma

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

APARCAMIENTOS
ROSARIO Y VEREDILLAS
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5.000€

+ IVA

Plazas de moto: 2000€ + IVA (Aparcamiento Rosario)
OFERTA LIMITADA

¡Infórmate ya!

C/ Cristo nº 26 28850 Torrejón de Ardoz Tel: 91 677 83 05
info@emvstorrejondeardoz.es www. emvstorrejondeardoz.es

\ Sociedad \\

Asociaciones de Torrejón muestran su lado más solidario con la
organización de diferentes mercadillos
La Asociación de Fibromialgia de Torrejón de Ardoz (AFTA), la
entidad De tu mano para niños con necesidades especiales y
la Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson celebraron un mercadillo solidario a primeros del pasado mes de noviembre con el objetivo de recaudar fondos para financiar
las actividades que estas entidades realizan en la ciudad.

Rastrillo Solidario de ASTI
También la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual de Torrejón de Ardoz (ASTOR) celebró un año
más su tradicional mercadillo benéfico, que estuvo en funcionamiento hasta el pasado 17 de diciembre. El objetivo es recaudar
dinero con la venta de todos sus productos para desarrollar
diferentes programas y actividades que la entidad realiza.

Mercadillo solidario de AFTA, De tu mano y Parkinson
Por su parte, la Asociación de Mujeres de Torrejón “Ada
Byron” batió el récord de recaudación de su Mercadillo Solidario con 7.500 euros que destinó a las personas con
menos recursos económicos de la ciudad. El Centro Polivalente Abogados de Atocha fue el escenario elegido para
celebrar este acto solidario, que funcionó del 9 al 18 de noviembre pasados.

Mercadillo solidario asociación “Ada Byron”

New

VISION’S
-E
stilistas

Mercadillo benéfico de ASTOR

– Peluquería –
• Tinte + cortar + peinar
• Mechas + cortar + peinar
• Tinte + mechas + cortar + peinar
• Corte de caballero

Ofertas de lunes a jueves

– Estética –
28,50 e
35,00 e
38,50 e
10,00 e

• Limpieza de cutis
13,00 e
• Tratamiento de hidratación
8,00 e
• Presoterapia (bono 10 sesiones) 40,00 e
• Manicura permanente
2 x 15,00 e

– Tratamientos de Queratina (0% formol) –

– Ofertas sólo viernes mañanas –
• Tratamiento de Queratina Intensivo
• Pedicura
• Manicura permanente

Por último, del 11 al 13 de diciembre tuvo lugar el rastrillo solidario organizado por el Centro de Integración de Inmigrantes
Sagrado Corazón (ASTI), para recaudar fondos para continuar
desarrollando sus actividades con las personas con menos recursos de la ciudad. Entre la amplia y variada gama
de productos, se pudieron encontrar ropa de hombre, mujer y
niño, manualidades, bisutería o juguetes, entre otros artículos.

50,00 e
12,00 e
2 x 15,00 e

• Tratamiento de queratina express
• Tratamiento queratina intensivo
(incluye tratamiento para casa 1 mes)

8,50 e
75,00 e

(Todos los servicios de peluquería incluyen mascarilla, acondicionador y laca)
OFERTAS NO VÁLIDAS EN VÍSPERAS DE FESTIVOS

C/ Juncal, 1 - 28850 Torrejón de Ardoz - Teléf. cita previa: 91 677 73 83

¡¡haz deporte!!
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Más información:

C.D. Joaquín Blume: (L-D, de 8.30 a 21.00 horas) - c/ Joaquín Blume, s/n - Tel.: 91 656 31 03
C.D. Londres: (L-D, de 8.30 a 21.00 horas) - c/ Londres, 11 - Tel.: 91 656 14 83
C.D. Juan Antonio Samaranch: (L-V, de 8.30 a 21.00 horas – S y D, de 8.30 a 14.00) - c/ San Fernando, s/n - Tel.: 91 677 33 08
C.D. El Juncal: (L-V, de 8.30 a 14.30 horas) - c/ Londres, 25 - Tel.: 91 677 90 70

¿QUIERES que

publiquemos
TU PISO AQUÍ?
Te verán
54.000 Hogares
al mes

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

Urb. COHE - VEREDILLAS

PRECIOSO con PISCINA

ZONA Oxígeno

TORREPISTA

PARQUE CATALUÑA

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

3 hab., 2 baños, Ascensor.
Garaje opcional.

3 habitaciones, Planta baja.
Cerca de Plaza Mayor.

Reformado, 3 hab., Ascensor.
Ideal para invertir.

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

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

*Desde 419 €/mes

*Desde 543 €/mes

*Desde 195 €/mes

*Desde 278 €/mes

*Desde 407 €/mes

*Desde 258 €/mes

123.500 €

159.900 €

Zona CENTRO

57.500 €

119.900 €

83.500 €

75.900 €

Junto a CALLE MADRID

Piso EXCLUSIVO-CENTRO

ÁTICO P.CATALUÑA

Zona CALLE CRISTO

ÁTICO ZONA OXIGENO

CENTRO - Ascensor

3 habitaciones, Ascensor.
Terraza, armarios.

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

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

Amplias Hab., salón indep.
. CHOLLAZO.

2 hab., Ascensor.
PISCINA, TERRAZA.

3 hab., Terraza.
CHOLLO!

*Desde 679 €/mes

*Desde 147 €/mes

*Desde 407 €/mes

89.400 €

*Desde 303 €/mes

299.900 €

199.900 €

43.500 €

119.900 €

49.900 €

*Desde 173 €/mes

INICIO DE NUEVOS TALLERES EN FEBRERO
¿QUIERES AYUDAR
A TU HIJO CON TDAH?

Técnicas de estudio
y motivación

Relajación y Meditación para el bienestar

Mindfullness
¿Te cuesta concentrarte?
¿No obtienes los resultados deseados?
¿A que esperas para aprender a sacar
lo mejor de ti?

Academia, Logopedia y Psicología
NIÑOS ADOLESCENTES ADULTOS

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

Iniciamos un Programa
de Intervención para
niños y padres

¡ infórmate!

