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Ha recibido de la Comunidad de Asociaciones de Pacientes “Somos
Pacientes” un galardón por su decidida apuesta por la excelencia
en el servicio y la cercanía a los pacientes.

Por tercer año consecutivo ha sido reconocido por los premios Top
20, como uno de los mejores de España en la categoría de Mejor
Gestión Global, situándose entre los 27 mejores del país.

El Hospital Universitario de Torrejón, distinguido con dos importantes premios
que avalan su gran calidad asistencial y la cercanía a los pacientes El alcalde, Ignacio
El Hospital Universitario de Torrejón
ha obtenido dos importantes
reconocimientos. El primero ha
sido el Premio Sociedad por la
Comunidad de Asociaciones de
Pacientes “Somos Pacientes”,
por su decidida apuesta por la
excelencia en el servicio y la
cercanía a los pacientes, que el
centro articula a través de más de
30 convenios de colaboración con
asociaciones de pacientes. Además,
obtuvo un nuevo reconocimiento
en la décimo sexta edición del
Programa Hospitales Top 20 que
sitúa al centro sanitario torrejonero
entre los 27 mejores de España en
la categoría de Mejor Gestión Global.

La Unidad de Hospitalización
a Domicilio ha atendido a
3.000 pacientes

En la concesión del galardón “Somos
Pacientes” desde la asociación se ha
valorado de forma muy positiva
que el centro sanitario de Torrejón
haya impulsado diferentes iniciativas
como la Escuela de Pacientes, una

Realizadas más de 72.000
intervenciones quirúrgicas
desde la puesta en marcha
del centro sanitario

actividad que ayuda a los pacientes a
formarse en el manejo de sus patologías en sus domicilios. Hasta el momento, casi 70.000 personas han
pasado por sus aulas. Además, el
Hospital Universitario de Torrejón ha

El Servicio de Urgencias ha
atendido a más de 140.000
pacientes desde su apertura

Además, hay que recordar que el
Hospital Universitario de Torrejón se
ha consolidado como uno de los
mejores hospitales de España, de
acuerdo con los resultados del Programa de Benchmarking Hospitales
Top 20, que evalúa los resultados de
los mejores centros nacionales. En
esta edición, el centro ha sido distinguido como uno de los mejores del
país en la categoría Mejor Gestión

9.000 nacimientos en
cuatro años y medio de
funcionamiento del área
de maternidad

Una de los datos más importantes que demuestra la actividad que ha registrado el Hospital de Torrejón desde septiembre de 2011 es
el número de intervenciones quirúrgicas realizadas. Hasta el momento son más de 72.000
las operaciones realizadas de muy diversa tipología. Lo más destacable es que la mayoría
son de cirugía ambulatoria, lo que significa que
los pacientes regresan a sus casas en menos
de 24 horas después de la operación.
La Unidad de Hospitalización a Domicilio del
Hospital Universitario de Torrejón ha superado los 3.000 pacientes atendidos a día de
hoy desde su puesta en marcha a finales de
2011. El objetivo de esta unidad, que atiende
en sus propios domicilios a pacientes crónicos con distintas patologías, es proporcionar
los cuidados asistenciales que requieran sin
necesidad de ingresar en el hospital.

Vázquez, felicitó al
centro sanitario y a los
profesionales por estOS
nuevoS reconocimientoS
que “poneN de manifiesto
la calidad del hospital
torrejonero”, AUNQUE
RECORDÓ QUE ES NECESARIO
MEJORAR ALGUNOS
ASPECTOS

puesto en marcha la iniciativa Camino de Cervantes para promover
hábitos saludables entre la población
del Corredor del Henares a través de
rutas de senderismo que siguen los
pasos de Miguel de Cervantes, de
cuyo fallecimiento se cumple el IV
Centenario este año. Más de 2.600
personas ya se han inscrito en el
Camino de Cervantes.

Más de 140.000 pacientes han pasado ya por
las urgencias del Hospital de Torrejón de Ardoz desde que se puso en marcha este servicio en octubre de 2011. Uno de los datos más
destacables que demuestra la calidad asistencial y médica del centro es que la mayoría
de los pacientes que acuden al Servicio de
Urgencias del Hospital de Torrejón, reciben de
media un diagnóstico y un tratamiento que
solventa su problema en unas 3 horas.

Sanitaria Global por tercer año consecutivo y ha vuelto a obtener nominación como Mejor Servicio de Cirugía General y Digestiva.

El Centro Oncológico de
Radioterapia ha atendido
más de 2.500 consultas y
más de 460 personas han
recibido tratamiento
Desde el 1 de octubre de 2014 en el que se
inauguró el Centro Oncológico de Radioterapia
del Hospital Universitario de Torrejón han pasado ya un total de 463 pacientes, y se han
atendido 2.534 consultas.Este centro es considerado uno de los más avanzados de Europa,
y está compuesto por dos búnkeres de tratamiento, que cuentan con la tecnología más
avanzada en este campo.

La llegada del Hospital consiguió hacer realidad uno de los deseos de los torrejoneros y es
que además de contar con un centro sanitario
de calidad en la propia ciudad, de nuevo haya
niños nacidos en el propio término municipal.
Desde que el pasado 7 de octubre de 2011
naciera el pequeño Iker, el primer nacido en
el Hospital de Torrejón, son ya 9.000 los alumbramientos en cuatro años y medio de funcionamiento del hospital.

Tras su reforma en julio
de 2012, el Centro de
Especialidades ha atendido
220.000 consultas

El Centro de Especialidades de Torrejón de
Ardoz, dependiente del Hospital Universitario
de la ciudad e integrado en la Red Pública de
Hospitales de la Comunidad de Madrid, cumplirá en este mes de julio cuatro años desde
su reapertura tras las obras de reforma que se
llevaron a cabo en sus instalaciones. A día de
hoy, el centro ha atendido 220.000 consultas
en las diferentes especialidades que forman
su cartera de servicios.
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Carta del alcalde
Estimado/a vecino/a:

Iniciada una nueva fase del
Plan de Revitalización de la Zona Centro

Me es grato informarle que Torrejón de Ardoz es el segundo municipio más seguro de la Comunidad de Madrid,
habiendo reducido su tasa de criminalidad desde 2008 en
un 42,5%. Estos excelentes datos fueron anunciados por la
delegada del Gobierno en Madrid en la Junta Local de Seguridad de Torrejón. Es un orgullo como alcalde poder decir
que nuestra ciudad ha pasado de ser una de las más
inseguras de la Comunidad de Madrid hace 9 años, cuando
fue la que registró más homicidios de la región tras la capital,
a ser una de las más seguras en la actualidad.
En esta revista encontrará la información sobre la nueva fase
del Plan de Revitalización de la Zona Centro que llegará,
esta vez, a las calles Los Curas, Granados, Ronda del Saliente, Esteban Terrados y Capitán Elía. A estas inversiones se
suman las realizadas con la reforma de 6 calles con las
que se ha finalizado la 3ª fase del Plan de Mejora de
Soto Henares 2013-2016, en las que se ha instalado nuevo
adoquinado, riego por goteo, nuevas jardineras, cubierto los
alcorques, y plantado 190 árboles y centenares de arbustos.
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Entrevista al alcalde, Ignacio Vázquez

18

Aprobado el Convenio Colectivo
de los trabajadores del Ayuntamiento

También quiero destacar que nuestra ciudad sigue creciendo mientras otros grandes municipios pierden población, así en el pasado 2015 Torrejón de Ardoz creció en
2.561 vecinos, cerrando el año con 131.830 habitantes.
Quiero informarle sobre la repercusión que ha tenido en
numerosos medios de comunicación la creación de una
nueva tasa a los bancos
para cobrarles por sus vinuestra ciudad sigue viendas vacías debido a los
creciendo mientras otros problemas de convivencia
que generan y para pro-

grandes municipios
pierden población,
así en 2015 Torrejón
de Ardoz
creció en 2.561
vecinos
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El alcalde y el presidente autonómico
de Cruz Roja visitaron el Albergue Contra
el Frío

mover que faciliten a las familias y personas necesitadas el
acceso a las mismas mediante alquileres sociales.
En materia de empleo, Torrejón de Ardoz registró en este
nuevo 2016, el mes de enero donde menos empleo
se ha destruido en los últimos 10 años. Por otro lado,
hemos sido la primera ciudad en firmar el convenio colectivo de un ayuntamiento de los grandes municipios de
España en la presente legislatura.
Quiero felicitar a todos los centros educativos de la ciudad
por su labor y reconocer esfuerzos como el realizado por
el colegio Alba, que inicia este curso escolar en quinto de
Primaria con un proyecto formativo, que introduce el iPad
como herramienta educativa. Igualmente al colegio San
Juan Evangelista por organizar eventos culturales de gran
calidad como el concierto navideño de este colegio.
Para finalizar, quiero destacar en el ámbito de la protección
social, que desde el pasado diciembre están prestando
servicio las instalaciones del Albergue contra el Frío
de Torrejón que acoge a las personas más necesitadas y sin
recursos de la ciudad durante el invierno.
Ignacio Vázquez Casavilla
Alcalde

@ivazquezalcalde – www.ignaciovazquezalcalde.es
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Reformadas 6 calles del Plan de Mejora
de Soto Henares 2013-2016
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Miles de personas disfrutaron del
Día de la Tortilla, que por primera vez se celebró
en el Parque de Las Veredillas

\ EN PRIMER LUGAR \\

El alcalde y la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa,
copresidieron el pasado 11 de febrero la Junta Local de Seguridad, en la
que se dieron a conocer los datos de criminalidad.

La ciudad ha pasado de ser una de las más inseguras de la Comunidad de
Madrid hace 9 años, cuando fue la que registró más homicidios de la región
tras la capital, a una de las más seguras en la actualidad.

// EN PRIMER LUGAR /

Torrejón es el segundo municipio más seguro de la Comunidad de Madrid,
habiendo reducido su tasa de criminalidad desde 2008 en un 42,5%
más baja de criminalidad. Estos municipios son Madrid, Móstoles, Alcalá
de Henares, Fuenlabrada, Leganés,
Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz,
Parla, Alcobendas, Coslada, Las Rozas, Pozuelo, San Sebastián de los
Reyes, Rivas, Majadahonda, Valdemoro, Collado Villalba, Aranjuez y Arganda del Rey.

Desde 2008 hasta ahora la tasa
de criminalidad en Torrejón se
ha reducido casi 30 puntos, es
decir, un 42,5%. La ciudad ha
pasado de ser una de las más
inseguras de la Comunidad de
Madrid hace 9 años, cuando fue
la que registró más homicidios de
la región tras la capital, a una de
las más seguras en la actualidad.
En 2015 la tasa de criminalidad
se situó en 39,5 infracciones por
cada mil habitantes, es decir, 17
puntos por debajo de la media de
la Comunidad, frente a las 42,2 del
2014 lo que supone una reducción
del 6,4% sólo en el último año.
Torrejón de Ardoz es el segundo municipio más seguro de la Comunidad de
Madrid, según los datos que se dieron
a conocer el pasado 11 de febrero en
la Junta Local de Seguridad de la
ciudad, celebrada en el Ayuntamien-

El alcalde indicó
que “gracias a la
colaboración y
entendimiento
entre todos los
cuerpos policiales se están consiguiendo unos excelentes resultados,
como nunca antes se
había visto en nuestra
ciudad”.
to de Torrejón y copresidida por el alcalde, Ignacio Vázquez, y la delegada
del Gobierno, Concepción Dancausa.
También formaron parte de la misma el
vicealcalde y concejal de Seguridad y
Urbanismo, José Luís Navarro, el comi-

Evolución del número de infracciones
por cada 1.000 habitantes (%)
2008

+ 10,66%

2012

- 4,80%

2009

- 6,78%

2013

- 5,00%

2010

- 20,58%

2014

- 1,60%

2011

- 8,00%

2015

- 6,40%

Total general
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- 42,50%

sario de Policía Nacional, José Carlos
Baeza, el oficial jefe de la Policía Local,
Francisco Javier Puertas, y representantes de la Guardia Civil y de la Dirección General de Justicia y Seguridad
de la Comunidad de Madrid.
La continua disminución de la tasa
de criminalidad en Torrejón viene
observándose desde el año 2008. En
concreto, entre ese año y el pasado
2015 la reducción ha sido de casi 30
puntos, desde 68,8 infracciones por
cada mil habitantes a 39,5 lo que supone un disminución del 42,5% de
la delincuencia en nuestra ciudad en
los últimos ocho años.
La tasa de criminalidad actual está 17
puntos por debajo de la media de
la Comunidad, que se encuentra en
56,7, según el último informe del Ministerio del Interior. Asimismo, teniendo

Desde 2008 hasta ahora la tasa de criminalidad en Torrejón se ha reducido casi 30 puntos pasando
de 68,8 infracciones por cada mil habitantes a 39,5, esto supone un disminución del 42,5% de la
delincuencia en nuestra ciudad en los últimos ocho años.

como referencia a los 20 municipios
más poblados de Madrid, Torrejón de
Ardoz es el segundo con una tasa

más y mejores medios”. Además,
ha resaltado el alto nivel de coordinación con la Policía Local, gracias a “las
reuniones que se llevan a cabo semanalmente para analizar la situación
delincuencial y establecer los dispositivos operativos de prevención
oportunos”.

Durante la reunión,
La tasa de
Dancausa subrayó el
criminalidad actual
descenso geneestá 17 puntos por
ralizado en prácticamente todos
debajo de la media de
los tipos de dela Comunidad, que se
lito.
Destacanencuentra en 56,7, según
do, entre otros, la
disminución de un
el último informe del
9% los robos con
Ministerio del
violencia o intimiInterior
dación y un 2,7% los

La delegada del Gobierno destacó el gran esfuerzo que “está realizando el Ayuntamiento por mejorar la
seguridad en Torrejón, dotándole de

robos con fuerza en domicilios. Asimismo, ha habido
un descenso del 8% en el número de
vehículos sustraídos y el tráfico de
drogas se ha reducido un 55,6%,
manteniéndose así de forma eficaz la
lucha sobre el menudeo, reduciéndose también el consumo en la vía urbana. “Un esfuerzo policial importante
dirigido a seguir manteniendo dicha
reducción en el consumo y a otras
áreas preventivas de seguridad ciudadana en Torrejón de Ardoz”, reseñó
la delegada del Gobierno en Madrid.
Los hechos relacionados con violencia de género con un 18% menos
de casos, así como las órdenes de
protección dictadas en un 11,6%.
Además, las ocupaciones ilegales
de viviendas realizadas por mafias organizadas descendieron un
34,34% impulsado por la puesta en
marcha de la Unidad de Mediación
Vecinal de la Policía Local del Ayuntamiento de Torrejón.

En 2015 se redujeron prácticamente todos los tipos de delitos. Destacando, entre otros, la disminución de un
9% los robos con violencia o intimidación y un 2,7% los robos con fuerza en domicilios. Asimismo, ha habido
un descenso del 8% en el número de vehículos sustraídos y el tráfico de drogas se ha reducido un 55,6%.
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\ Entrevista al alcalde \\

“Emplazo a la oposición para que al menos en los grandes asuntos,
los que de verdad preocupan a los vecinos, dejemos al margen las
luchas políticas y alcancemos espacios de acuerdo y consenso”.

“La estabilidad en un gobierno es fundamental para atraer nuevas
industrias y crear más empleo, ya que los inversionistas van a apostar
por invertir en las ciudades que les ofrezcan estas garantías”.

// Entrevista al alcalde /

“Estoy muy ilusionado en ser el alcalde de Torrejón, no hay nada más bonito que trabajar por
la ciudad en la que vive toda la gente que quiero, en la que he crecido y he decidido vivir”
¿Cómo afronta estos primeros
meses como alcalde?
Es un orgullo y una satisfacción enorme desempeñar esta grandísima
responsabilidad, al representar a los
132.000 vecinos de Torrejón de Ardoz. Estoy muy ilusionado porque no
hay nada más bonito que trabajar por
la ciudad en la que vive toda la gente
que quiero, la ciudad en la que he
crecido y he decidido vivir.

Tiene 38 años, es licenciado en derecho por la Universidad Rey Juan
Carlos I de Madrid, y además ha
cursado un máster en derecho tributario y asesoría fiscal por el Centro de Estudios Financieros (CEF).
Antes de entrar en política trabajó
como vendedor en unos grandes
almacenes, camarero en varios
establecimientos hosteleros de la
ciudad, en una asesoría fiscal y en
una oficina bancaria.
Con el triunfo de Pedro Rollán en las
elecciones municipales de 2007, se
incorporó desde el primer momento en su Gobierno local, siendo su
tercer teniente de alcalde y ocupando las concejalías de Juventud,
Inmigración, Empleo y Hacienda.
Hasta que el día 8 de julio de 2015
es elegido como nuevo alcalde de
Torrejón de Ardoz.
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¿Cuál es su principal objetivo desde la Alcaldía?
Sin ninguna duda la creación de empleo, pese a que las competencias que
tienen los ayuntamientos en esta materia son escasas, nos estamos volcando para tratar de crear más puestos
de trabajo. Favoreciendo que más
grandes empresas se instalen en
nuestro moderno polígono industrial Casablanca; impulsando la construcción del espectacular nuevo Centro
Comercial y de Ocio de Madrid; creando el Centro de Formación de Excelencia para impartir, principalmente
a los jóvenes, a los desempleados de
mayor edad y a los de larga duración,
las profesiones y cursos más demandados por las empresas de la zona;
promoviendo un nuevo Acuerdo por el

Empleo con los grupos políticos y los
agentes sociales; y construyendo otro
nuevo gran polígono, el de Los Almendros, para la instalación de más industrias y la generación de más empleo.
¿Cómo van las gestiones para la
creación de este nuevo polígono
Los Almendros?
Desde el Ayuntamiento hemos aprobado todos los procedimientos urbanísticos para que los propietarios del suelo
puedan ya desarrollarlo, en concreto la
última aprobación fue en el pleno de fecha 30 de septiembre de 2015, aunque
irresponsablemente ninguno de los
cuatro grupos de la oposición apoyó la creación de este nuevo polígono que generará muchísimos puestos de trabajo. Creo que la oposición
se ha equivocado, cometiendo un error
de bulto, al anteponer criterios partidistas al interés general de los torrejoneros. Yo voy a intentar y les emplazo a
ellos para que también lo hagan, que
al menos en los grandes asuntos,
los que de verdad les preocupan
a los vecinos, dejemos al margen
las luchas políticas y alcancemos espacios de acuerdo y consenso, en tal
sentido tienen mi mano tendida desde
el primer momento.

¿De qué manera está dialogando
o acordando con la oposición?
Les he propuesto que nos sentemos
para elaborar un gran Acuerdo por el
Empleo en Torrejón, les he cedido la
presidencia de 6 comisiones informativas del Ayuntamiento para
avanzar en el control, la transparencia y la regeneración democrática
del consistorio, acordando declaraciones institucionales los cuatro grupos de la oposición y el del
Gobierno, apoyando en los plenos
mociones y alegaciones de los partidos de la oposición que son beneficiosas, o creando un clima de diálogo en las recuperadas Juntas de
Portavoces. En definitiva, eliminando
los aspectos peyorativos, de rodillo o
prepotencia, que podrían generarse
con un gobierno con mayoría absoluta, como es el que presido, y sólo

poniendo en valor los aspectos positivos que proporciona.
¿Cuáles son esos aspectos positivos que proporciona el gobierno
con mayoría absoluta?
Pues algunos esenciales en estos tiempos de incertidumbre que vivimos, los de
la estabilidad, seguridad y tranquilidad en la actuación del Gobierno local y del Ayuntamiento. Algo que es fundamental para atraer nuevas industrias y
crear más empleo, ya que los empresarios e inversionistas van a apostar por
ubicarse e invertir en las ciudades
que les ofrezcan estas garantías. Y
fíjese que Torrejón de Ardoz es la única
gran ciudad de la Comunidad de Madrid
y de las escasas de España que tiene
este máximo nivel de estabilidad, como
recientemente reflejó La Sexta en un
programa especial televisivo.

“NUESTRO PRINCIPAL
OBJETIVO ES la creación
de empleo. pese a que
NUESTRAS COMPETENCIAS
en esta materia son
escasas, nos estamos
volcando para tratar
de crear más puestos
de trabajo”
¿Al inicio de su mandato ahorró en
el gasto del Ayuntamiento de sus
políticos?
Así es, mi primera medida como alcalde
fue ahorrar en el gasto de Ayuntamiento
en sus políticos. Nombrando el Gobierno local más reducido y austero de la historia de Torrejón, al tener
únicamente 6 concejales delegados y 3
tenientes de alcalde, eliminando el 25%
de los tenientes de alcalde y el 11% de
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\ Entrevista al alcalde \\
los delegados. Disminuyendo las retribuciones a los concejales que no tienen
dedicación exclusiva. Siendo la gran
ciudad que menos cargos de confianza
y asesores tiene. Además a nivel personal he decidido no generar gasto
alguno al Ayuntamiento, al no pasar
ninguna factura de restaurantes, hoteles o viajes, ni dietas por desplazamiento, y tampoco Alcaldía tiene asignado
de forma exclusiva un vehículo oficial,
ni un chófer, ni un servicio de escoltas.
En materia social, ¿qué medidas
lleva a cabo su Gobierno?
Voy a tener siempre presente a los torrejoneros y a las familias que peor lo
han pasado por la grave crisis. Por ello
somos la única ciudad de la Comunidad
de Madrid que exime de pagar el IBI a
las familias con todos sus miembros
desempleados, he creado recientemente la Oficina de Mediación en Conflictos Hipotecarios dirigida a ayudar con
las dificultades en el pago de la hipoteca,
ofrecemos la teleasistencia gratuita a
los mayores de Torrejón y las ayudas
de emergencia a los
vecinos
que
más las nesitan,
“a nivel personal, he c eademás
decido no generarar
del albergasto alguno al
gue
Ayuntamiento,al
conno pasar ninguna
tra el
frío,
factura de
el corestaurantes o
medor
viajes, ni dietas por social y
el escolar
desplazamiento”
de verano, o
nuestra colaboración con el ropero de
Cáritas Interparroquial, entre otras muchas medidas sociales.
¿Ha sido usted elegido Vicepresidente de la Federación de Municipios de Madrid y responsable de la
de España?
Sí y desde esas importantes responsabilidades voy a seguir dando visibi-

“Hemos aprobado los presupuestos del Ayuntamiento para 2016
que contemplan 16,5 millones de euros en inversiones con
actuaciones repartidas por todos los barrios”.

lidad exterior a nuestra ciudad y situándola en el mapa de la Comunidad
de Madrid y de España. Como lo estamos haciendo con los cientos de miles
de personas que anualmente nos visitan para disfrutar de nuestro espectacular Parque Europa o de las Mágicas
Navidades y de la fabulosa Cabalgata
de Reyes o de nuestras magníficas

el Aparcamiento Subterráneo: Zona
Centro Low-Cost, entre otras. A ellos
se suma la puesta en marcha de la segunda estación de tren de Torrejón, la
de Soto del Henares, y la finalización de
las obras de remodelación de la de Plaza de España. Continuar modernizando y mejorando la ciudad, renovando
nuevas calles en la Zona Centro y

sj8·libertad

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

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

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

Fiestas Populares y Patronales, convertidos ya todos estos eventos culturales en un referente en toda la
región y la zona central del país.
Y para amplificar más nuestra buena
imagen he logrado que el mejor equipo
de fútbol sala del mundo, el Movistar
Inter, vuelva a jugar esta temporada en
Torrejón y lleve el nombre de nuestra
ciudad por toda España y Europa.
¿Qué actuaciones va a llevar a
cabo el Ayuntamiento para los vecinos en los próximos meses?
Hemos aprobado los presupuestos del
Ayuntamiento para 2016 que contemplan 16,5 millones de euros en inversiones con actuaciones repartidas
por todos los barrios, 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

Soto del Henares; con más parques
nuevos y reformados; mejorando la
limpieza viaria y la recogida de basuras con un nuevo contrato; e intensificando el Plan de Mejora Estética de la
Ciudad con el espectacular mural de la
fachada del barrio San José a la avenida Constitución y otros muchos en
otras zonas de la ciudad. O facilitando
la práctica del deporte con el alquiler
último minuto a 1€ en las pistas deportivas y más descuentos. Y creando una
nueva tasa a los bancos por sus viviendas vacías para paliar los problemas
que están ocasionando a los vecinos
las ocupaciones por mafias de estas
viviendas de las entidades bancarias.
Por último, destacar que próximamente anunciaré la bajada considerable
en la cuantía de numerosas multas
de tráfico, las que son de competencia municipal.
En definitiva lo que pretendo es mejorar
la vida a los torrejoneros.
PROMUEVE y CONSTRUYE
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GRUPO

COMILLAS 2

SJ8·PROMOCIONES Y OBRAS S.A.

FINANCIA

902 509 559

www.altamirainmuebles.com

Fiesta de Interés
Turístico
de la Comunidad de Madrid

Masiva participación en toda la programación de los Carnavales
2016 de Torrejón de Ardoz, tanto en los concursos y desfiles
como de público que llenó la Plaza Mayor y la Plaza de Toros.

Miles de personas disfrutaron de unos
espectaculares Carnavales

SEMANA
SAN A
torrejón de ardoz
del 16 al 27 de marzo

2016

Hermandad de la Vera Cruz
y ntra. Sra. de la Soledad

Actos programados por esta Hermandad

16 de marzo

19.30 horas
pRimeR tRiduo en HonoR de
ntRA. titulAR “ntRA. sRA. de lA
soledAd”. A continuAción misA
en HonoR de nuestRA titulAR.

17 de marzo

19.30 horas
segundo tRiduo en HonoR de
ntRA. titulAR “ntRA. sRA. de lA
soledAd”. A continuAción misA
en HonoR de nuestRA titulAR.

18 de marzo

19.30 horas
teRceR tRiduo en HonoR de
ntRA. titulAR “ntRA. sRA. de lA
soledAd”. A continuAción misA
y besAmAnos en HonoR A ntRA.
titulAR.
22.00 horas
VieRnes de doloRes, pRocesión
de VíA cRucis. RecoRRido: AVdA.
FResnos, cAlle poseidón, cAlle
Venus, cAlle JúpiteR y AVdA.
FResnos.

19 de marzo

20.30 horas
eucARistíA y A continuAción
pRegón de semAnA sAntA.

20 de marzo

Domingo

De

Ramos

12.00 horas
pRocesión de domingo de
RAmos. RecoRRido: AVdA.
FResnos, cAlle poseidón, cAlle
Venus, cAlle JúpiteR y AVdA.
FResnos.

22 de marzo

maRtes santo

21.00 horas
pRocesión del VíA cRucis. RecoRRido: plAzA
mAyoR, libeRtAd, FRAguAs, cRisto, sAn isidRo
y plAzA mAyoR.

23 de marzo

miéRcoles santo

23.00 horas
pRocesión del silencio. RecoRRido: plAzA
mAyoR, sAn isidRo, cAncAnA, mARquesAs,
cRisto, FRAguAs, libeRtAd y plAzA mAyoR.
Rogamos en esta procesión el mayor silencio
posible, puesto que es la procesión del silencio.
gracias por su colaboración.

24 de marzo

Jueves santo

20.00 horas
pRocesión de lA pAsión. RecoRRido: plAzA
mAyoR, los cuRAs, lA cRuz, cRisto, sAn
isidRo y plAzA mAyoR.

25 de marzo

vieRnes santo

12.00 horas
pRocesión del encuentRo.
con los RecoRRidos:
“Jesús nAzAReno”: plAzA mAyoR, HospitAl,
JAboneRiA, soledAd y plAzA mAyoR.
“lA VeRónicA”: plAzA mAyoR, los cuRAs,
gRAnAdos, libeRtAd y plAzA mAyoR.
“encuentRo”: plAzA mAyoR.
RegReso con los tRes pAsos poR lAs cAlles:
plAzA mAyoR, sAn isidRo, cRisto, FRAguAs,
libeRtAd y plAzA mAyoR.

20.00 horas
pRocesión del sAnto entieRRo.
el RecoRRido seRá poR lAs cAlles: plAzA
mAyoR, pesqueRA, constitución, cRisto,
sAn isidRo y plAzA mAyoR.

Hermandad de ntra.
Sra. del roSario Coronada

Actos programados por esta Hermandad

20 de marzo

Domingo

De

Ramos

10.00 horas
RecoRRido del pAsAcAlles de lA bAndA de músicA de lA bRipAc
Antes de lA pRocesión. sAlidA de lA sede de lA HeRmAndAd de
lA ViRgen del RosARio coRonAdA, c/ cRisto (sede), tRAVesíA
mAnuel sAndoVAl, c/ mAnuel sAndoVAl, c/ mARquesAs, RondA
de poniente, c/ JuAn XXiii, c/ cáncAnA y plAzA de espAñA.
continuARán poR lA AVdA. constitución, c/ de enmedio, plAzA
mAyoR, c/ de lA soledAd, RondA del sAliente, c/ cARdoso y
plAzA mAyoR. siguiendo después poR c/ libeRtAd, c/ HueRtAs,
c/ cRisto (sede).
11.50 horas
pRocesión, con el siguiente RecoRRido:
sAlidA de lA iglesiA poR c/ HospitAl, plAzA mAyoR, c/ mARquesAs,
RondA de poniente, c/ sAn isidRo, c/ soledAd, plAzA mAyoR y c/
HospitAl.

27 de marzo

Domingo

De

ResuRRección

11.50 horas
pRocesión con los siguientes RecoRRidos:
cRisto ResucitAdo: sAlidA de lA iglesiA poR c/ HospitAl,
c/ iglesiA, c/ cARdoso, c/ medinAceli, c/ los cuRAs y
plAzA mAyoR.
ViRgen del RosARio: sAlidA de lA iglesiA poR c/ HospitAl y
plAzA mAyoR.
encuentRo: en lA plAzA mAyoR.
VueltA: plAzA mAyoR, c/ pesqueRA, AVdA. de lA constitución,
c/ del cRisto, c/ sAn isidRo, c/ soledAd, plAzA mAyoR y
c/ HospitAl.

Para realzar la Semana Santa torrejonera,

engalana tuS balconeS
en loS recorridoS de laS ProceSioneS

Miles de personas disfrutaron del 5 al 7 de febrero de unos espectaculares
Carnavales 2016 de Torrejón de Ardoz. Se registró una masiva participación
tanto en los concursos y desfiles como del público que llenó la Plaza Mayor y
la Plaza de Toros. Hay que destacar el éxito de las novedades que propusieron
el alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Festejos, Alejandro Navarro, para
esta edición y la espectacularidad del Gran Desfile y Concurso de Disfraces,
la Fiesta Infantil con los Guachis, la actuación de Georgie Dann y la Sardinada
Popular celebrada tras el Entierro de la Sardina que llenó la Plaza de Toros.

Concurso Disfraces – Puesta en escena – Carrozas

DISFRACES - Primer premio: Peña Facominas con “Flores”

DISFRACES - Segundo premio: Peña Pioneros con “Homenaje a nuestros Gigantes”

DISFRACES - Accésit: Peña Aquelarre con “Aquelarre Fashion Week”

DISFRACES - Accésit: Peña El Torreón con “Musical de Priscila Reina de la noche”

DISFRACES - Tercer premio: Casa de Andalucía con “Mecheros y caja de puros”

DISFRACES - Cuarto premio: Peña El Pueblo con “Gigantes”

DISFRACES - Accésit: Peña El Carro con “Bosque Encantado”

PUESTA EN ESCENA - Primer Premio: Peña El Resbalón con “Musical del Rey León”

DISFRACES - Quinto premio: Peña Cuasiguapos con “Medusas”

DISFRACES - Sexto premio: Peña Los Buitres con “Erase una vez...”

PUESTA EN ESCENA - Segundo Premio: Peña El Tri con “Musical de Madonna”

PUESTA EN ESCENA - Accésit: Peña Torre del Loro con “Preparados para la ducha”

DISFRACES - Séptimo premio: Peña Los Buches con “Calendario”

DISFRACES - Octavo premio: Peña Las Chastis con “Bosque Encantado”

CARROZAS - Primer Premio: Peña El Botijo con “Regreso al Futuro”

CARROZAS - Segundo Premio: Peña Los Bolingas con “Los Picapiedra”

DISFRACES - Accésit: Circulo Extremeño con “Monstruos de Barrio Sesamo”

DISFRACES - Accésit: Peña Atlético de Madrid con “Naturaleza”

CARROZAS - Accésit: Peña Araphajoes con “Mejicanos bandoleros”

CARROZAS - Accésit: Peña Komatílico con “Colección cromos años 70 y 80”

Concurso Infantil

Tercer Premio: “Centu

Segundo Premio: “Cap

rión Romano”

Cuarto Premio: “Mesill

Quinto Premio: “Medus

Séptimo Premio: “Mar

Accésit: “Edificios”

erucita Roja y el lobo”

de época”

Primer Premio: “Damas

a”

iposa”

La Plaza de Toros se llenó para disfrutar del Desfile y Entierro de la Sardina

as de noche”

y Pez”

Sexto Premio: “Barca

Octavo Premio: “Estre

Accésit: “Espantapája

Concurso y entierro de la sardina

Primer premio: Peña Mitades

Segundo premio: Peña Calderos

Tercer premio: Peña Cansinos

Cuarto premio: Peña 20 de Copas

Quinto premio: Peña Los Weys

Accésit: Peña El Corral

Accésit: Peña 80

Accésit: Peña 5 Duros

Sardinada Popular

lla Brasileña”

ros”

\ TORREJÓN MEJORA \\

El alcalde de Torrejón es el primero en firmar el convenio colectivo de
un ayuntamiento de las grandes ciudades de España en la presente
legislatura.

Aprobado el nuevo Convenio Colectivo de los
trabajadores del Ayuntamiento con un amplísimo
respaldo sindical y político impulsado por el alcalde

Con esta tasa se pretende que los pisos vacíos de los bancos no
ocasionen problemas de convivencia a los vecinos y acabar con las
ocupaciones ilegales que realizan las mafias organizadas.

La iniciativa pionera del alcalde de crear una nueva tasa
a los bancos por sus viviendas vacías genera gran interés
en los medios de comunicación nacionales y regionales
El Pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado 29 de
diciembre, a iniciativa del alcalde, Ignacio Vázquez,
crear la nueva Tasa por Prevención y vigilancia
Especial de Viviendas por la que el Ayuntamiento
aplicará un nuevo gravamen de cerca de 700 euros

El acuerdo aprobado el pasado 17
de febrero para los 763 trabajadores
municipales durante el período
2016-2019, es fruto de un amplísimo
consenso sindical al suscribir
este acuerdo, absolutamente
mayoritario, con los seis sindicatos
del Ayuntamiento: UGT, CCOO,
CSIF, CPPM, UPM y CSIT-UP.
Únicamente el sindicato COBAS no
se ha sumado, a pesar de lo que el
regidor volvió a trasmitirles su total
predisposición al diálogo para su
adhesión. De esta manera, el alcalde
es el primero en firmar el convenio
colectivo de un ayuntamiento de las
grandes ciudades de España en la
presente legislatura.
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Este acuerdo ha sido aprobado por el busca acabar con la precariedad laboPleno Municipal, con los votos a favor ral de los trabajadores temporales, sino
del Gobierno local, PSOE y C´s, e in- que regula de manera nítida el acceso a
comprensiblemente con el frontal la oferta pública de empleo municipal de
rechazo de Sí Se Puede-Podemos todos los torrejoneros. El alcalde, Ignacio,
y Ganar Torrejón-IU. Con estos Vázquez, indicó “que este acuerdo va a
acuerdos se busca eliminar la precarie- suponer una mejora en la calidad de
dad de los 172 empleados municipa- la prestación del servicio público a los
les temporales, consolidando el em- vecinos”.
pleo, ajustar la jornada de trabajo
Por su parte, el portavoz del
y los sistemas de libranza
Gobierno, José Luis Navapara adaptarla a las neCon
estos
rro, manifestó que “es
cesidades del servicio
incompresible que Sí
acuerdos se
al ciudadano.
Se Puede-Podemos
busca eliminar la
En los próximos
y Ganar Torrejón-IU
precariedad de
años el Ayuntamienno apoyen y den
to sacará ofertas
la espalda a los
los 172 empleados
trabajadores mupúblicas de emmunicipales
nicipales, principleo a las que potemporales,
palmente a los que
drán optar todos
estén
en unas condilos vecinos de Toconsolidando el
ciones de trabajo prerrejón de Ardoz, ya que
empleo
carias al ser temporales”.
este gran acuerdo no sólo

El Pleno ha aprobado el nuevo Convenio Colectivo para sus 763 trabajadores durante el período
2016-2019, fruto de un amplísimo consenso sindical al suscribir este acuerdo, absolutamente mayoritario,
con los seis sindicatos del Ayuntamiento: UGT, CCOO, CSIF, CPPM, UPM y CSIT-UP.
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anuales a las viviendas vacías propiedad de los
bancos. Esta iniciativa ha tenido una importante
repercusión en los medios de comunicación, al
tratarse de una iniciativa pionera en la Comunicad
de Madrid.

\ TORREJÓN, MÁS EMPLEO \\

Flexibilizados los criterios técnicos para que los emprendedores
tramiten de una forma más fácil la licencia de actividad
La Junta de Gobierno Local aprobó
el pasado 2 de noviembre las nuevas
Normas de Tramitación referente a
los criterios técnicos para la autorización de licencias de actividad
del pequeño comercio que se tramiten vía Declaración Responsable.
Con esta iniciativa del alcalde, Ignacio
Vázquez, se flexibilizan los criterios
técnicos para que los emprendedo-

Creada una aplicación
informática del Plan Activa
Henares para que los
emprendedores localicen suelo
comercial e industrial

En el marco de la iniciativa del Plan Activa
Henares, el pasado 26 de enero tuvo lugar la
jornada “Inventario de suelo de actividades
económicas”, donde se presentó una nueva
aplicación informática basado en un sistema
de Información Territorial creado por el Plan
Activa Henares de la Comunidad de Madrid,
en el que está incluido la ciudad torrejonera.
En este encuentro, que contó con la presencia del alcalde, Ignacio Vázquez, se realizaron
demostraciones prácticas de esta herramienta informática que permite consultar todo el
suelo industrial y comercial de Torrejón, con
el fin de atraer la inversión y crear empleo.
Para ello, se ha identificado, delimitado y analizado la situación de cada suelo en función
de una serie de aspectos, como su modo de
gestión, potencial edificatorio, estado de ocupación, posición en el mercado inmobiliario,
accesibilidad, estado de las infraestructuras,
características medioambientales y dotación
de servicios.
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res puedan ofrecer más variedad de
productos y servicios en el pequeño
comercio de Torrejón.
Mediante este cambio podrán compaginarse distintas líneas de productos y servicios en un mismo
establecimiento, como tiendas de alimentación con barra de degustación,
papelería con zapatería, bazares con

alimentación y otras líneas de negocio
hasta ahora incompatibles. “El Ayuntamiento toma este tipo de medidas
para apoyar a los emprendedores
y al pequeño comercio de nuestra
ciudad, para que puedan llevar a cabo
ideas comerciales y empresariales que
les permitan ser más competitivos y
adaptarse como crean conveniente al
mercado actual”, recordó el alcalde.

Realizada la campaña “Comercios Mágicos” con grandes
descuentos en más de 60 comercios
Más de 60 establecimientos de Torrejón se
sumaron a la campaña “Comercios mágicos”, ofreciendo descuentos de hasta el 50%,
regalos y promociones durante el pasado 21
de noviembre. Además, hubo eventos y actos relacionados con la magia para el disfrute
de los vecinos. Así, tuvo lugar la “Feria de los
Imposibles”, en la que magos e ilusionistas
realizaron espectáculos, enseñaron trucos,
mostraron artilugios de ingenio y abrieron
cajas misteriosas. También se celebró el
“Magic Móvil”, espectáculos de magia en la
calle y animación. Ambas se desarrollaron en
la Plaza Mayor y Zona Centro de la ciudad.

La finalidad de esta campaña, que no tuvo
coste alguno ni para el Ayuntamiento ni para
los establecimientos participantes, fue dar a
conocer el comercio de calidad y profesional
de la ciudad a los vecinos.

Abierto hasta el 10 de marzo el plazo de inscripción para
participar en la VIII Muestra Gastronómica de Torrejón
Todos los restaurantes y hoteles con restaurante de la ciudad que lo deseen pueden inscribirse hasta el próximo 10 de marzo en la
nueva edición de la Muestra Gastronómica de
la ciudad de Torrejón, que volverá a celebrarse
del 4 al 10 de abril en el municipio con el objetivo de fomentar y dar a conocer la amplia riqueza y variedad gastronómica de la localidad
y que viene precedida por el éxito en el número
de comensales cosechado en las convocatorias precedentes. Las bases están disponibles
en la página web del Ayuntamiento, www.
ayto-torrejon.es, y en la Oficina Municipal de
Empleo (calle Londres, sn –Torrejón 2.000-) de
la Concejalía de Empleo, Festejos y Juventud,
en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15.00

horas. Así, deberán ofertar un menú especial y
de calidad al precio de 29 euros, con postre e
IVA incluido, durante los horarios establecidos
para la muestra (de 13:00 a 16:00 horas para
las comidas todos los días y de 21:00 a 00:00
horas para las cenas del viernes y sábado).
Para participar deberá enviarse la ficha de inscripción que se adjunta con las bases, bien vía
fax o a través de correo electrónico a la dirección
cmse@ayto-torrejon.es, cumplimentándola con
los datos del establecimiento participante, así
como del menú que ofrecerá en la misma. Además, si alguno de los restaurantes participantes
va a realizar un evento o actividad relacionada
con la gastronomía durante la muestra, también
deberá indicarlo en la ficha de inscripción.

\ TORREJÓN, MÁS EMPLEO \\

Gracias a esta iniciativa se depositaron más de 50.000 papeletas,
en las diferentes urnas que había repartidas por la ciudad, de
compras superiores a los 20 euros.

Los ganadores del concurso “De compras por Torrejón” recibieron
sus regalos de una campaña que generó más de un millón de euros
durante las navidades

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Empleo, Alejandro Navarro,
entregaron el pasado 9 de febrero
los premios correspondientes a la

octava edición del concurso “De
compras por Torrejón”, en la que
concursaron los clientes que realizaron
una compra superior a los 20 euros

en los 302 comercios adheridos a la
campaña. Así, la ganadora del chequecompra por valor de 1.500 euros fue
Cristina Fortea, mientras que el premio
del cheque-compra por valor de 1.000
euros recayó en Martín Zabas. Además, la ganadora del cheque-compra
por valor de 500 euros fue Francisca
de Lope, y del lote de productos, Marzena Slowick. Estos premios pudieron
canjearlos en compras no superiores a
300 euros en cualquiera de los locales
participantes. De esta forma, el Ayuntamiento de Torrejón ha vuelto a poner en
marcha un año más esta campaña con
el objetivo de dinamizar el pequeño
y mediano comercio de la ciudad.

Celebrada la tercera edición de la Ruta de la Cuchara en la que participaron
20 establecimientos de la Zona Centro y se sirvieron 7.000 consumiciones
Tapear “de cuchara” acompañado
de una copa de vino o un botellín
por solo dos euros. Esa fue la oferta
que hicieron 20 establecimientos
de la Zona Centro de Torrejón del
10 al 14 de febrero. No fue otra que
la tercera edición de la Ruta de la
Cuchara en la que los restaurantes
y bares participantes ofrecieron
platos de cuchara, como un estofado,
garbanzos, arroz caldoso con
bogavante, fabes o sopa castellana.

La iniciativa se ha puesto en marcha una vez más
debido al éxito de las dos anteriores ediciones
bajo el lema “Torrejón con frío, cuchara y buen
vino”. Con las bajas temperaturas de estos días
de invierno los platos de cuchara son los que más

apetecen. Por ello, hasta el pasado 14 de febrero
Torrejón celebró la tercera edición de la Ruta de
la Cuchara, una nueva actividad relacionada con
el sector gastronómico que tiene por objetivo dinamizar el comercio de la Zona Centro.

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

El pasado mes de diciembre entró en funcionamiento esta iniciativa social que
está destinada a todas aquellas personas que se encuentren sin hogar, carentes
de recursos económicos y con dificultades sociales.

// Torrejón mejora /

El alcalde y el presidente autonómico de Cruz Roja visitaron
las instalaciones del Albergue contra el Frío de Torrejón
Por sexto año consecutivo, la Cruz
Roja ha puesto en marcha con la
colaboración del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz, el Albergue
contra el Frío, un servicio a
disposición de las personas más
necesitadas, sin recursos y en
riesgo de exclusión social.
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal
de Bienestar, Rubén Martínez, acompañados por el presidente autonómico de
Cruz Roja, Carlos Payá, y el presidente
de Cruz Roja en el Corredor del Henares, Gaspar Cano, visitaron el pasado
19 de enero las instalaciones cedidas
por el Consistorio para este recurso ubicadas en la calle Verano nº 46.
Este servicio cuenta con 28 camas disponibles en dormitorios debidamente
equipados, así como servicio de la-

vandería y ducha. El centro también
cuenta con seguridad y los usuarios son
atendidos por voluntarios de Cruz Roja.
El pasado 28 de diciembre fue el primer
día que entró en funcionamiento y desde entonces ha sido utilizado por una
media de 18 personas por noche.
Esta iniciativa social está destinada a
todas aquellas personas que se encuentren sin hogar, carentes de recursos económicos y con dificultades
sociales y familiares. Para entrar en él,
los usuarios llegan derivados bien
por la Concejalía de Bienestar,
por Cruz Roja o por los servicios de
emergencia, como Policía o Protección
Civil. “Con el inicio de los días de frío,
volvemos a poner en marcha este dispositivo especial para atender a las
personas más desfavorecidas de
la ciudad y conseguir, que pese a su
situación, tengan un lugar con calefacción, una cena y un desayuno, en defi-

nitiva, un sitio donde poder dormir con
tranquilidad”, recordó Ignacio Vázquez.
El alcalde añadió que “el Ayuntamiento ofrece diferentes posibilidades para
sacar a estas personas sin hogar
y sin recursos de la situación en la
que se encuentran, ya que les ofrece
orientación para la búsqueda activa de
empleo, tramitación de prestaciones
municipales e información sobre los trámites a seguir para el cobro de la Renta
Mínima de Inserción, entre otras”.
Además, destacó el regidor torrejonero, “este recurso permite detectar a
usuarios que no acuden a la Concejalía
de Bienestar, pero que pueden ser susceptibles por sus características para
que se les preste ayuda municipal.
Así, si Cruz Roja los detecta se pone en
contacto con nosotros para proceder
a una intervención inmediata por parte
de los trabajadores del Ayuntamiento”.

El desempleo creció en 210 personas, una cifra inferior a la de otros años,
en un mes en el que tradicionalmente acaban muchos contratos debido a
la finalización de la campaña navideña.

\ TORREJÓN MEJORA \\

Torrejón de Ardoz registró el mes de enero donde
menos empleo se ha destruido en los últimos 10 años
municipio en 1.000 personas (92.926 a
enero de 2016).

El paro registrado en Torrejón de
Ardoz marcó el mejor dato en un
mes de enero en los últimos 10
años. Así, el desempleo creció en
210 personas en un mes en el que
tradicionalmente acaban muchos
contratos debido a la finalización
de la campaña navideña.
Prueba de la importancia que tiene
esta cifra es que mientras en 2008 se
destruyeron 407 empleos, 646 en el
año 2009 ó 593 en 2012, en 2016 se
han perdido 210 puestos, después de
un excelente año para el empleo en
la ciudad en el que se redujo el paro
en 1.424 personas, y eso a pesar de
haber crecido la población activa del

El alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez,
anunció que “aunque los datos durante los últimos 12 meses han sido muy
positivos, al acumularse un descenso
prácticamente continuado del paro en
la ciudad, el Gobierno local seguirá
trabajando en la medida de sus posibilidades para que los desempleados
tengan la oportunidad de encontrar un
empleo como está haciendo impulsando la llegada de grandes empresas a la ciudad o con la puesta
en marcha nuevos polígonos industriales como el futuro desarrollo
industrial de Los Almendros”. Ignacio
Vázquez añadió que “la prioridad de la
Economía española debe ser la creación de empleo y todas las administraciones deben volcarse en ella, aunque

tengan escasas competencias como
es el caso de los ayuntamientos”.
Variación personas
desempleadas

AÑO
Enero 2008

407

Enero 2009

646

Enero 2010

463

ENERO 2011

361

ENERO 2012

593

ENERO 2013

422

ENERO 2014

434

ENERO 2015

237

ENERO 2016

210

Terraza abierta todo el año
para eventos privados,
cumpleaños, etc.

“CIRCUITO DE COMEDIA
IX TEMPORADA”
programación 2016 en

www.circuitodecomedia.com

Día 10

DaviD rubio

Día 17

Luis ÁLvaro

Día 31

MoLina (Made in Torrejón)

Día 7-04

MigueL Lago

ReseRva ya Tu mesa o baRRIl (en todas las reservas se garantiza plaza sentada)

Si deseas recibir información por wasapp de nuestros eventos y
programación, envíanos un wasapp al núm. de Tf. 648 937 938.

Torrejón creció en el pasado 2015 en 2.561
vecinos, cerrando el año con 131.830 habitantes
Torrejón de Ardoz cerró el pasado año
2015 con un total de 131.830 habitantes, de los cuales 24.732 son de
origen extranjero, lo que representa
un 18,76% del total de la población.
A modo de comparativa anual, en diciembre de 2014, constaban empadronados un total de 129.269 vecinos en el municipio, lo que supone un
incremento del 1,98% con respecto al
cierre del año anterior.

En la actualidad, son 24.732 los extranjeros residentes, representando
el 18,8% del total de la población

PRecIo: 25 €

2006/2016

// Actualidad /

La población de origen español aumenta en los últimos 12 meses en un
total de 1.750 empadronados, representando un incremento de cerca de un 2%
sobre el total de población en la ciudad.

hAbITACIONES ESpECIAlES TASTEVIN
FINES DE SEmANA EN El hOSTAl TORREJóN

X ANIVERSARIO

El pasado año la población total aumentó un total de 2.561 empadronados; un
incremento del 2% sobre el total de residentes de la ciudad con respecto al año
anterior.

Fiesta
RemembeR

(Consulta nuestro calendario de Fiestas)

Información y reservas Tastevin: 91 674 99 60 / Whatsapp: 648 937 938 / Email: tastevin-torrejon@hotmail.com
facebook: TASTEVIN TORREJON DE ARDOZ

de Torrejón de Ardoz. Una cifra inferior a la de otras grandes ciudades
madrileñas, como Arganda (24,42%),

Parla (24,26%), Coslada (21,53%), Collado Villalba (20,23%) o Alcalá de Henares (19,27%), entre otras.

\ Actualidad \\

Con esta nueva iniciativa tecnológica los estudiantes tienen a su
disposición una amplísima variedad de herramientas educativas.

El colegio Alba inicia este curso un proyecto formativo que
introduce el iPad como herramienta educativa
Los alumnos de quinto de Primaria del
colegio Alba son los protagonistas de
un nuevo proyecto formativo. El objetivo es crear un ambiente enriquecedor que permita el uso de la tablet
de una forma racional y tutelada. El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala
de Educación, Carla Picazo, visitaron
el colegio Alba, para conocer de cerca
esta iniciativa.
Con el iPad, los estudiantes tienen a su
disposición para su trabajo diario procesador de textos, hojas de cálculo, software
para presentación de diapositivas, edición
de vídeo, herramientas de elaboración de
esquemas y mapas conceptuales, correo
electrónico, navegadores para búsqueda
de información, herramientas colaborativas y una amplísima variedad de software enfocado al ámbito educativo.

El colegio San Juan Evangelista celebró el Concierto de Navidad de la Orquesta, Escolanía y Coro de Cámara “Grundstein-Fundación DOM”. La cita tuvo lugar el pasado 17 de diciembre a partir de las 18:00 horas en el Teatro Auditorio del
colegio San Juan Evangelista.
Bajo la dirección artística de Julio Maroto, los mejores músicos
y cantantes profesionales con la Orquesta, Escolanía y Coro
de Cámara “Grundstein-Fundación DOM”, ofrecieron el Concierto de Navidad Missa Brevis en C Major “Spatzenmesse”
de Mozart y “Relato de Navidad”. Además, incluyeron en su
repertorio la mejor selección de obras de los grandes autores,
como Webber, Morricone, Haendel o Saint Saens, entre otros.

Vig

DIRRECCION

VAYMECA
AN INGENIEROS, SLP

Ingeniería de Proyectos:

Licencia de Actividades y Aperturas Industriales, Comerciales
Proyectos: Eléctricos, Baja y Alta Tensión
Climatización, Calefacción, Energía Solar Térmica
Contra Incendios, Agua Caliente sanitaria. Agua Sanitaria
Proyectos de Ejecución edificios industriales, oficinas
Obras de adaptación, reformas
Certificados de Eficiencia Energética

HONORARIOS MÍNIMOS AJUSTADOS

C/ SILICIO, 50 • TORREJÓN DE ARDOZ-28850 MADRID
Tlf.: 91.676.68.50 • Fax: 91.675.11.09 • vaymecaningenieros@telefonica.net

Vacaciones para
Mayores 2016

7 Destinos

El colegio San Juan Evangelista acogió el Concierto de Navidad de la
Orquesta, Escolanía y Coro de Cámara “Grundstein-Fundación DOM”

•
•
•
•
•
•
•

Programa de

•
•
•
•
•
•
•
•

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
BOBINADO DE MOTORES ----- INGENIERÍA
BAJA TENSIÓN Y ALTA TENSIÓN
CERTIFICADOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (BOLETINES)
BOBINADO DE MOTORES--HIDROMECÁNCIA
REPARACIÓN BOMBAS DE AGUA (SERVICIO TÉCNICO KSB)
AUTÓMATAS PROGRAMABLES, SINCRONISMOS
ESTUDIOS AHORRO ENERGÉTICO-AUDITORÍAS ENERGÉTICAS
INGENIEROS ELÉCTRICOS, PROYECTO, DISEÑO Y LEGALIZACIÓN
REFORMAS DE FINCAS

C/ SILICIO, 50 • TORREJÓN DE ARDOZ-28850 MADRID
Tlf.: 91.676.68.50 • Fax: 91.675.11.09 • jflorido@jflorido.es
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5 de costas
2 circuitos culturales
Incluye:

– 7 días /6 noches en Hoteles de 3 y 4 *
– Pensión Completa
– Habitación doble a compartir
– Transporte en autobús desde Torrejón al destino
– Excursiones y programa de animación
– Seguros

Información e inscripciones:

a partir del 15 de marzo 2016

en los centros de mayores Avda. de Madrid,
Fronteras y Parque de Cataluña, y en la
Concejalía de Mayores. Horario: 10:00 – 12:00 h.
Las inscripciones permanecerán abiertas
en la Concejalía hasta cubrir grupos.
Más información:
Concejalía de Mayores
Avda. Virgen de Loreto, 2
Telf. 91 656 69 12 (Ext.114)

Concejalía de Mayores

Esta actividad no tiene coste para el Ayuntamiento,
al ser sufragada por los participantes.

\ TORREJÓN MEJORA \\

Se trata de las calles Elena Quiroga, Gil de Siloé, Luisa Roldán,
Dulce Chacón, Beatriz Galindo y Mateo Inurria.

Reformadas 6 calles con las que se ha finalizado la
3ª fase del Plan de Mejora de Soto Henares 2013- 2016
Se ha instalado nuevo adoquinado,
riego por goteo, nuevas jardineras,
cubierto los alcorques, y plantado 190
árboles y centenares de arbustos.
El alcalde, Ignacio Vázquez, fue el
encargado de presentar esta reforma
realizada en 6 viales, con las que se
ha finalizado la 3ª fase del Plan de
Mejora de Soto Henares 2013- 2016.
En las calles Elena Quiroga, Gil de
Siloé y Luisa Roldán se han instalado
1.250 m 2 de riego por goteo y 1.250
m2 de grava decorativa para jardineras. Además, se han plantado

C/ Gil de Siloé

C/ Dulce Chacón

Nueva fase del Plan de Revitalización de la Zona Centro
que llegará a las calles Los Curas, Granados, Ronda
del Saliente, Esteban Terrados y Capitán Elía

En las calles Dulce Chacón, Beatriz Galindo y Mateo Inurria se han instalado
1.150 m2 de riego por goteo para el arbolado y 1.150 m2 de adoquinado para
cubrir estos mismos alcorques.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Medio Ambiente y Obras, Valeriano Díaz, fueron los encargados de presentar en la calle Granados el pasado
9 de febrero una nueva fase del Plan
de Revitalización de la Zona Centro
que llegará en esta ocasión a las calles
Los Curas, Granados, Ronda del Saliente, Esteban Terrados y Capitán Elía.
Gracias a la inversión se aumentarán
las aceras y renovará el acerado,

C/ Mateo Inurria

instalando 3.790 metros cuadrados
de baldosa granallada antideslizante
y mucho más estética que la anterior;
se colocarán 3.390 metros de adoquín
en las calzadas, se instalarán 65 jardineras y alcorques en los que se
plantarán perales y cipreses como los
que hay en las calles aledañas, además
de arbustos de especies como pyrus o
durillos. También se instalará adoquín
multicolor en las jardineras, 550 metros
lineales de riego por goteo, 920 metros
de nuevas canalizaciones eléctricas y nuevo mobiliario urbano entre
el que destacan 125 bolardos.

• Calle Los Curas (desde esquina Plaza Mayor a calle Granados).
• Calle Granados (de Curas a Ronda
del Saliente).
• Plaza Ronda del Saliente con Cardoso.
• Ronda del Saliente (de Virgen de la
Paloma a Granados).
• Interior de las calles Esteban Terrados y Capitán Elía (Manzana entre las
calles Granados, Ronda del saliente
y Barrio INTA).

Del 18 al 20 de Marzo

91 675 26 44

C/ Beatriz Galindo

Calles en las que se actuará
en esta fase:

Menú Especial 35 €
DÍA DEL PADRE

C/ Elena Quiroga

Tlf.
Avda. Constitución, 173
28850 Torrejón de Ardoz
www.restaurantedonjose.es
C/ Luisa Roldán

// Torrejón mejora /

Con estas mejoras se eliminarán
las barreras arquitectónicas de
estas calles para hacerlas más
accesibles a las personas con
movilidad reducida, quedando
todas al mismo nivel y se mejorará
la seguridad viaria de los vecinos
al aumentar las aceras.

El alcalde visitó las calles reformadas
arbustos, en concreto 120 unidades de bambú negro y 85 unidades
Phornium tenax. Por último se han
plantado 25 árboles de hoja caduca.

La duración total de los trabajos de esta nueva fase será de 7 meses
y la inversión prevista es de 900.000 euros.

Ven y celebra el DÍA DE LA MUJER
Su satisfacción es nuestro compromiso

Del 7 al 11 de Marzo tendremos
un pequeño detalle con vosotras

\ TORREJÓN SEGURO \\

// Torrejón Seguro /

La Policía Local de Torrejón hace balance del año 2015 en materia de seguridad
Un total de 293 llamadas fueron atendidas en
los Puntos de Encuentro durante el año pasado

El pasado año fueron atendidas 293
llamadas a través de los Puntos de
Encuentro de la Policía Local. Muchas
de ellas fueron para denunciar el robo
de móviles o de bolsos donde se guardaban estos teléfonos, por lo que los
vecinos recurrieron a los Puntos de
Encuentro. Además, la rápida intervención de los agentes tras una llamada
de un vecino a través de los puntos de
encuentro permitió la detención de varios ladrones y de agresores denunciados
por violencia de género. Por otra parte, también hay que destacar las llamadas
para solicitar información y para comunicar incidencias en la vía pública. De
esta forma, los ciudadanos identifican a los Puntos de Encuentro como un “policía virtual” y los usan del mismo modo que harían con un agente de policía.

Una gran parte de las llamadas recibidas fueron
para comunicar robos, lo
que demuestra la eficacia
de los Puntos de Encuentro para denunciar este
tipo de delitos.

Impuestas 50 sanciones en 2015 por no
respetar los monumentos del Parque Europa
Con el objetivo de
corregir las conductas
improcedentes de las
personas que ponen
en peligro y dañan
las réplicas de los
monumentos instalados
en el Parque Europa, el
año 2015 se impusieron un
total de 50 sanciones por
el incumplimiento de las
normas de funcionamiento
del parque.

Detenidos 11 individuos por tráfico de
drogas e incautados 1,7 kilos de sustancias
estupefacientes durante 2015

Afortunadamente el comportamiento cívico es el que caracteriza a la
mayoría de los visitantes de esta emblemática zona verde, pero la Policía Local está aplicando con rigor las ordenanzas en los casos de incivismo para preservar para todos este patrimonio de los torrejoneros que
es ya el Parque Europa.

La Policía Local de Torrejón sigue luchando contra la
violencia de género y durante 2015 ha realizado un total
de 130 detenciones por este delito. Además, el trabajo
que realiza la Unidad de Familia y el resto de los agentes
de la Policía Local para intentar proteger a las mujeres
maltratadas es constante, tal y como lo demuestran los
datos recogidos durante 2015.

La lucha de la Policía
Local contra el tráfico de
drogas no cesa y continúa
con las detenciones e
incautaciones de sustancias
estupefacientes. Gracias
al trabajo realizado en los
últimos años se ha reducido
considerablemente el tráfico
y menudeo de drogas.

Durante el pasado año 2015 los
agentes detuvieron a 11 individuos por tráfico de drogas, levantaron 335 actas por tenencia
y decomisado 1,7 kilos de hachís,
cocaína y marihuana Así, según datos del Ministerio del Interior, sólo en
los primeros 6 meses del pasado año, el tráfico de estupefacientes se
redujo en Torrejón de Ardoz en un 64,3%, en comparación con el mismo
periodo del año anterior.
Estas actuaciones se enmarcan dentro del trabajo preventivo que desarrollan los agentes y la política de tolerancia cero con el tráfico de
drogas que está llevando a cabo el Gobierno local en la ciudad.

Retirados 131 coches abandonados en la vía
pública durante 2015
La Policía Local tiene como uno
de sus objetivos erradicar la presencia de este tipo de vehículos
debido al evidente perjuicio al
medio ambiente que generan y
para evitar que ocupen espacios
de estacionamiento en las vías
públicas.

Estas sanciones se imponen para
poner freno a la falta de civismo y al
gamberrismo y que gracias al trabajo
preventivo de los efectivos policiales
y a la concienciación de los visitantes
que están teniendo con el patrimonio
que es de todos, ha descendido con
respecto a años anteriores.

Detenidas 130 personas por violencia de género en 2015, de las que 83 fueron por agresión,
14 por amenazas y 8 por romper las órdenes de alejamiento de sus exparejas, entre otras

“La labor de retirada de vehículos
abandonados en la vía pública es
constante por parte de la Policía
Local, ya que estos coches, que
en su gran mayoría están ya inservibles, son una importante
fuente de contaminación ambiental y ofrecen a los ciudadanos una
imagen de inseguridad”, indicó el
alcalde, Ignacio Vázquez.

La Policía Local ha retirado durante 2015 un total
de 131 vehículos de la vía
pública que se encontraban
abandonados. Una cifra
que es fruto del trabajo
constante realizado para
despejar las calles de estos
automóviles que pueden
resultar peligrosos o crear
focos de insalubridad.

género siguen siendo importantes, también en buena medida porque
las mujeres que sufren este tipo de delitos ahora denuncian más a sus
agresores que hace algunos años.
Además, esta unidad también está llevando a cabo un gran trabajo
con menores a los que dan charlas de mejora de la convivencia escolar. En este sentido, se han realizado coloquios en diferentes institutos
de la ciudad. Aún así, y a pesar de que la eficacia policial en este tipo
de agresiones es alta, las detenciones relacionadas con la violencia de

Además, Torrejón de Ardoz ya fue premiado hace dos años por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la categoría de
“Atención y apoyo a las mujeres víctimas de violencia” por la iniciativa
“Protección, apoyo, atención y acompañamiento las 24 horas del día
a mujeres víctimas de violencia de género a través de dispositivos
móviles”.

Muchomascota
Pienso en ti y pienso para tu mascota

Entrega gratuita a domicilio • Orientación nutricional • Todas las marcas y productos a los mejores precios

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

16,95e
65 cm

www.muchomascota.com
info@muchomascota.com
Ofertas válidas hasta agotar existencias
y no acumulables a otras promociones.

19,95e

400 gm

3e

12 Kg

39,95e

15 Kg

41,95e

14 Kg

42,95e

\ Día de la tortilla \\

La tradicional jornada tuvo una gran afluencia de público de todas
las edades que no quisieron perderse una de las fiestas más arraigadas
en la ciudad.

Además, de su nueva ubicación esta nueva edición contó con variadas
actividades como el Tren de la Tortilla, los juegos de pistola láser, las
zonas infantiles, el reparto gratuito de zumo de naranja, entre otras.

// Día de la tortilla /

Miles de personas disfrutaron del Día de la Tortilla, que por primera vez se celebró en el parque
de Las Veredillas
El Día de la Tortilla, de nuevo gozó de gran éxito de
participación. Miles de torrejoneros no quisieron
perderse una de las celebraciones locales más
arraigadas en la ciudad y las diferentes actividades
organizadas por el Ayuntamiento contaron con una
gran afluencia de público de todas las edades.

Los torrejoneros disfrutaron de este día tan tradicional

Una de las grandes novedades de este año fue que la cita
tuvo lugar en el parque de Las Veredillas, en la avenida de
Madrid, al ser miércoles y coincidir con el mercadillo. Asimismo, el concurso de tortillas “Pepín Fernández” volvió a ser uno
de los actos centrales de la jornada y contó con la participación de 22 creaciones. La ganadora fue la “Tortilla de patata con gulas, gambas y ajetes”, de Ángeles Durán García. El segundo premio fue para Anselma Morales con “Pastel

Campeonato baloncesto 3x3

Tor tillas presentadas al concurso
Campeonato de ajedrez

Juegos de pistola láser
El alcalde conversando con los jóvenes

Ganadoras del concurso de tor tillas “Pepín Fernández”

Premiados del campeonato de petanca
Parques infantiles
de Tortilla” y el tercer galardón recayó en María José Martín
con “Empanada de tortilla de patata con pimientos del piquillo
y bonito de Santoña”. Además de su nueva ubicación esta
nueva edición contó con algunas novedades, como los cuentos tradicionales “Las loas al vino”, “Cómicos de los caminos”
o el “Sermón del Padre Moisés”. A ellas se sumaron otras ac-

Exhibición de zumba

Plaza Mayor > 32

Kar ts en el Circuito de Tráfico

El concurso de tortillas “Pepín Fernández” volvió a ser uno de los actos centrales de la jornada y
contó con la participación de 22 creaciones. La ganadora fue la “Tortilla de patata con gulas,
gambas y ajetes”, de Ángeles Durán García.

Alumnos del colegio Gabriel y Galán
tividades que tambien volvieron a funcionar, como el Tren
de la Tortilla, los juegos de pistola láser, las zonas infantiles, el
reparto gratuito de zumo de naranja o el tradicional campeonato de petanca, entre otras. También cabe destacar las actividades deportivas, como la clase de Zumba, campeonato
3x3 de baloncesto o las partidas simultáneas de ajedrez.

\ Cultura \\

El corto “In Memoriam”, de Inma Escuredo, ganador del
certamen en el que participaron un total de 13 cortos.

Celebrada una nueva edición de “New ARTorrejón”, con una gran
exposición y el I Certamen Local de Cortometrajes
Del 19 de noviembre al 4 de diciembre la Casa de la
Cultura de Torrejón de Ardoz acogió “New ARTorrejón,
nuevas expresiones, nuevos creadores”. Esta iniciativa
cultural incluyó una gran exposición y el I Certamen Local
de Cortometrajes. Una actividad cuyo objetivo es apoyar
a los jóvenes creadores, a los grupos y a los movimientos
artísticos que surgen en la ciudad.

// Cultura /

Nueva edición del ciclo “Jueves de Cine”, con
tres películas españolas galardonadas en los
Goya y con entrada gratuita

I Cer tamen Local de Cor tometrajes “Ciudad de Torrejón”
co (pintora), Luis Enrique Camacaro (pintor), David Gutiérrez
Adán (escultor), Sara García (fotógrafa), Soraya Martínez
Rius (pintora) y Julián Murillo Sánchez (escultor).

Exposición de pintura, fotografía y escultura
Los artistas que exponen 36 obras fueron Ismael Ortiz
Escribano (fotógrafo), Aitor I. Pérez (fotógrafo), María Tan-

Torrejón celebró Santa Cecilia con un gran
concierto de la Banda Sinfónica de Música
de la ciudad

Por otro lado, el corto “In Memoriam”, de Inma Escuredo,
fue el ganador del I Certamen Local de Cortometrajes “Ciudad de Torrejón” en el que participaron un total de 13
creaciones de género y temática muy variada, que fueron desde la comedia al drama, pasando por la animación o
por trabajos más dinámicos e innovadores. El cortometraje
ganador fue elegido por los directores de los cortometrajes
inscritos en el concurso, quienes no pudieron votar su propia obra. El galardón consistió en un trofeo conmemorativo
del evento, realizado por el escultor José Luis Fernández,
autor de las estatuas de los “Goya”.

Las novelas de Cervantes pasaron por el
club de lectura de la Biblioteca municipal
Gabriel Celaya
El Ayuntamiento, dentro del conjunto de actividades dirigidas a la promoción de la lectura, organiza el Club de Lectura para adultos. Recientemente han pasado por este punto de encuentro literario las obras “La
Gitanilla” y “Rinconete y Cortadillo” de Miguel de Cervantes y el pasado
25 de febrero “Una palabra tuya” de Elvira Lindo. Se trató de un foro
de intercambio de ideas y experiencias entre sus participantes, donde
se compartieron opiniones, vivencias e incluso emociones en torno a
una obra literaria como denominador común. La programación de los
próximos encuentros puede conocerse en www.torrejoncultural.es

La Banda Municipal de Música de Torrejón de Ardoz, que dirige Julio Maroto, ofreció el pasado 28 de noviembre un gran concierto para celebrar
la festividad de Santa Cecilia, la patrona de la Música. El programa seleccionado para esta ocasión fue de auténtico lujo, combinando partituras de
diferentes temáticas interpretativas, así como obras originales para banda
con magníficas transcripciones de los grandes maestros de la historia.
La Banda Municipal de Música de la ciudad inició su andadura bajo la
batuta de su actual director, Julio Maroto. Hoy en día la componen más de
treinta músicos, algunos alumnos procedentes de La Caja del Arte y otros
profesionales y aficionados a la música.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Cultura, Rubén Martínez,
presentaron una nueva edición del
ciclo “Jueves de Cine”, que arrancó el pasado 21 de enero y en el que
se proyectaron tres grandes títulos
del cine español reciente. Se trata de
“Blancanieves”, de Pablo Berguer; “Vivir es fácil con los ojos cerrados”, de
David Trueba y “La Isla Mínima”, de

Alberto Rodríguez. Además, una vez
finalizadas cada una de las películas
hubo una mesa redonda donde se
debatió las diferentes cuestiones
que aborda la proyección. Esta iniciativa es una alternativa cultural más
que cada año cosecha un rotundo éxito y a través de la que el Gobierno local intenta fomentar la afición sobre el
mundo cinematográfico en la ciudad.

La Asociación Micológica de
Torrejón expuso 200 especies
de setas en el Museo de la
Ciudad
Para muchos es un plan otoñal perfecto: salir
al campo, disfrutar de la naturaleza, pasear y
recoger setas. Una treintena de vecinos y vecinas de Torrejón comparten esta afición y crearon hace unos años la Asociación Micológica
de Torrejón de Ardoz (AMTA), con el objetivo
de promover y difundir su práctica. Para aquellos que quieran acercarse a este misterioso y
apasionante mundo, el Museo de la Ciudad les
ofreció el pasado mes de noviembre la oportunidad perfecta para conocer más cosas sobre
las setas.
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La ampliación del horario de las bibliotecas durante los periodos
de exámenes, es una iniciativa que goza de gran aceptación por
parte de los jóvenes.

Más de 6.500 jóvenes utilizaron el horario
ampliado de las bibliotecas municipales
durante el pasado mes de enero

La Casa de la Cultura acogerá el 11 de
marzo la segunda jornada del IV Festival de
Cortometrajes de Torrejón de Ardoz

Más de 6.500 jóvenes acudieron del
4 al 29 de enero pasados a las bibliotecas municipales, que contaron
con un horario ampliado para facilitar a los estudiantes la preparación
de los exámenes. De esta forma,
las estadísticas demuestran el gran
acierto por parte del Gobierno local
con esta medida puesta en marcha
gracias al esfuerzo que realiza para
ofrecer un mejor servicio a los jóvenes torrejoneros, respondiendo
además a una demanda histórica por parte de los estudiantes. En este
sentido, las bibliotecas municipales amplían su horario tres veces al
año, coincidiendo con los periodos de los exámenes de los alumnos
que tienen lugar en enero, junio y septiembre.

La Casa de la Cultura
acoge los días 26 de febrero y 11 de marzo el IV
Festival de Cortometrajes
de Torrejón de Ardoz, en
el que se proyectarán 14
cortos. El alcalde, Ignacio
Vázquez, y el concejal de
Cultura, Rubén Martínez,
presentaron este certamen que pertenece al circuito CortoEspaña, una
iniciativa de la Red de Cortometrajes para promocionar el formato corto
que a lo largo de todo el 2015 contó con más 150 festivales por toda la
geografía española. Además, el corto ganador del festival se proyectará
junto a los que hayan ganado en el resto de festivales en una gala en
Madrid, en la que se podrán ver los mejores trabajos.

Nueva cita con “Los Viernes
Literarios” el próximo 11 de
marzo
El Ayuntamiento, a través de su Concejalía de
Cultura y en colaboración con la Asociación de
Escritores de Madrid, ha organizado una nueva
cita de “los Viernes Literarios” el próximo 11 de
marzo a partir de las 19:00 horas en el Centro
Cultural El Parque con entrada gratuita hasta
completar aforo, ofreciendo así a los vecinos de
la ciudad un espacio donde disfrutar de diferentes actividades relacionadas con la lectura.
En esta ocasión tendrá lugar la presentación del
libro “Para y sueña” de Mariana Romero-Niev, al
que luego seguirá un recital poético y la actuación del grupo “Voces de Mujer”.

El Museo de la Ciudad cumple su quinto
aniversario con un concierto de la Coral
Torrejón Enclave Musical

El próximo 11 de marzo se conmemora el
quinto año de la apertura del Museo de la
Ciudad, la infraestructura que vela por la
historia de nuestra ciudad y que ya ha sido
visitada por miles de personas. Para celebrar esta efeméride se ha programado una
nueva edición de “Las tardes del Museo”
que tendrá como protagonista el concierto “Cantares” a cargo de la Coral Enclave
Musical de Torrejón. La cita se celebrará el sábado 12 de marzo a las 19.30 h en la Sala de
Exposiciones del museo.
Este grupo coral torrejonero realizó en diciembre un concierto especial de villancicos, en el
mismo lugar que contó con una importante afluencia de público.

Los alumnos de la Escuela Municipal de
Adultos felicitaron la Navidad

La Casa de la Cultura acogió la exposición del
gran músico y compositor, José Padilla

El alcalde, Ignacio Vázquez, compartió con el alumnado de la Escuela Municipal de Adultos y sus profesores la felicitación de Navidad
que estos realizan desde hace años en la Plaza Mayor. En el acto se
compartieron con los asistentes canciones, villancicos y felicitaciones
navideñas elaborados por ellos mismos.

del 1 al 17 de marzo

sin

Cuestión de géner
actiViDaDes organizaDas por la conceJalía De MUJer
Martes 8 De Marzo. 18 h.

DoMingo Día 6
De Marzo, 12 h.

acto central

carrera De
las MUJeres

Inscripciones desde las 11 h.
en la Plaza Mayor.
12:30 h.: Clase de Zumba a
cargo de Dreams sport for
Women.
COLabORa: asociaciones de
Mujeres del municipio.
COLabORa: schweppes, Mc
Donald y el Corte inglés.

– Presentación de la Semana de las Mujeres
a cargo del alcalde de Torrejón de Ardoz,
ignacio Vázquez Casavilla.
– Ponencia “Emociones en igualdad” a cargo de
emilia endevini, psicóloga y experta en trabajo con
emociones e igualdad.
– Muestra Artística “Cuentos en igualdad” por las
mujeres participantes en los talleres de la Concejalía
de Mujer.

Miércoles 9 De Marzo. 17 h.
Proyección de la película insiDe Out/
DeL ReVÉs. Película para público familiar
y posterior debate sobre la película.
salón de actos de la Casa de Cultura.
Hasta llenar aforo.

Viernes 11 De Marzo. 18 h.
encUentro cUltUral. las
emociones de 7 mujeres que
cambiaron la historia.
Dirigido por sonia Vargas.
grupo al boreá.

salón de actos de Casa de Cultura. entrada libre hasta llenar aforo. Centro abogados de atocha. Hasta llenar aforo
Público familiar. Con guardería y actividades para niñas y niños.

actiViDaDes De las asociaciones De MUJeres
Martes Día 1 De Marzo, 20 h.

saliDa a la Ópera

Rigoletto de Verdi. Teatro de la Luz Philip. Gran Vía.
Viernes 4 De Marzo, 18 h.

JUeVes 10 Marzo, 19:30 h.

Martes 15 Marzo, 10 h.

ORganiza: Asociación Ada Byron.

PReCiO: 35 €
insCRiPCiOnes: Martes de 10 a 12 h.
ORganiza: Asociación de Mujeres Aldonza

gran DesFile intercUltUral De
MUJeres de Torrejón de Ardoz

entrega De preMios

Centro abogados de atocha. Hasta llenar aforo

celebraciÓn Del X aniVersario
De la asociaciÓn

Mi paterniDaD eMocional

IX Certamen de Pintura y I Concurso de Aperitivos
para hombres.

Viernes 11 De Marzo, 18 h.
Taller para padres

Con el grupo The Crockets.
ORganiza: Asociación de Mujeres Ada Byron.

Con José Ernesto Juan Vidal, coautor del libro Una
nueva paternidad.
ORganiza: Asociación NUMA.

Centro abogados de atocha

Centro abogados de atocha. Hasta llenar aforo

Miércoles 9 De Marzo, 15 h.

sábaDo 12 Marzo, 10 h.

PReCiO: 20 €.
insCRiPCiOnes en Concejalía y
en la Asociación Atenea
hasta el día 6 de marzo.
ORganiza: Asociación
Cultural Atenea.

PReCiO: 35 € con comida.
insCRiPCiOnes hasta el día 6 de marzo.
ORganiza: Asociación Cultural Atenea

eXcUrsiÓn a peDraza y
sepúlVeDa

coMiDa De MUJeres

lUnes 14 Marzo, 18:30 h.
Lectura Dramatizada de Federico García Lorca

aroMa De MUJer

ORganiza: Grupo de teatro Ilusión.
Casa de la Cultura. Calle Londres, 5

eXcUrsiÓn a belMonte y
castillo De Uclés. cUenca
Miércoles 16 Marzo, 18 h.
Presentación del libro

“baJo la estela el Viento”

y lectura de poemas
COn Las autORas: Estrella Cuadrado y Milagros Salvador
ORganiza: Asociación de Mujeres contra el Estrés
Centro abogados de atocha. Hasta llenar aforo

eXposiciones
Exposición Pintura
“sentimientos de Mujer”
Del 23 de febrero al 14 de marzo

Centro abogados de atocha (1ª planta)

Exposición Fotografía
“Mujeres del Mundo”
Del 29 de febrero al 17 de marzo
Casa de Cultura, 1ª planta

ORganiza: Asociación de Mujeres
Ada Byron.

actiViDaDes De los partiDos políticos
Miércoles 2 De Marzo, 19 h.

lUnes 7 De Marzo. 19 h.

ORganiza: Partido Socialista Torrejón

ORganiza: Partido Popular
Torrejon

charla roles eMocionales
Casa del Pueblo del PsOe. C/ Juan XXiii, 10-12

JUeVes 3 De Marzo. 18,30 h.

charla sobre roles y cUiDaDos
ORganiza: Sí Se Puede Torrejón.

Centro abogados de atocha. Hasta llenar aforo

La muestra acercó al visitante la vida, obra e influencias del gran músico y compositor español, José Padilla, con motivo del 125º aniversario de su nacimiento. Fue creador de, entre otras muchas obras,
“La violetera”, “El relicario” o “Valencia” y compositor de zarzuelas,
tangos y obras musicales. El concejal de Cultura, Rubén Martínez, visitó esta exposición, acompañado por el subdirector general de Bellas
Artes, Antonio Sánchez, la responsable de exposiciones, Almudena
Fernández, y el comisario de la exposición, Guido Padilla.

charla las eMociones
Centro abogados de atocha.
Hasta llenar aforo

Martes 15 De Marzo. 19 h.

charla MUJeres Valiosas
roMpienDo barreras
para la igUalDaD
ORganiza: Ganar Torrejón

Centro abogados de atocha. Hasta llenar aforo

JUeVes 17 De Marzo. 19 h.

charla: la igUalDaD
coMo reto en la eDUcaciÓn
ORganiza: Ciudadanos

Centro abogados de atocha. Hasta llenar aforo

Más información en:
COnCeJaLÍa De MuJeR del ayuntamiento de
torrejón de ardoz
Centro Abogados de Atocha, 1ª planta
Calle Londres nº 11 B • Teléfono: 91 678 38 63
https://www.facebook.com/concejalia.mujer

asociaciones de Mujeres de torrejón de ardoz
Grupo de Teatro Ilusión • Asociación Cultural
Atenea • Asociación de Mujeres Viudas
Asociación de Mujeres contra el estrés –AMCE
Asociación NUMA • Asociación de Mujeres
Ada Byron • Asociación Amanecer.

\ Festejos \\

El próximo domingo 6 de marzo por la mañana tendrá lugar la
próxima Concentración de Coches Clásicos en el Recinto Ferial.

// Bienestar e inmigración /

El 7º Festival Internacional de Tango pone el broche de oro a la El Mercado Itinerante de
exitosa programación del Teatro Municipal durante el primer
Alimentos de la Comunidad
trimestre de 2016
de Madrid visitó Torrejón

El Grupo de Terapia de Antiadicciones
Rehabilitadora, GRUTEAR, celebró su XXI
Aniversario con un emotivo acto

Grandes artistas como
José Sacristán, Gabino
Diego, Fernando Tejero,
Malena y Ernesto Alterio,
han pasado durante los primeros meses de programación, cosechando éxitos
de taquilla en el Teatro
Municipal. Como broche
de oro, el mes de marzo
viene cargado de citas teatrales muy importantes. La
primera tendrá lugar el 4 de
marzo con “Artistas solidarios en gira” (20:30 h.)
en la que participarán artistas cómo Mochi, Helena Bianco & Los Mismos, Marian Conde y Jayme Marques,
entre otros. El 5 de marzo será el turno para la obra de Moliere “El avaro” (20:00 h.) a la
que seguirá el 6 de marzo la comedia negra “Mitad y mitad” (20:00 h.). El plato fuerte
tendrá lugar el 12 y 13 de marzo con las actuaciones del 7º Festival Internacional
de Tango en el que participarán, entre otros, Dioni D´amaral, Marcelo Boccanera, el
sexteto “Sanluistango”, Martín Caló y Mauro Rosso. El cierre a la programación de
este primer trimestre lo pondrán el 19 de marzo la historia de humor negro “Delicia”
(20:00 h.) y el 20 de marzo la obra de danza y flamenco “Federico García” (20:00 h.).

GRUTEAR es
una asociación
orientada
a
ofrecer un servicio gratuito
a las personas
que presentan
problemas de
alcohol, otras
drogas, ludopatía y tabaquismo. Celebró el pasado 22 de
noviembre su XXI Aniversario con un acto en el que se realizó la entrega de diferentes galardones y reconocimientos a
las personas involucradas con la asociación y con la lucha
contra estas adicciones. Un acto que contó con la presencia
del concejal de Bienestar, Rubén Martínez, quien felicitó a la
asociación por su gran labor y excelente trayectoria.

Los túneles y salones de la Casa Grande
acogieron la segunda edición del “Caserón
del Terror”

“La despensa de Madrid” acercó a los torrejoneros los mejores sabores y más típicos de la
región con el Mercado Itinerante de Alimentos
de la Comunidad de Madrid que se instaló el
pasado 10 de octubre en la Plaza Mayor. En él
se ofrecieron una amplia gama de productos
frescos y elaborados listos para su consumo y
venta, como hortalizas, frutas, lácteos, vinos con
denominación de origen Vinos de Madrid, carnes, panes, pastas, dulces, aceite de oliva, conservas, cervezas o aceitunas. La concejala de
Gobierno, Ángeles Jiménez, visitó el mercado.

El Recinto Ferial acogió la celebración del
tradicional Día de las Peñas

Masivo acto con motivo del Día Nacional de
Rumanía, celebrado en el Recinto Ferial
El 1 de diciembre de 1918 tuvo lugar la unión de Transilvania al reino
de Rumanía. Desde entonces, el país celebra en esa fecha el Día de
la Unificación. Y el pasado 29 de noviembre tuvieron la oportunidad
de hacerlo en el municipio de Torrejón de Ardoz todos los rumanos
residentes en el Corredor del Henares. Así, el alcalde, Ignacio Vázquez,
participó en la jornada festiva que tuvo lugar en el Recinto Ferial y
que contó con diferentes muestras de gastronomía rumana, donde se
pudieron degustar los platos tradicionales y productos típicos.

Realizadas actividades para promover el diagnóstico
precoz el Día Mundial de la prueba del VIH
El Día Mundial de la prueba rápida del VIH tuvo lugar el pasado 20 de octubre en todo el
mundo, y por este motivo el Ayuntamiento de Torrejón, conjuntamente con la Consejería
de Sanidad, organizaron una serie de actividades. El objetivo fue concienciar sobre la
importancia que tiene la detección precoz de la infección por VIH para tratar esta enfermedad y que la persona lleve una mejor calidad de vida, ya que si se detecta tarde, los
tratamientos son menos efectivos y puede comenzar a dar otros síntomas.

Los amantes de las historias de terror tuvieron una experiencia única
gracias a la iniciativa organizada, con la colaboración del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz, por la comparsa de Gigantes y Cabezudos del municipio con motivo de la conocida celebración de Halloween. Un total de
25 actores disfrazados que este año adentraron a los visitantes en una
historia que pocos conocen, ocurrida entre sus muros en 1962 con la
desaparición de los integrantes del “ Circo Imperial”.
La entrada costó 3 euros y se recaudaron un total de 2.475 euros que se
destinarán a la ayuda en la investigación contra el cáncer. El acceso a los
túneles de la Casa Grande se hizo por este complejo hostelero y cultural
situado en la calle Madrid número 2.

El objetivo de esta jornada festiva fue la potenciación de
estos colectivos que forman una parte muy importante
en cualquier festejo que se celebra en la ciudad. La
cita tuvo lugar en el Recinto Ferial el pasado sábado 26 de
septiembre y tuvo diferentes actividades dirigidas al público
de todas las edades. El alcalde, Ignacio Vázquez, el vicealcalde, José Luis Navarro, y el concejal de Festejos, Alejandro Navarro Prieto, visitaron y saludaron a los peñistas en la
celebración de esta jornada, que sirvió como homenaje a
estos colectivos, que aportan actividades y colorido
con su participación en los festejos de la ciudad y que
estuvo caracterizada por el buen ambiente, la excelente climatología y la alta participación.

New

VISION’S
-E
stilistas

Con motivo de las Elecciones Generales que
tuvieron lugar el pasado 20 de diciembre, el
Ayuntamiento de Torrejón, gracias al servicio
que ofrecen los voluntarios de Protección Civil, puso en marcha un dispositivo especial de
transporte adaptado y gratuito destinado a
las personas con movilidad reducida que quisieron ejercer su derecho al voto y no tenían la
posibilidad de acudir hasta las urnas.
Los interesados fueron trasladados hasta sus
respectivos colegios electorales y devueltos
a su lugar de procedencia (domicilio particular o
centro asistencial) por los voluntarios de Protección Civil del Consistorio torrejonero en horario
de mañana de 09:00 a 14:00 horas.

– 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

Protección Civil ofreció en las
Elecciones Generales un servicio
de transporte gratuito para las
personas con movilidad reducida

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

Las inscripciones se realizarán obligatoriamente
a través de la web www.radiomarcarace.com

\ Bienestar e inmigración \\

Torrejón conmemoró el Día Mundial contra el
Cáncer de Mama con un gran lazo humano

El alcalde visitó el local que
el Ayuntamiento ha cedido
a GRUTEAR para tratar a las
personas que sufren ludopatía

Torrejón

del

torrejón

El Recinto Ferial acogerá el 13 de marzo la “All Sport
Race”, una carrera de obstáculos con la que Radio
Marca celebrará su 15 Aniversario

ciudad

dxt

“Radio Marca busca al deportista más duro en la carrera más
bestia”. Con este lema, Torrejón de Ardoz acogerá la “All Sport
Race”, una carrera de obstáculos con la que esta emisora
celebrará su 15 aniversario. El alcalde, Ignacio Vázquez, acudió
a la presentación de esta gran cita deportiva que tendrá lugar
el próximo 13 de marzo en el Recinto Ferial de la ciudad.

En la elaboración de este gran lazo rosa,
organizado por la delegación en Torrejón de la Asociación Española Contra el
Cáncer, participaron la vicepresidenta de
la entidad en la ciudad, Rita Camacho,
y otros representantes de la asociación. Estuvieron acompañados por el
alcalde, Ignacio Vázquez, la concejala de

Sanidad, Carla Picazo, y representantes
de la Corporación Municipal, así como
de las asociaciones de vecinos y de
salud del municipio y de la Junta Directiva de Mayores. El acto tuvo lugar
el pasado 19 de octubre, con el objetivo
de concienciar sobre la importancia de
detectar a tiempo esta enfermedad.

ASTOR celebró su tradicional Festival benéfico para dar a
conocer su trabajo y recaudar fondos
Un año más, la Asociación de Padres e Hijos
con Discapacidad Intelectual de Torrejón de
Ardoz (ASTOR), celebró en colaboración con el
Ayuntamiento, su tradicional Festival benéfico
en el que actuó el Teatro del Centro Ocupacional de ASTOR. La cita tuvo lugar el pasado 22
de octubre y contó con la presencia del alcalde,
Ignacio Vázquez, la presidenta de ASTOR María
del Carmen Villena, y el gerente dela entidad,
José Manuel Miranda. Es una manera de dar a
conocer la imagen de ASTOR y la Discapacidad
Intelectual de forma entretenida.

El regidor torrejonero, Ignacio Vázquez, y el
concejal de Bienestar, Rubén Martínez, quisieron reconocer la gran labor que realiza el
Grupo de Terapia de Antiadicciones Rehabilitadora (GRUTEAR) con la visita al local cedido por el Ayuntamiento y situado en la calle
Maestro Guridi 1, en el barrio de las Fronteras.
El local de 60 metros cuadrados, ha sido reformado y acondicionado por Grutear para
adaptarlo a sus necesidades y en él se ha habilitado una oficina de atención e información
al ciudadano y una sala polivalente. Además,
indicó el alcalde, Ignacio Vázquez, “con este
nuevo centro, la asociación aumenta en más
de un 30% la capacidad de atención, es decir,
pasará de atender a 90 personas a unas 120,
lo que mejorará notablemente sus servicios”.

de estos dos recursos el pasado 17 de
noviembre destinadas a Confianza
Solidaria y Comedor Solidario de
Torrejón que trabajan en la ciudad con
las personas sin recursos económicos.

Desde
Desde
Desde
23,15€*

23,15€*
23,15€*

AFADACS celebró su segunda
carrera solidaria en el Recinto Ferial
C
C
M
C

M
Y
M

Y
CM

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

Y

CM
MY
CM

CaixaBank dona una furgoneta y 13.000 euros a dos ONGs
que trabajan con las personas sin recursos económicos

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Bienestar, Rubén Martínez,
acompañados por el director de área
de la CaixaBank del Corredor del Henares Tomás Martín, hicieron la entrega

L

as personas que quieran participar pueden elegir entre dos
modalidades. Una de 15 kilómetros más 8 zonas de obstáculos, con la que se abrirá la carrera y otra con una distancia de 5
kilómetros más 5 zonas de obstáculos. Además, habrá una “All Sport
Race Junior” con dos categorías. Una de 4 a 7 años con 4 obstáculos
y otra de 8 a 13 años con 8 obstáculos.
Las inscripciones se realizarán obligatoriamente a través de la web
www.radiomarcarace.com, rellenando todos los puntos obligatorios y
pudiendo
elegir
la tanda
de salida
siempre
y cuando el
cupo no esté
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completo.
El
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concluirá
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a
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disponibles. El precio para las pruebas de 5 y 15 kilómetros es de 40
euros y para la “All Sports Junior” será de 5 euros por participante.
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Con motivo de la celebración del Día Internacional del Daño Cerebral Sobrevenido, que tuvo lugar el pasado 26 de octubre, la Asociación de Familias Afectadas de Daño Cerebral Sobrevenido
(AFADACS) celebró su segunda carrera solidaria
en el Recinto Ferial de Torrejón de Ardoz con el
doble objetivo de seguir dando a conocer esta
patología y a su joven organización, así como obtener recursos para las actividades que realizan
a favor de los afectados por estas dolencias y
sus familiares.
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La selección española de Fútbol Sala goleó a Polonia
9-2 en el Pabellón Municipal Jorge Garbajosa, en el
camino de su conquista del Europeo de Belgrado

APARCAMIENTOS
APARCAMIENTOS
PARQUE
CATALUÑA, ROSARIO
ROSARIO Y VEREDILLAS
PARQUE
CATALUÑA,
Y VEREDILLAS

L

a selección española de fútbol sala derrotó el
pasado 25 de enero por un contundente 9-2 a la
de Polonia en el último partido amistoso de preparación que realizó para el Europeo de Belgrado, título
que consiguió después de vencer en la final por 7-3
ante Rusia.
El paso del combinado español por nuestra ciudad
fue un éxito. El Pabellón Municipal Jorge Garbajosa
gozó de una buena entrada y dejó muy buenas sensaciones del nivel de juego de los hombres de Jose
Venancio. Además, el encuentro tuvo un carácter
benéfico, ya que se organizó a beneficio de la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala (AJFS).

El joven jugador de
tenis torrejonero, Diego
García, consigue su primer
torneo Sub-18

E

l joven jugador de tenis y vecino de
Torrejón, Diego García Dalisay, ha
conseguido su primer torneo Sub-18,
después de ganar el título en el Open Nacional en la categoría cadete, disputado en
la Caja Mágica de Madrid. Además, ha participado en numerosos torneos de ámbito
local y nacional, obteniendo excelentes resultados, siendo Campeón de Madrid en categorías alevín e infantil y Campeón en dos
ocasiones del Masters Corredor de Madrid.
También ha sido campeón por clubes con
la Universidad Europea Tenispain, cuarto
finalista por equipos en el campeonato de
España infantil y ha participado en diversos
torneos, en los que ha conseguido premios
en diversas pruebas del circuito, entre las
cuales se encuentran las disputadas en Torrejón de Ardoz, localidad donde reside.

El torrejonero, Santiago Yusta, recibió de manos del
alcalde el premio de la revista Gigantes del Básket

E

l joven jugador torrejonero, Santiago Yusta,
ha sido premiado por la publicación Gigantes
del Básket como el junior que acreditó en el
pasado año 2015 una mayor progresión en España.
El alcalde, Ignacio Vázquez, fue invitado por la prestigiosa revista especializada en baloncesto para
entregar el galardón en la gala de los 28º Premios
Gigantes, destacando el gran orgullo que para la
ciudad supone este nuevo éxito del joven torrejonero. “Te felicito por el nuevo logro que has alcanzado en tu carrera deportiva, y que te convierte en
uno de los jóvenes torrejoneros que tienen un mejor
palmarés deportivo a tan temprana edad”, destacó.
Actualmente, Santiago Yusta, juega en la posición
de alero en el Obradoiro CAB de la Liga ACB.
A la gala asistieron muchos jugadores de la liga ACB,
y representantes de los clubes españoles más importantes, y el concejal de Deportes, José Miguel Martin
Criado.
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Triangular solidario de Fútbol Sala a favor de la lucha
contra la Leucemia que padece Martín, un niño de 7 años

E

l Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
y el Movistar Inter
organizaron
un
torneo Triangular
de Fútbol Sala de
carácter solidario a
favor de la lucha contra la Leucemia. En este caso apoyando a Martín, un niño de 7
años que lleva año y medio luchando contra esta enfermedad, primero en España y
ahora en Alemania.

+ IVA

OFERTA LIMITADA

Plazas de moto: 2000€ + IVA (Parque Cataluña y Rosario)

5.000€
¡Infórmate ya!

+ IVA

OFERTA LIMITADA

Plazas de moto: 2000€ + IVA (Parque Cataluña y R
C/ Cristo nº 26 28850 Torrejón de Ardoz Tel: 91 677 83 05
info@emvstorrejondeardoz.es www. emvstorrejondeardoz.es

\ Educación y Sanidad \\

Abierto el plazo de inscripción del 7 al 10 de marzo para las
Colevacaciones de Semana Santa 2016. Más información en
el teléfono 91 678 25 60.

El programa de las Colevacaciones de
Navidad permitió conciliar la vida familiar y
laboral durante estas fiestas

Con la llegada de las Navidades, el
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
volvió a poner en marcha, un año más,
una nueva edición del programa de
“Colevacaciones” de Navidad, que
permitió conciliar la vida familiar y laboral
durante estas fiestas, dando respuesta

a todas las solicitudes y en el que han
participado más de una veintena de familias. De esta forma, la iniciativa, que
responde a la demanda de muchas
familias, se llevó a cabo los días 23, 24,
28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2015 y
el 4, 5 y 7 de enero de 2016.

Un total de 414 escolares participaron en las
jornadas de Educación y Valores a través del Cine
desarrolladas por la Fundación Lumiere
a los que van dirigidas), siguiendo
criterios educativos y de entretenimiento, por pedagogos, psicólogos y
especialistas del mundo de la docencia
y que incluyen un contenido socio-cultural (integración, respeto, tolerancia,
igualdad, medio ambiente, etc.), valores que se explican a los asistentes
antes de la proyección por monitores
especializados.

Se trata de un proyecto en el que participaron alumnos de los CEIPS Uno
de Mayo y Ramón y Cajal para el que
se seleccionaron una serie de películas
(dependiendo de la edad de los niños

Las tres películas seleccionadas para
la ocasión fueron “Dartacán” para los
alumnos de 1º y 2º de Primaria, “Jacobo Lobo” para los alumnos de 3º y 4º
de Primaria y “Swing” para los de 5º y
6º. Se proyectaron en el Salón de Actos
de la Casa de la Cultura, siendo impartidas en sesiones matinales dentro
del horario lectivo, con una introducción previa de la actividad y una breve
descripción de la película a visionar. El
concejal de Cultura, Rubén Martínez,
asistió ayer a una de estas jornadas.

El Ayuntamiento recuerda
recomendaciones
y consejos útiles
ante la bajada de las
temperaturas
Ante la bajada de las temperaturas que estamos experimentando en estos días, propias de
esta época del año, se ha activado el Plan de
Protección ante Inclemencias Invernales. Desde el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz se ha
informado a los vecinos a través de bandos
municipales de una serie de consejos útiles
ante eventuales situaciones de emergencia y
para evitar que el descenso de los termómetros pueda provocar problemas de salud o cotidianos. Desde el Consistorio torrejoneros se
recuerda que en caso de emergencia hay que
llamar al teléfono de emergencias 112.
Las recomendaciones a tener en cuenta son,
entre otras, proveerse de ropa y calzado adecuado, disponer de un suministro de emergencia de alimentos, evitar la entrada de aire
extremadamente frío en los pulmones y protegerse el rostro y cabeza.

Todos los recursos de
la salud en Torrejón,
disponibles a través de la
aplicación “Localiza Salud”
El objetivo de esta novedosa aplicación para
móviles es hacer visibles y accesibles a la población los recursos locales que puedan mejorar la salud y el bienestar de los vecinos, promoviendo entornos y estilos de vida saludables
en la ciudad.

Así, Torrejón cuenta en una primera fase con
119 recursos pertenecientes a servicios que
presta el Ayuntamiento y recursos físicos de
un área, como espacios verdes, parques y jardines. De esta forma, el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad ha puesto en
marcha la aplicación en la que se visualizan
los recursos de los municipios adheridos a la
Estrategia en un mapa online que ya puede ser
utilizado por los ciudadanos: http://localizasalud.msssi.es/maparecursos/.

Los ingresos procedieron de una rifa y de la venta de un calendario solidario en el que
participaron desinteresadamente varias empresas como el Grupo Hostal, Las Joyas de Irene,
Servi.Casa, Maco Henares, Toldos Líder, nuestra famosa vecina, Rosa Benito, entre otras.

// Mujer /

La Asociación de mujeres de Torrejón de Ardoz “Ada Byron” entregó 3.000 euros
a ASTOR, obtenidos con la campaña en favor de esta ONG
solidario. El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Bienestar, Rubén Martínez, acompañaron a las presidentas de ambas
entidades, Ana Verónica González, y Carmen Villena en el acto
que se celebró en el local de ASTOR ubicado en la calle Metano, una de las sedes cedidas por el Ayuntamiento de Torrejón
a esta ONG para realizar su labor.

La Asociación de mujeres de Torrejón de Ardoz “Ada Byron”
entregó a la Asociación de Padres e Hijos con Discapacidad
Intelectual de Torrejón de Ardoz (ASTOR) un cheque por valor
de 3.000 euros obtenidos con la venta de las papeletas
de una rifa de una cesta de Navidad y de un calendario

La Casa Grande acogió la Jornada
“Corresponsabilidad con emociones”

Entregados los premios organizados por la
Asociación de Mujeres de Torrejón “Ada Byron”
El Centro Abogados de Atocha acogió la gala de entrega de premios del
IX Certamen Literario de Relato Corto, el VI Concurso de Repostería y la
segunda edición del concurso de Habilidades Domésticas, organizados
por la Asociación de Mujeres de Torrejón “Ada Byron”. La cita contó con
la presencia de la concejala de Mayores, Mujer y Voluntariado, Inmaculada Álvarez, y las ediles de Gobierno, María Ángeles Jiménez y Ana
Verónica González, ésta última también presidenta de la asociación.

El objetivo de esta jornada fue sensibilizar a las pequeñas
empresas, comercios y profesionales, sobre la importancia de contemplar las políticas de conciliación en sus negocios
como una manera de ser más eficientes y rentables. Para ello
además de proporcionar información sobre el tema se incidió
en los aspectos prácticos de cómo aplicarla en este tipo de
negocios y en cuestiones fundamentales, como la gestión del
tiempo personal, laboral y familiar. La cita tuvo lugar el pasado 21 de noviembre en la Casa Grande de Torrejón y contó
con la presencia de la concejala de Mujer, Inmaculada Álvarez.

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 400,22 m2 y con un precio desde 122.088,67 a 126.336,00 ¤
MÁS INFORMACIÓN: Departamento de Contratación. Tfno.: 91 678 95 62 | www.ayto-torrejon.es

4 de
marzo

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

EMBARGADOS POR EL SERVICIO
DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL

Opel Astra

Volkswagen Golf 1.8 Cabrio
Fecha de matriculación: 15-12-06
Matrícula: 8868-FJL

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

// Sociedad /

Las calles de la Zona Centro acogieron la
tradicional procesión del Corpus Christi
Las calles de Torrejón acogieron el
pasado 7 de junio la procesión del
día del Corpus Christi que recorrió las
calles de la Zona Centro. Así la Hermandad del Corpus Christi procesionó por las calles de la ciudad en medio de un día casi veraniego. Además
vecinos a título personal prepararon
altares especiales en los lugares por
los que pasa la comitiva religiosa.

Celebrada la cena de la Hermandad
de la Vera Cruz
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.

SUBASTA DE INMUEBLES

EMBARGADOS POR EL SERVICIO
DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL

Declarada desierta la primera y segunda subasta de los inmuebles abajo descritos, queda abierto el plazo de adjudicación directa
durante 6 meses desde el pasado 3 de febrero. Las ofertas presentadas serán valoradas por la Mesa de Subasta mensualmente.
Más información en la web municipal (www.ayto-torrejon.es) y en los teléfonos 91678 95 00 (Extensión 9302) y 91 678 95 65.
No es necesario presentar depósito. Las ofer tas se presentarán mediante efectivo o cheque conformado nominativo a favor del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
INMUEBLE URBANO: SOLAR
Superficie parcela: 2.000 m2
Ubicación: c/ Cobre, 36 - Polígono Torrejón I.
Libre de cargas

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

II EDICIÓN ESCUELA VIRTUAL

DE

FORMACIÓN

INMUEBLE URBANO: EXPOSITOR Y TRASTERO
Superficie construida: 21,49 m2
Ubicación: avda. Constitución, 90 - Planta 2,
Edificio El Círculo. Local E. Libre de cargas

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

El pasado 12 de septiembre se celebró la cena de la Hermandad de
la Vera Cruz, una cofradía con 281
años de antigüedad. A la cita asistieron la presidenta de la hermandad, Yolanda Rodríguez, el alcalde,
Ignacio Vázquez, la concejala, Ángeles Jiménez, y el edil, Eduardo
Bejarano, así como numerosos
hermanos de la Vera Cruz.

Celebrada la tradicional procesión
de la Virgen del Carmen
A pesar de la intensa
ola de calor, muchos
vecinos asistieron a
la procesión de la Virgen del Carmen que
tuvo lugar el pasado
mes de julio. La imagen procesionó en
carroza por las calles
de Torrejón de Ardoz.

El Cuartel de Automovilismo celebró
la festividad de San Cristóbal
Como es ya una tradición, el pasado 10 de julio se celebró la
festividad de San Cristóbal en el
Parque y Centro de Mantenimiento
de Vehículos Rueda Nº1, más conocido popularmente como Cuartel de Automovilismo. Además de
unas jornadas de puertas abiertas
se realizó una para militar a la que
asistió el alcalde, Ignacio Vázquez.

La Hermandad Virgen del Rosario celebró
su cena anual
La Hermandad Virgen del
Rosario celebró el pasado 26
de septiembre su tradicional
cena anual a la que asistieron
muchos componentes de
esta numerosa hermandad
torrejonera. A la celebración
asistió el presidente de la hermandad, Fernando Alonso y
el alcalde, Ignacio Vázquez.

La asociación Torrafal organizó su cena
benéfica con la que recaudó fondos
La Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Torrejón de
Ardoz (Torrafal) organiza
a lo largo de año diferentes actividades entre ellas
la última cena benéfica,
a las que se sumaron el
festival en el teatro o el
torneo solidario de golf.

exposiciones
Torrejón de Ardoz
Marzo 2016

Consulte el resto de la programación en

www.teatrojmrodero.es

MUSEO DE LA CIUDAD Avda. Constitución, 61

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

20:00 h.

ARTISTAS SOLIDARIOS EN GIRA

JUAN ERASMO MOCHI,
HELENA BIANCO & LOS MISMOS, MARIAN CONDE,
JAYME MARQUES, JaLEX
Música/Varios
ZITRO MUSIC PRODUCCIONES

DIONI D’AMARAL

20:30 h.

MARTIN CALÓ
y MAURO ROSSO

CARLOS GUEVARA y DÉBORA GODOY

4

Marzo 2016
12
MARCELA LÓPEZ
y DAMIÁN ROEZGAS

MARCELO BOCCANERA

7º Festival internacional
de tango (I)
Música/Danza/Tango

20:00 h.

CRISTINA CORTÉS
y carlos terraza

ALEJANDRA HEREDIA
y mariano otero

sanluistango

7º Festival internacional
de tango (II)
Música/Danza/Tango

5

20:00 h.

El avaro
de Molière

Teatro/Títeres
PELMÀNEC

19

20:00 h.

Sala CASA DE LA CULTURA C/ Londres, 5

Exposición de Pintura “Pinturas XXV Aniv. Grupo Diez”
Del 11 febrero al 11 marzo de 2016
Exposición “Diurnes”
Grabados de Pablo Picasso - André Villers
Del 17 marzo al 8 abril de 2016
Horario: lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h.
Exposición de Fotografía “Mujeres del mundo”
Autoras: Asociación Ada Byron
Del 29 febrero al 17 marzo de 2016
Exposición “El arte de la moneda”
Autora: Valentina Chicu
Del 28 marzo al 8 abril de 2016
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural FRONTERAS C/ Salvador Allende, 7

Exposición de Fotografía “Entre el ocaso y el alba”
Autor: Aitor L. Pérez Molina
Del 2 al 29 marzo de 2016
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
Sábados y domingos de 10 a 14 h.
Centro Cultural EL PARQUE C/ Hilados, s/n

Delicia

Teatro/Contemporáneo
SEDA

20

20:00 h.

6

20:00 h.

Mitad y mitad

Teatro/Contemporáneo
TXALO PRODUCCIONES

Federico García
Danza/Flamenco
PEP TOSAR

Celebrada la cena anual de la
Peña Madridista Huapango

Exposición “Grabados y Esculturas Grupo Diez XXI Aniversario”
Del 11 febrero al 6 marzo de 2016
Exposición de Pintura “Miradas del mundo”
Autora: Chelo Montejano
Del 17 marzo al 17 abril de 2016
Horario: miércoles a domingo de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.

1ª Planta CASA DE LA CULTURA C/ Londres, 5

13

// Sociedad /

Exposición de Pintura
Autora: Pilar Sánchez
Del 7 al 18 marzo de 2016
Exposición “Torrejón separa y recicla: los residuos tienen
mucha vida”
Del 28 marzo al 3 abril de 2016
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural LA CAJA DEL ARTE C/ Joaquín Blume, s/n

Exposición de Pintura “Resaca”
Autor: Daniel Téllez
Del 2 al 30 marzo de 2016
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 y sábado de 10 a 14:00 h.

18, 21, 22, 23, 28 y 29 de marzo de 2016

Semana Santa
2016

Participantes: niños/as de 3 a 12 años.
Programa tematizado con un componente en inglés.
Monitores especializados para cada edad.
Horarios: de 9.00 a 14.00 h., posibilidad de ampliar desayuno (7.30-9.00 h.) y comida (14.00-16-30 h.).
Colegio: Miguel de Cervantes (Avda. Madrid, 15).
Información e inscripciones: Concejalía de Educación
C/ Boyeros, 5, del 7 al 10 de marzo. Tfno.: 91 678 25 60.
Grupo mínimo de 10 personas para realizar la actividad y ofrecer servicio de comedor.
Las plazas se adjudicarán por estricto orden de entrega de solicitudes

Un año más la peña madridista Huapango afincada en nuestra ciudad celebró su tradicional
cena de aniversario, para festejar en esta ocasión su 31 cumpleaños. Al acto acudió el alcalde, Ignacio Vázquez y el Concejal de Deportes,
José Miguel Martín Criado.

La Peña Barcelonista de Torrejón
cumplió su 33 cumpleaños
La de Torrejón de Ardoz cumplió su 33 aniversario y lo hizo con su tradicional cena, a la que
acudieron el regidor y el edil de Deportes.

La Unidad Militar de Emergencias, con
sede en la Base Aérea, cumplió 10 años
Todas las unidades de la UME celebraron el pasado 7 de octubre este décimo
aniversario con una serie de actos y
el Cuartel General afincado en la Base
Aérea en Torrejón de Ardoz hizo lo propio. Por un lado, en el Teatro Municipal
Jose María Rodero de Torrejón de Ardoz, se presentó el pasado 6 de octubre un video y un libro que recogen
testimonios y vivencias personales
de periodistas y mandos de la UME
durante estos 10 años. Al acto acudieron entre otras destacadas personalidades el General Jefe de la UME, teniente
general Miguel Alcañiz, y el alcalde de la
ciudad, Ignacio Vázquez.
Al día siguiente en la Base Aérea de
Torrejón tuvo lugar una ceremonia castrense presidida por el ministro de
Defensa, Pedro Morenés, quien saludó
a las autoridades asistentes, entre ellas
el regidor torrejonero.

Integrantes del Club Padel Soto Torrejón lograron el campeonato regional
El concejal de Deportes, Jose Miguel Martín Criado, felicito a los jóvenes del Club Padel Soto
Torrejón que lograron un importante triunfo como campeones de Madrid.

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

Centro Médico Dr. Hermoso

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

RECONOCIMIENTOS PSICOTÉCNICOS Y LABORALES
Sin cita previa. Tramitación en el acto.

ESPECIALIDADES MÉDICAS

ANÁLISIS CLÍNICOS

C/Ramón y Cajal, 5 - Torrejón de Ardoz - Tel.: 91 675 08 07 - info@cmdrhermoso.es
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3 Comedor Solidario y comedor escolar de verano

Especialistas en Odontoestética y Ortodoncia

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

Avda. de la Virgen de Loreto, 25
www.unidental.es

IW

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.
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91 656 00 27

¿QUIERES que

publiquemos
TU PISO AQUÍ?
Te verán
54.000 Hogares
al mes

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

TORREPISTA-CHOLLO!

VEREDILLAS

SOLANA – Fed.Montseny

ÁTICO P.CATALUÑA

FRESNOS

CENTRO - Ascensor.

4 habitaciones, 2 baños
Parking. PISCINA.

3 habitaciones, 2 baños
Ascensor, PISCINA.

3 hab., 2 baños, Piscina.
Garaje opcional, Precioso.

4 habitaciones, 3 baños.
Gran terraza,REFORMADO.

2 habitaciones., 2 baños
Seminuevo, OPORTUNIDAD

3 habitaciones, Terraza.
CHOLLO!

*Desde 407 €/mes

*Desde 419 € /mes

199.900 €

119.900 €

119.900 €

123.500 €

169.900 €

*Desde 577€ /mes

*Desde 679 €/mes

49.900 €

*Desde 407 €/mes

*Desde 173 €/mes

ZONA Oxígeno

PRECIOSO ÁTICO

EXCLUSIVO - CENTRO

Resd. MARQUESAS

ZONA CALLE MADRID

Zona CENTRO

2 hab. (antes 3), Terraza.
Totalmente Reformado.

2 habitaciones, Ascensor.
PISCINA, TERRAZA.

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

3 hab.,
Reforma a estrenar.
.
Trastero, Ascensor.

OPORTUNIDAD, 3 hab
Ideal para invertir.

3 habitaciones, jardines.
Cerca de Plaza Mayor.

299.900 €

*Desde 407 €/mes

*Desde 215 €/mes

*Desde 195 €/mes

69.900 €

*Desde 267 € /mes

119.900 €

*Desde 407 €/mes

Reforma a ESTRENAR

119.900 €

63.500 €

57.500 €

Visítanos en Facebook

Centro de Desarrollo Personal
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TEL. 91 656 70 08 C/Libertad 49 info@accionsinapsis.com

