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Más información e inscripciones en Concejalía de Juventud,
Centro Polivalente Abogados de Atocha, c/ Londres 11-B.
Teléfono: 91 678 38 65.

“MAYO + JOVEN”,,una nueva inic
con las citas deportivas y de ocio al

SURVIVAL
ZOMBIE

722:00DEA MAYO
01:00 H.

PARQUE EUROPA
Torrejón de Ardoz

Empadronados de 16 a 35 años: 3€
Venta de entradas a partir del 5 de mayo
en Concejalía de Juventud.
Horario: L a J de 10 a 14 h. y 17 a 20 h.
V de 10 a 14 h.
Máximo 2 entradas por persona
presentando los 2 DNI
Se trata de una gymkana deportiva de temática
zombie, donde se premia la interpretación y se
eliminan los jugadores por contacto, pasando
del bando “superviviente” al bando “zombie” y
así sucesivamente hasta que no quede nadie.

MARATÓN
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Torrejón de Ardoz
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14 DE MAYO
GRATUITO
19:00 A 21:30 H. PREMIOS PARA LOS MEJORES
INSCRIPCIONES el día de la actividad
PLAZA MAYOR

A PARTIR DE LAS 17:00 H.

Los empadronados en Torrejón de Ardoz tendrán un precio
reducido en las actividades de pago. Con esta iniciativa se
trata de fomentar un ocio saludable nocturno entre los jóvenes.
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iativa para los jovenes torrejoneros
ternativo más novedosas los sábados
21 DE MAYO

19:00 h.
PARQUE EUROPA
Torrejón de Ardoz

GRATUITO

GALAXY

WELCOME DAY
parque europa

CARRERA DE COLOR

NOCTURNA
donde la FIESTA comienza al llegar a la META

28 DE MAYO - 23:00 h.

RECINTO FERIAL - Torrejón de Ardoz
Empadronados de 16 a 35 años: 3 € - Venta de entradas a partir del 5 de mayo en
Concejalía de Juventud. Horario: L a J de 10 a 14 h. y 17 a 20 h. y V de 10 a 14 h.
Máximo 2 entradas por persona presentando los 2 DNI. Incluye kit de corredor.
Entradas generales en www.entradium.com

Evento solidario a favor de
Fundación Aladina donde
participarán las figuras más
relevantes del mundo de
la ciencia ficción y especialmente del universo Star
Wars. Habrá actividades
para todos los públicos y
no faltará la música homenaje a las bandas sonoras
más emblemáticas del
cine, espacio de photocall
y otras sorpresas.
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Abre sus puertas el primer museo
de Gigantes y Cabezudos de la Zona Centro de España
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El Albergue contra el Frío ha atendido
este invierno a un total de 80 personas sin
recursos

10

El Instituto “León Felipe” será bilingüe
el próximo curso escolar
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Carta del alcalde
Estimado/a vecino/a:
Es un orgullo como alcalde contarle que Torrejón de Ardoz es de las
ciudades más jóvenes, dinámicas y con mayor proyección de
España según el estudio “Indicadores Urbanos” del Instituto Nacional
de Estadística. Así, Torrejón es la tercera ciudad con mayor tasa de
actividad de España, el tercer municipio español con mayor proporción
de trabajadores en el sector industrial y la quinta ciudad de España
en número de nacimientos por habitante.
Por otro lado, he decidido en cumplimiento de nuestro programa electoral reducir el importe de las multas que son competencia municipal, aliviando así la presión fiscal sobre los vecinos ya que me parece
de justicia.
Una excelente noticia para los usuarios de Renfe Cercanías de Torrejón
de Ardoz es que ya cuentan con un nuevo tren Civis directo a Chamartín a las 7:19 horas de la mañana. Con el nuevo Civis son 4 los
trenes directos que parten de Torrejón de Ardoz en dirección Madrid y
7 los que salen desde Chamartín con destino Torrejón. Y me es grato
informarle que el nuevo Abono Joven puesto en marcha por la Comunidad de Madrid el pasado día 1 de octubre ha cumplido sus primeros
seis meses de vida, con un total de 7.594 jóvenes torrejoneros
como nuevos usuarios.
Desde el punto de vista de Bienestar Social, el Albergue contra el
Frío de Torrejón ha atendido este invierno a un total de 80 personas
sin recursos. Y en Educación, destacar que el Instituto “León Felipe”
será bilingüe el próximo curso escolar, siendo ya 16 los centros educativos que imparten este tipo de enseñanza en Torrejón de Ardoz.
Además, ya hemos puesto en marcha la campaña de fumigación
contra los mosquitos 2016 que cuenta para su desarrollo aún con
más medios y mayor presupuesto que en años anteriores. De hecho,
el coste de la campaña contra la proliferación de mosquitos es de
195.000 euros y se desarrollará en varias fases de manera constante
desde ahora y hasta la finalización del calor.
Por otro lado, seguimos mejorando los barrios de Torrejón de Ardoz y en
este caso estamos llevando a cabo obras en la Zona Centro en las
calles Los Curas, Granados, Ronda del Saliente, Esteban Terradas y Capitán Elía. También se están llevando a cabo mejoras en el barrio de
Las Fronteras, en las zonas
más deterioradas de aceras,
rampas de acceso y paseos.

“he decidido en
cumplimiento de nuestro
programa electoral
reducir el importe de las
multas que son
competencia
municipal”
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Se pone en marcha la campaña de
fumigación contra los mosquitos 2016

Informarle que con los votos
de esta Alcaldía y el Gobierno
local ha evitado que se aprue-

be la propuesta de la oposición de no realizar desalojos de los ocupas
de viviendas de la ciudad, incluso los realizados por mafias organizadas
que ocasionan graves problemas de convivencia. Hemos actuado en
consecuencia impidiendo esta medida que creo que hubiera sido
muy perjudicial para los torrejoneros y torrejoneras.
Y es una excelente noticia que Torrejón de Ardoz registró el segundo mayor descenso del paro en un mes de marzo en los últimos 8 años.
El desempleo bajó en 67 personas el pasado mes de marzo en nuestra
ciudad, descendiendo desde marzo de 2015 en 1.265 desempleados.
En temas también laborales, hemos aprobado definitivamente el nuevo
Convenio Colectivo de los trabajadores del Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz por unanimidad de los 5 partidos políticos y con un
amplísimo respaldo sindical. Quiero destacar este acuerdo ya que
en Torrejón de Ardoz sí estamos siendo capaces de acordar los partidos
políticos en temas importantes, algo que por desgracia no ocurre en el
resto de España.
También seguimos mejorando nuestro museo, en este caso, inaugurando el primer Museo de Gigantes y Cabezudos del Centro de España en Torrejón de Ardoz. La sala está situada en la planta sótano del
Museo de la Ciudad.
Quiero informarle que he acordado con las peñas de la ciudad una
serie de medidas para mejorar las Fiestas Populares y consolidarlas como las mejores de la Comunidad de Madrid para el disfrute
de nuestros vecinos.
Por último quisiera felicitar al Movistar Inter campeón de la Copa de
España de Fútbol Sala 2016 tras derrotar a ElPozo Murcia por 2-1 en
una emocionante final y también por el reciente muy digno subcampeonato de Europa obtenido en Guadalajara.
Ignacio Vázquez Casavilla
Alcalde

@ivazquezalcalde – www.ignaciovazquezalcalde.es
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Cerca de 7.600 jóvenes de Torrejón ya se
benefician del nuevo Abono de Transporte
a un precio reducido de 20 euros

23

Torrejón mejora su comunicación con
Madrid con un nuevo tren Civis
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\ EN PRIMER LUGAR \\

El Proyecto Europeo “Indicadores Urbanos” analiza las condiciones de
vida en las ciudades de la Unión Europea, y en España ha estudiado las
109 urbes más importantes.

Torrejón de Ardoz, una de las ciudades más
de España según un estudio del Instituto
Torrejón de Ardoz es de las
ciudades más jóvenes, dinámicas
y con mayor proyección de España
según el estudio “Indicadores
Urbanos” del Instituto Nacional de
Estadística, publicado a primeros
del mes de marzo. El Proyecto
Europeo “Indicadores Urbanos”
analiza las condiciones de vida en
las ciudades de la Unión Europea,
y en España ha estudiado las 109
urbes más importantes, entre las
que se encuentra Torrejón.
Los datos más destacados del estudio
indican que Torrejón es la tercera ciudad
con mayor tasa de actividad de España
(67,7). Este dato marca la población
en edad laboral que trabaja o ha trabajado. Además, es el tercer municipio
español con mayor proporción de
trabajadores en el sector industrial
(25,49%). Y la quinta ciudad de España
en número de nacimientos por habitante (11,22 nacimientos por cada mil personas). También es una de las ciudades
con más población joven del país.

Torrejón de Ardoz es la 3ª ciudad de España
con mayor tasa de actividad estimada en 2015

En el caso de la tasa de actividad, sólo
Parla y Fuenlabrada superan a Torrejón
de las 109 ciudades que participan
en el prestigioso estudio. Aún más
destacable es el dato que sitúa al municipio torrejonero como el tercero de
toda España con mayor proporción de
empleo en la industria con un 25,49%,
sólo superado por Elda (36,37%) y Rubí
(35,97%). Esta cifra muestra la recuperación del carácter industrial de
Torrejón en los últimos años tras décadas de estancamiento o disminución
de la industria.

Plaza Mayor

Torrejón de Ardoz es la 3ª ciudad de España con mayor tasa de actividad y también la 3ª con mayor
proporción de empleo en la industria.

Torrejón es la tercera ciudad con mayor tasa de actividad de España
(67,7). Este dato marca la población en edad laboral que trabaja o ha
trabajado. Y también el tercer municipio con mayor empleo industrial.

// EN PRIMER LUGAR /

jóvenes, dinámicas y con mayor proyección
Nacional de Estadística
TORREJÓN DE ARDOZ ES LA 5ª CIUDAD DE ESPAÑA
CON MAYOR NÚMERO DE NACIMIENTOS POR HABITANTE

el INFORME sitúa
a Torrejón de Ardoz
como una de las
ciudades con más
población joven de
toda España

Parla

14,55

Ceuta

14,20

San Sebastián de los Reyes

13,01

Algeciras

11,60

Torrejón de Ardoz

11,22

Girona

11,20

Las Rozas

11,19

Almería

11,17

Toledo

11,14

San Cugat del Vallés

11,13

Torrejón de Ardoz es la 3ª ciudad DE ESPAÑA
con mayor proporción de empleo en la industria

Por último, al situarse como la quinta
ciudad española en el número de nacimientos por cada mil habitantes,
Torrejón se muestra como una ciudad
muy joven y con gran crecimiento.

Torrejón es la quinta ciudad del país en número de nacimientos por habitante y también
una de las que cuenta con una población más joven.

Plaza Mayor
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Por sexto año consecutivo, Cruz Roja y el Ayuntamiento han puesto
en marcha este servicio dirigido a las personas más necesitadas,
sin recursos y en riesgo de exclusión social.

\ TORREJÓN MEJORA \\

El Albergue contra el Frío ha atendido este invierno
a un total de 80 personas sin recursos
Este recurso ha ofrecido
gratuitamente alojamiento, cenas
y desayunos a personas sin hogar,
siendo utilizado por un total de 80
usuarios, de los cuales 69 han sido
varones y 11 mujeres. La mayoría
de los usuarios acogidos, un 54%,
han sido españoles, seguidos de
las personas de origen rumano y
marroquí.

Del total de atendidos, 68 fueron derivados directamente por Cruz Roja, 3
por las Unidades de Emergencia Social, y 9 por los Servicios Sociales municipales, Policía Local y CAID. De esta
forma, este recurso y hasta la vigencia
del convenio, ha permitido proporcionar 1.846 desayunos y cenas,
siendo atendidos sus usuarios por voluntarios de Cruz Roja.
El centro, ubicado en calle Verano nº
46, que cuenta con 32 camas disponibles en dormitorios debidamente equipados, así como servicio
de lavandería y ducha, es una instalación nueva cedida por el Ayuntamiento
inaugurada el pasado mes de diciembre de 2015. Ha permanecido abierto

New

VISION’S
-E
stilistas

hasta mediados de abril, ya que así lo
han requerido las condiciones meteorológicas, funcionando desde las
20:00 de la tarde hasta las 8:00 de
la mañana todos los días, incluidos
sábados y festivos.

dades acuciantes de esta crisis económica, con cada vez mayor número de
personas sin recursos, el Gobierno local
junto a Cruz Roja han vuelto a mostrar
su sensibilidad y solidaridad con las
personas que más lo necesitan. Por ello, durante los
Para acceder a este
meses más duros en lo
El albergue ha
recurso, los usuarios
que a inclemencias mehan llegado deriESTAdo abierto hasta teorológicas se refiere,
vados bien por
abrimos este servicio
mediados del mes
la Concejalía de
de emergencia para
Bienestar,
por
de abril desde el
que las personas sin
los servicios de
pasado
diciembre
de
hogar pudieran hosemergencia (Polipedarse
y pernoctar
2015, funcionando
cía, Protección Ciresguardados
del frío
vil…) o por la propia
todos los días
y recibir alimentación”,
Cruz Roja. “Consindicó
el alcalde, Ignacio
cientes de las necesiVázquez.

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

Ofertas de lunes a jueves

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

– Estética –

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

Se han establecido estas bajadas de multas con los criterios de
aplicación de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial y Reglamento
General de Circulación.

// Torrejón mejora /

El alcalde decide bajar considerablemente
el importe de las multas de tráfico de
competencia municipal
Con esta medida impulsada por el
alcalde, Ignacio Vázquez, el importe
de las sanciones de tráfico impuestas
desde el Ayuntamiento se reduce
drásticamente. De esta forma, la
mayoría de ellas pasan a tener una
cuantía de 60 euros, cifra que se
podrá ver rebajada además en un
50% si el infractor decide acogerse
a la modalidad de pronto pago de la
que puede beneficiarse.
Con la decisión promovida por el regidor, que entró en vigor el pasado 15
de abril, el importe de la mayoría de
las multas de tráfico de competencia
municipal ha pasado a ser de 60
euros. Además, éstas podrán tener
una reducción del 50% acogiéndose
a pronto pago, por lo que su cuantía
final quedaría en 30 euros.
Multas más frecuentes
Las multas objeto de reducción son
las referentes fundamentalmente a
parada o estacionamiento del vehículo que no obstaculicen gravemente
la circulación, como son:
• Parar o estacionar el vehículo en doble fila en vía urbana que
baja de 200 a 60 euros.
• Obstaculizar el acceso a un
vado que baja de 200 a 60 euros.
• Estacionar en la acera que
baja de 90 a 60 euros.
También circular con una bicicleta por
la acera que baja de 200 a 30 euros.

Se han establecido estas bajadas de
multas con los criterios de aplicación
de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial y
Reglamento General de Circulación en
lo relativo a la graduación de las infracciones leves en materia de tráfico
y seguridad vial.

Carácter preventivo

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio
Vázquez, indicó que “con esta medida
cumplo el compromiso que había
realizado a los vecinos de Torrejón de
Ardoz de reducir considerablemente el importe de la multas que son de
competencia municipal, ya
De esta manera el Ayunque la finalidad de las
tamiento de Torrejón
mismas debe ser,
CON
ESTA
REDUCCIÓN,
de Ardoz demuesprincipalmenel Ayuntamiento
tra que no tiene
te, de carácter
afán recaudademuestra que no
preventivo y no
torio a la hora
meramente retiene
ningún
afán
de sancionar
caudatorio”. El
recaudatorio a la
las infracciones
regidor añadió
hora de sancionar
que se produque, “la intención
cen en la vía púfinal de las sanlas infracciones que
blica y su única
ciones
no es otra
se producen en la vía
finalidad es regular
que el ciudadano se
pública
y garantizar la seguconciencie que deberidad vial de todos los
mos cumpliar las normas
de las que nos dotamos”.
vecinos.

La reducción de la cuantía de las sanciones de tráfico de competencia municipal entró en vigor
el pasado 15 de abril, dejando el importe de la mayoría de éstas en 60 euros.

Plaza Mayor
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La oferta bilingüe de la ciudad en centros públicos ya se eleva
hasta la docena, más cuatro centros concertados. Esta iniciativa
la lleva a cabo el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El Instituto “León Felipe” será bilingüe el próximo
curso, siendo ya 16 los centros que imparten este tipo
de enseñanza en Torrejón
Torrejón de Ardoz contará con un
nuevo centro educativo bilingüe el
próximo curso escolar. Se trata del
Instituto “León Felipe”, que se suma
al programa de bilingüismo de la
Comunidad de Madrid, incrementando
este tipo de oferta educativa, ya
existente en otros trece colegios de
la ciudad y dos institutos, donde al
menos un 33% de los contenidos se
ofrecen en la lengua de Shakespeare.
Torrejón ampliará la oferta educativa
bilingüe el próximo curso escolar y de
los 31 nuevos centros de la Comunidad
de Madrid que empezarán a funcionar
como bilingües a partir del próximo mes
de septiembre, uno está situado en la
ciudad. Se trata del Instituto “León Felipe”, que impartirá su enseñanza en
los dos idiomas a partir del curso
2016-2017. Según establece la normativa educativa, al menos un tercio del total
de sus clases serán en inglés, pudiendo
el centro escoger cuales, a excepción de
Lengua, Literatura y Matemáticas.
De esta forma, este nuevo centro se
suma a los nueve colegios públicos,
que ya imparten un tercio de sus ense-

ñanzas en inglés, como son el “Miguel de
Cervantes”, “Vicente Aleixandre”, “Giner
de los Ríos”, “Buen Gobernador”, “Joaquín Blume”, “Severo Ochoa”, “Beethoven”, “Antonio Machado” y “Pinocho”, a
cuatro centros concertados “JABY”,
“Humánitas”, “San Juan Bosco” y “San
Juan Evangelista” y a dos institutos
públicos de educación secundaria “Las
Veredillas” y “Luis de Góngora”.
Como norma general, los alumnos del
programa bilingüe tienen dos horas
semanales de inglés más que sus
compañeros de centros no bilingües.
En 1º de ESO se impartirá en inglés
Ciencias Sociales, Geografía e Historia
y Ciencias de la Naturaleza. Además,
se podrán organizar grupos flexibles,
según el nivel lingüístico de los alumnos. Los estudiantes matriculados en
enseñanza secundaria que tengan un
nivel más alto de inglés, recibirán una

Plaza Mayor

los profesores que
imparten las clases
en estos centros
educativos reciben
una formación
intensiva con
maestros británicos
para reforzar su
enseñanza
hora extra en este idioma, y podrán
cursar en él todas las materias, excepto Matemáticas, Lengua y Literatura y
la segunda lengua extranjera.
El alcalde, Ignacio Vázquez, destacó
que “la convivencia del inglés y el español en las aulas es una de las prioridades de este programa de formación que potencia así la enseñanza
de calidad y el aprendizaje efectivo del
idioma inglés de nuestros escolares”.

Este nuevo centro se suma a los nueve colegios públicos que ya imparten un tercio de sus enseñanzas en
inglés, a los cuatro centros concertados y a los dos institutos de educación secundaria “Las Veredillas”
y “Luis de Góngora”.

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

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

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

PROMUEVE y CONSTRUYE

GRUPO

COMILLAS 2

SJ8·PROMOCIONES Y OBRAS S.A.

FINANCIA

902 509 559

www.altamirainmuebles.com
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De esta forma, el Movistar Inter se consolida como el rey de
copas de la categoría.

El Movistar Inter, campeón de la Copa
de España de Fútbol Sala 2016
El Movistar Inter se proclamó campeón
de la Copa de España al derrotar a
ElPozo Murcia por 2 a 1 en una final
que tuvo emoción hasta el último
segundo, que se disputó el pasado 13
de marzo.
Dos años después y contra el mismo
rival, Luis Amado, elevó la Copa en
su XXVII edición gracias a los goles
de Ortiz y Ricardinho, que remontaron el encuentro en la segunda
mitad tras el gol inicial, al filo del
descanso de Bebe. De esta forma, el
conjunto interista consiguió su noveno título y Luis Amado, ha pasado a
la historia al ser el único en levantar el
trofeo en nueve ocasiones. El alcalde
de Torrejón, Ignacio Vázquez, acompañado por el concejal de Deportes,
José Miguel Martín Criado, acudió a
esta gran final y felicitó a los nuevos
campeones de España, que están
realizando una gran temporada, siendo actuales bicampeones de Liga y el
club más laureado del fútbol sala.
Movistar Inter y ElPozo Murcia se reencontraron dos años después para dis-

putarse la quinta final que les enfrentó
por el entorchado copero. El clásico de
los clásicos. La final más repetida
en la historia de la Copa de España dio comienzo por todo lo alto con un
Miguelín, generando la primera llegada
en los primeros segundos. ElPozo lo
intentó con un disparo de Álex Yepes,
que sacó el cancerbero interista, y con
un lanzamiento directo de falta en las
zapatillas de Miguelín, que se marchó
ligeramente desviado. La reacción de
los torrejoneros llegó con dos buenos
disparos de Borja y Pola, que Fabio tuvo
que solventar con seguridad bajo palos.

El alcalde y el edil de deportes junto a los jugadores torrejoneros Jesús Herrero y Mario Rivillos

Plaza Mayor

Movistar Inter
reconquistó el cetro
copero tras doblegar
a ElPozo Murcia (2-1) en
la gran final celebrada
en el Palacio Multiusos
de Guadalajara
A un minuto y medio del descanso, Movistar Inter pudo adelantarse en el
marcador con un lanzamiento de doble penalti que Ricardinho estrelló en el
pecho de Fabio. Pero los interistas también superaron las cinco faltas y a falta
de 16 segundo para el final del primer
tiempo, Bebe puso la ventaja para ElPozo desde el punto de los 10 metros.
En la reanudación, los hombres de Jesús
Velasco, reestablecieron la igualdad
con un lanzamiento de Carlos Ortiz nada
más dar comienzo la segunda mitad.
Apenas dos minutos después, Ricardinho mandó a la escuadra un rechace
de Fabio al disparo previo de Daniel. De
esta forma, Movistar Inter remontó el
encuentro a los murcianos, que intentaron reponerse sin lograr finalizaciones
claras, finalizando el encuentro por 2-1.

El alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, acompañado por el concejal de Deportes, José Miguel Martín
Criado, acudió a esta gran final y felicitó a los nuevos campeones de España, que están realizando
una gran temporada, siendo actuales bicampeones de Liga y el club más laureado del fútbol sala.
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19:15
19:30
19:45
20:00
20:30
20:45

Actuación de magia
Música swing
Actuación de los payasos
Espectáculo de faquirismo
Actuación de magia
Acrobacia y equilibrio
NOCHE

Espectáculo de fuego:
¡A Quemarropa!
21:30 Faquirismo de fuego
22:00 Música swing
22:30 Acrobacias con fuego

21:00

PlAzA
27, 28 y 29 mayo 2016 MAyOR

PROGRAMA

SÁBADO 28

DE

ACTIVIDADES
VIERNES 27
18:00
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45

Pasacalles inaugural del
mercado con pregón
Actuación de magia
Acrobacia y equilibrio
Número de aéreos en
estructura
Actuación de los payasos
Espectáculo de faquirismo
Actuación de magia
Música swing
Acrobacia y equilibrio

11:00
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00

TARDE
17:30
17:45
18:00

TARDE
21:00
21:15
21:30
22:00
22:30

Espectáculo de fuego:
¡A Quemarropa!
Actuación de los payasos
Faquirismo de fuego
Música swing
Acrobacias con fuego

Música swing
Pasacalles de bufones
Actuación de magia
Número estático de circo
Actuación de los payasos
Acrobacia y equilibrio
Espectáculo de faquirismo
Número de aéreos en
estructura
Actuación de magia
Espectáculo de malabares:
Birlibirloque
Actuación de los payasos
Música swing

18:15
18:30
18:45
19:00

Música swing
Actuación de los payasos
Pasacalles de juglares
y cómicos
Actuación de magia
Acrobacia y equilibrio
Actuación de los payasos
Actuación itinerante con
los zancudos

DOMINGO 29
11:00
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00

Música swing
Pasacalles de bufones
Actuación de magia
Número de aéreos en
estructura
Actuación de los payasos
Acrobacia y equilibrio
Espectáculo de faquirismo
Actuación itinerante de circo
Actuación de magia
Espectáculo de malabares:
Birlibirloque
Actuación de los payasos
Música swing
TARDE

17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:30
20:45

Música swing
Actuación de los payasos
La prole del Sr. Fabian
Actuación de magia
Acrobacia y equilibrio
Actuación itinerante con los
zancudos
Actuación de magia
Música swing
Actuación de los payasos
Espectáculo de faquirismo
Actuación de magia
Acrobacia y equilibrio
NOCHE

Espectáculo de fuego:
¡A Quemarropa!
21:30 Faquirismo de fuego
22:00 Música swing
22:30 Acrobacias con fuego
21:00
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La Casa-Museo, situada en la planta sótano del Museo de la Ciudad
(avenida de la Constitución 61) se podrá visitar los domingos de 10:30 a
14:00 horas (excepto si hay salidas de la comparsa).

Inaugurado el primer Museo de Gigantes y
Cabezudos del centro de España en Torrejón
de Ardoz
En la tarde del pasado sábado 2 de
abril quedó inaugurado el primer
Museo de Gigantes y Cabezudos
del centro de España en Torrejón de
Ardoz. Un museo único, dedicado a la
historia y tradición de los Gigantes. La
sala, situada en la planta sótano del
Museo de la Ciudad se podrá visitar
los domingos de 10:30 a 14:00 horas
(excepto si hay salidas de la comparsa)
en el Museo de la Ciudad, avenida de la
Constitución 61.
El alcalde, Ignacio Vázquez, acompañado del concejal de Empleo, Festejos
y Juventud, Alejandro Navarro Prieto,
y el presidente de la Asociación de Gigantes y Cabezudos, David Girona, inauguró este espacio de 50 metros cuadrados donde están expuestos los 7
gigantes y 5 cabezudos de Torrejón,
además en él se mezcla desde cómo
se construye un gigante a como
bailarlo, con recuerdos de la
comparsa expuestos en sus
paredes y vitrinas. Todos los
torrejoneros pueden visitarlo y también poder realizar
actividades que propone
la comparsa a lo
largo del año.

De Torrejon de Ardoz) de la asociación
los días en que se podrá visitar la casa
museo.
Este grupo lleva creado desde el 2013,
promoviendo la tradición gigantera
por toda España y llevando el nombre
de Torrejón de Ardoz a todos los rincones. Aquellos interesados en formar
parte de esta comparsa pueden pasarse por el museo y serán bienvenidos
para aumentar esta gran tradición que
en las fiestas de octubre es todo un
referente para sus calles. También
hay información sobre la comparsa, sus

actividades y como colaborar en la web:
www.gigantesdetorrejon.jimdo.com.
“A pesar de su juventud, la Comparsa
de Gigantes y Cabezudos de Torrejón de
Ardoz, ha calado muy pronto entre los torrejoneros y miles de familias disfrutan
de su participación en los eventos
festivos más importantes de la ciudad,
como las Fiestas Populares y Patronales,
las Mágicas Navidades y la Gran Cabalgata de Reyes con los Ángeles Navideños Gigantes o en Halloween con el Caserón del Terror, que tiene además un fin
solidario”, indicó Ignacio Vázquez.

En las visitas también habrá actividades como talleres
y cuentacuentos.
Con un mes de
antelación se
anunciará en el
museo y en el
perfil de facebook (Gigantes

Plaza Mayor

En este nuevo espacio están expuestos los 7 gigantes y 5 cabezudos de Torrejón, además en él
se mezcla desde cómo se construye un gigante a cómo bailarlo con recuerdos de la comparsa
expuestos en sus paredes y vitrinas.

El coste de la campaña en 2016 contra la proliferación de mosquitos es
de 195.000 euros y se desarrollará en varias fases de manera constante
desde marzo y hasta la finalización del calor.
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El Ayuntamiento pone en marcha la campaña de
fumigación contra los mosquitos 2016, con más
medios y mayor presupuesto que en ediciones
anteriores
Ya se han iniciado los tratamientos
específicos para reducir las
poblaciones de larvas y mosquitos.
Además, recientemente, a petición
del Ayuntamiento de Torrejón, la
Confederación Hidrográfica del Tajo
ha limpiado más de dos kilómetros
de márgenes del río Henares a su
paso por el municipio para contribuir
a la lucha contra la proliferación de
estos molestos insectos, a lo que
hay que unir que en las próximas
semanas llevará a cabo su labor el
barco anfibio para cortar las plantas
acuáticas donde anidan.
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Medio Ambiente y Obras, Valeriano Díaz, presentaron en el parque
Mancha Amarilla la campaña de tratamiento contra mosquitos para el
año 2016. La campaña de fumigación
se va a llevar a cabo en arroyos, estanques, el río Henares y las fuentes
ornamentales de la ciudad, así como
las zonas verdes de los barrios más
afectados y el Parque Europa. Estos
tratamientos se harán con productos

totalmente inocuos para el ser humano
y el medio ambiente porque son productos biológicos. Su coste es de
195.000 euros y se desarrollará en varias fases de manera constante desde
marzo y hasta la finalización del calor.
Esta iniciativa se completa con otra en
la que se van a realizar tratamientos
nocturnos de choque contra las cucarachas, así como revisiones del alcantarillado y rejillas de los garajes.
“En el mes de marzo hemos comenzado con los tratamientos larvicidas.
En abril hemos empezado con la fumigación que se intensificará durante
los meses de calor intenso. Además,
para que sea más efectiva, se hizo un
estudio científico con el Centro Supe-

rior de Investigaciones Científicas”, indicó el alcalde.
Los tratamientos se realizan en dos fases: una con larvicidas biológicos que
atacan a los huevos y les impiden crecer; y otra fase que consiste en la fumigación directa sobre el ejemplar
adulto y sus zonas de reposo. Además
se volverá a utilizar un barco anfibio para
cortar las plantas acuáticas donde anidan. Este año cortará dos veces estas
plantas, siendo una en el mes de mayo
y otra en julio. “Como viene sucediendo en los últimos años, el Ayuntamiento
vuelve a actuar para intentar reducir
que los mosquitos sean molestos
para nuestros vecinos, aunque hay que
indicar que Torrejón cuenta con un río y
3 arroyos, lo que provoca que haya un
hábitat natural que sea favorable para
su proliferación”, explicó el alcalde.
Se actuará en toda la ciudad, aunque
los tratamientos contra los mosquitos
se llevan a cabo especialmente en las
áreas más afectadas como son Soto
del Henares, Mancha Amarilla, Torrenieve, Parque de Cataluña, Parque Europa, polideportivos y las zonas verdes.

Ya se han iniciado los tratamientos específicos para reducir las poblaciones de larvas y mosquitos
adultos; e intentar evitar así que tengan especial incidencia entre los vecinos durante los próximos
meses.

Plaza Mayor

Día
de la Bici
Torrejón de Ardoz

XVIII EDICIÓN

15
Domingo

mayo 2016
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
09.30 h. Inicio de inscripciones Parque de Ocio
(junto a Plaza de Toros).
10.35 h. Inicio marcha por las calles de Torrejón
y circuito alternativo en el interior del
parque para los más pequeños.
12.00 h. Llegada de participantes al Parque de Ocio.
12.30 h. Sorteo de bicicletas y clausura.
Colaboran:

!
a
p
i
c
i
t
r
a
p
¡Ven y
¡Nuevo Circuito!

Salida y llegada: Parque de Ocio
Circuito Infantil: Parque de Ocio
Para más información:

En puntos de información de la Concejalía de Deportes

Inscríbete en:
Para participar, solo necesitas una bicicleta o unos patines y
recoger tu dorsal en el Complejo Deportivo Londres, Complejo
Deportivo Juan Antonio Samaranch, Complejo Deportivo Joaquín
Blume o Complejo Deportivo Juncal, desde el día 3 al 14 de
mayo de 2016 o el mismo día de la prueba a partir de las 9.30
horas en el interior del Parque de Ocio (junto a Plaza de Toros).
No es una competición, diviértete y al finalizar entrarás en el
sorteo de BICICLETAS.

La implantación del nuevo Abono Joven, además de incrementar la edad de
uso de los 23 a 26 años, ha incluido como novedad la aplicación de una tarifa
plana al precio único de 20 euros en todas las zonas tarifarias de la región.
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Cerca de 7.600 jóvenes de Torrejón ya se benefician del
nuevo Abono Joven de transporte al precio único de
20 euros, creado por la presidenta Cristina Cifuentes
El nuevo Abono Joven puesto en
marcha por la Comunidad de Madrid el
pasado día 1 de octubre ha cumplido
en abril sus primeros seis meses de
vida, con un total de 7.594 jóvenes
torrejoneros como nuevos usuarios.
Todos ellos se benefician ya de las
ventajas de este título de transporte
que permite a los jóvenes de la región
de entre 7 y 26 años desplazarse
por todas las zonas tarifarias del
Consorcio Regional de Transportes al
precio único de 20 euros.
El nuevo Abono Joven creado por Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Pedro Rollán,
consejero de Transportes, Vivienda e
Infraestructuras del Gobierno regional,
y financiado con 84 millones de euros, ha superado con creces todas las
expectativas.
La implantación del nuevo Abono Joven,
además de incrementar la edad de uso
de los 23 a 26 años, ha incluido como

novedad la aplicación de una tarifa plana
para los jóvenes madrileños al precio
único de 20 euros en todas las zonas
tarifarias de la región en las que son válidos los títulos de transporte del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
Antes del 1 de octubre de 2015, los
jóvenes de 7 hasta 23 años que utilizaban el Abono Joven pagaban 30,30
euros para el interzonal B1 y B2; mientras que los usuarios de 23 hasta 26
años debían abonar 47,90 euros para
el interzonal B1 y B2.
Con la entrada en vigor de la nueva tarifa,
los jóvenes de entre 7 y 26 años pagan
tan solo 20 euros por su abono 30
días con la posibilidad de moverse por
todas las zonas tarifarias. “Quiero felici-

tar a la Comunidad de Madrid por esta
excelente iniciativa de la que ya se benefician miles de torrejoneros, ya que el
ahorro que han obtenido estos jóvenes es importante para sus economías y
las de sus familias. Además, hay que recordar que a este precio se le aplican, en
su caso, todos los descuentos correspondientes establecidos para los miembros de familias numerosas y personas
con discapacidad”, indicó el alcalde de
Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez.

La ampliación
en el límite de edad
del Abono Joven y
establecer una tarifa
plana de 20 euros,
son dos medidas del
programa de
Cristina
Cifuentes
El Abono Joven tiene el doble objetivo
de mejorar y facilitar la movilidad de
la población joven con carácter general, incrementar la calidad medioambiental, reduciendo el uso del transporte privado, y potenciar y consolidar el
hábito en el uso del transporte colectivo para todos los desplazamientos.

El nuevo Abono Joven creado por Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Pedro Rollán,
consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras del Gobierno regional, financiado con 84 millones de
euros, ha superado con creces todas las expectativas, ya que la previsión inicial cifraba en 550.000 los
usuarios que se acogerían a esta medida, siendo ya 683.898 los usuarios del Abono Joven en toda la región.

Plaza Mayor
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Torrejón es el primer ayuntamiento de las ciudades de España que firma
su Convenio Colectivo, impulsado por el alcalde, Ignacio Vázquez, que ha
logrado el consenso unánime político.

Aprobado definitivamente el nuevo Convenio
Colectivo de los trabajadores del Ayuntamiento
por unanimidad de los 5 partidos políticos y con
un amplísimo respaldo sindical
El Pleno del Ayuntamiento celebrado
el pasado 14 de abril aprobó
definitivamente el nuevo Convenio
Colectivo y Acuerdo de Funcionarios
de los trabajadores del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz por unanimidad
de los 5 partidos políticos, impulsado
por el alcalde, Ignacio Vázquez.
El documento aprobado 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,
por lo que el regidor volvió a trasmitirles
su total predisposición al diálogo
para su adhesión. De esta manera, el
alcalde de Torrejón de Ardoz es el primero en firmar el Convenio Colectivo,
Acuerdo de Funcionarios y Anexo de
Policía Local de un ayuntamiento de
las grandes ciudades de España en la
presente legislatura.
Este acuerdo ha sido aprobado en el
Pleno Municipal con los votos a favor
del Gobierno local y los 5 partidos políticos que conforman la Corporación (PP,
Sí Se Puede-Podemos, PSOE, C’s y
Ganar Torrejón-IU). Con este documento se busca eliminar la precariedad
de los 172 empleados municipales
temporales, consolidando el empleo,
ajustar la jornada de trabajo y los sistemas de libranza para adaptarla a las
necesidades del servicio al ciudadano.

Plaza Mayor

En el documento definitivo aprobado se
subsanaron aquellos artículos tal y
como fue solicitado por la Delegación
del Gobierno en Madrid y la Dirección
General de Trabajo de la Comunidad de
Madrid y que no afectaban significativamente a la esencia del acuerdo.
Por su parte, el portavoz del Gobierno,
José Luis Navarro, manifestó que “hay
que poner en valor que en contraste
con la situación política actual que se
está viviendo en España en la que parece imposible llegar a acuerdos, en Torrejón de Ardoz, el alcalde Ignacio Vázquez
está siendo capaz de consensuar
con todos los grupos políticos, de
muy diferentes ideologías, en los asuntos de gran calado para la ciudad”.
En los próximos años el Ayuntamiento sacará ofertas públicas de empleo a las que

Con este
documento se
busca eliminar la
precariedad de los 172
empleados municipales
temporales,
consolidando el
empleo
podrán optar todos los vecinos de Torrejón de Ardoz, ya que este gran acuerdo
no sólo busca acabar con la precariedad
laboral de los trabajadores temporales,
sino que regula de manera nítida el
acceso a la oferta pública de empleo
municipal de todos los torrejoneros.

El alcalde, Ignacio, Vázquez, ha vuelto a conseguir el consenso unánime de todos los grupos políticos
en temas muy importantes, al igual que ha sucedido anteriormente con el acuerdo por el empleo y
declaraciones institucionales.

En la Zona Centro las obras se están desarrollando en las calles
Los Curas, Granados, Ronda del Saliente, Esteban Terradas y
Capitán Elía.
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El alcalde supervisa las obras del Plan de Revitalización
de la Zona Centro y las mejoras que se están llevando a
cabo en el barrio de Las Fronteras
El alcalde, Ignacio Vázquez, y
el concejal de Obras y Medio
Ambiente, Valeriano Díaz, visitaron
el pasado 19 de abril las obras
que se están desarrollando en la
Zona Centro y en el barrio de Las
Fronteras, encaminadas, entre otras
actuaciones, a ampliar las aceras y
eliminar en ambas zonas las barreras
arquitectónicas de estas calles
para hacerlas más accesibles a las
personas con movilidad reducida.
En la Zona Centro, se está actuando en
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) e interior de las calles
Esteban Terrados y Capitán Elía (Manzana entre las calles Granados, Ronda
del saliente y Barrio INTA). En ellas se
aumentarán las aceras y renovará
el acerado, 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 árboles, como perales y
cipreses como los que hay en las calles
aledañas, además de arbustos de
especies como pyrus o durillos. La
duración total de los trabajos de esta
nueva fase será de 7 meses y la inversión prevista es de 900.000 euros.
En el caso de Las Fronteras, las obras
de mejora se están llevando a cabo durante estos meses en las zonas más
deterioradas de aceras, rampas de
acceso y paseos en diferentes puntos del barrio. Con estas inversiones
se eliminarán las barreras arquitectónicas y mejorarán las rampas de acceso
haciéndolas más anchas y reduciendo
su pendiente para que sean más transitables para las personas con movilidad
reducida. También se van a reparar
aquellos hundimientos o desperfectos más graves existentes en algunas
aceras y paseos, bacheando los mis-

En la Zona
Centro las obras se
están desarrollando
en las calles Los
Curas, Granados,
Ronda del Saliente,
Esteban Terradas y
Capitán Elía.
mos. Además, se actuarán en la mejora
de los jardines interbloques, concretamente aquellos que no se han beneficiado de reformas anteriores que han
proporcionado una nueva imagen al
barrio. Estas obras se están llevando a
cabo durante el presente año con una
inversión prevista de 150.000 €.

En Las Fronteras se están mejorando las aceras, paseos y las rampas de acceso haciéndolas
más anchas y reduciendo su pendiente para hacerlas más transitables para las personas con
movilidad reducida. Además se mejorarán los jardines interbloques.

Plaza Mayor
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Cerca de 1.600 comensales degustaron
las exquisiteces de la Muestra
Gastronómica de Torrejón

La octava edición de la Muestra Gastronómica, que se celebró en Torrejón
del 4 al 10 de abril pasados, con el objetivo de fomentar y dar a conocer
la amplia riqueza y variedad gastronómica de la ciudad, dejó un balance
muy positivo. Las cifras se resumen en los cerca de 1.600 comensales
que pasaron por alguno de los 16 restaurantes participantes. En este sentido, el Restaurante El Coto, La Casa Grande, Asador Castilla, Restaurante
Don José, Restaurante Redondo, Restaurante Chacabuco, Restaurante
Plaza, Cervecería Restaurante Plaza Mayor, Restaurante Quirós, Restaurante Alcavalo, Restaurante Oxford, Restaurante Niná Niná, Restaurante
Botemar, Restaurante La Cruz 24, Restaurante Ribera y el Restaurante La
Villara, fueron los establecimientos participantes.

SofATorrejón, una nueva tienda de
sofás, colchones y canapés abrió sus
puertas en la avenida de la Constitución

Una nueva tienda dedicada a la venta de sofás, colchones, canapés,
cabeceros o almohadas, entre otros productos, ha abierto sus puertas
en Torrejón de Ardoz. Se trata de SofATorrejón, situada en el número
143 de la avenida de la Constitución. El alcalde, Ignacio Vázquez, y el
concejal de Empleo, Alejandro Navarro Prieto, visitaron el pasado 5 de
abril la nueva empresa, que ha creado varios puestos de trabajo. En
este sentido, la presencia del regidor torrejonero y el edil se enmarca
dentro del decidido apoyo que tiene con las empresas ubicadas en el
término municipal de Torrejón con el objetivo de fomentar riqueza y
puestos de trabajo en el municipio, ya que son ellas las que generan
y mantienen la mayoría de los empleos.
Plaza Mayor

“Fineos”, una nueva clínica de
Fisioterapia, Osteopatía y Pilates

Una nueva clínica dedicada a la Fisioterapia, Osteopatía y Pilates ha abierto
sus puertas en Torrejón de Ardoz. Se trata de Fineos, situada en el número
20 de la calle Londres. El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Empleo,
Alejandro Navarro Prieto, visitaron la nueva empresa que ha creado dos
puestos de trabajo, aunque en un periodo corto de tiempo tendrá que emplear a nuevos profesionales. El nuevo local cuenta con más de 200 metros
cuadrados repartidos en una amplia sala de recepción, con dos entradas por
calle Roma y Londres, esta última con acceso con rampa; cuatro salas de
tratamiento individual, una quinta sala de tratamiento enfocada a la fisioterapia neurológica.

Dos jóvenes emprendedores
torrejoneros crean la aplicación móvil
“plan2go es Turismo 3.0”, que fusiona
cultura, turismo y comercio

El Ayuntamiento participa en un proyecto de emprendimiento juvenil que
tiene por objetivo la promoción de espacios culturales y de ocio en la
ciudad mediante el uso de una dinámica aplicación móvil con el nombre
“plan2go es Turismo 3,0”, diseñada por jóvenes emprendedores torrejoneros, la cual fusiona eventos culturales, turismo y comercios locales
ofreciendo promociones y descuentos. Gracias a la colaboración con las
concejalías de Cultura y Empleo, Torrejón de Ardoz será la primera ciudad
en disfrutar de esta aplicación. Más información en www.plan2go.es.

Para utilizar los servicios de la Oficina Municipal de Empleo pueden
hacerlo a través de la página web: www.bolsaempleotorrejon.es o
bien de forma presencial en la propia Oficina en la calle Londres, 7.

// Torrejón, más empleo /
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En 2015 se redujo el paro en 1.424 personas en Torrejón,
de las que 331 encontraron empleo a través de la
Concejalía de Empleo del Ayuntamiento
El trabajo de este departamento
municipal ha permitido el
pasado año que 331 torrejoneros
encontraran empleo. De ellos, 106
se gestionaron a través de la Oficina
Municipal de Empleo-Bolsa de
Empleo, mientras que el Rincón del
Emprendedor facilitó la creación
de 225 puestos de trabajo. Esto
supone que un 23,24% del total
de puestos de trabajo se crearon
mediante la intermediación de la
Concejalía de Empleo a través de
la Oficina Municipal de EmpleoBolsa de Empleo y del Rincón del
Emprendedor.
En el año 2015 se redujo el paro en
1.424 vecinos en la ciudad de Torrejón de Ardoz, destacando especialmente el mes de mayo donde se
registró un descenso de récord con
una disminución de 506 personas en
las listas del desempleo. 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”.
Todos los vecinos que deseen utilizar
los servicios de la Oficina Municipal
de Empleo pueden hacerlo a través
de la página web: www.bolsaempleotorrejon.es o bien de forma presencial
en la propia oficina en la calle Londres,
7, aportando su curriculum. En el caso
de que la consulta sea relativa a una
iniciativa emprendedora podrán solicitar cita previa en la misma oficina o a
través del teléfono 91 660 06 60.
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Reformamos su hogar al mejo
• 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.

Tel. 91. 656 92 30 | Móvil 610 294 055 | www.cryserma.com | Email. info@cryserma.com
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El desempleo bajó en 67 personas el pasado mes de marzo
en Torrejón, descendiendo desde marzo de 2015 en 1.265
desempleados.

Torrejón registró el segundo mayor descenso del paro
en un mes de marzo en los últimos 8 años
El paro registrado en Torrejón de
Ardoz marcó el segundo mejor
dato en un mes de marzo desde
2009. Así, el desempleo bajó en
67 personas, descendiendo en un
año, desde marzo de 2015, en 1.265
desempleados.

Esta buena cifra muestra que los últimos 12 meses han sido muy positivos para la creación de empleo en
la ciudad. Prueba de la importancia de
este dato es que mientras en marzo de
2009 se destruyeron 589 empleos ó 135
en el mismo mes del año 2010, en 2016
se ha seguido reduciendo el paro en el
municipio con 67 nuevos empleos creados, existiendo en Torrejón un total de
11.665 personas desempleadas sobre
una población activa de 92.826 vecinos.
El alcalde, 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”.
AÑO

Variación personas
desempleadas

MARZO 2009

589

MARZO 2010

135

MARZO 2011

56

MARZO 2012

2

MARZO 2013

0

MARZO 2014

37

MARZO 2015

-138

MARZO 2016

- 67

El Gobierno local evita que se apruebe la propuesta de la oposición de no realizar
desalojos de los ocupas de viviendas en la ciudad, incluso los realizados por
mafias organizadas que están ocasionando graves problemas de convivencia
La propuesta conjunta de los tres
partidos de la oposición, Sí Se
Puede-Podemos, PSOE y Ganar
Torrejón-IU pretendía que en
ningún caso se pudiera realizar
el desalojo de personas que han
ocupado viviendas.
El alcalde, Ignacio Vázquez, y su Gobierno local presentaron una enmienda para evitar tal despropósito, ya que
como aclaró el regidor “este alcalde y el
Gobierno local estamos siempre dispuestos a apoyar medidas de calado social en favor de las familias vulnerables como hemos hecho poniendo
en práctica iniciativas como la creación
de la Oficina de Mediación en Conflictos Hipotecarios, eximir del impuesto de
Plaza Mayor

plusvalía municipal a los afectados por
desahucios, o que por primera vez, las
familias con todos sus miembros desempleados queden exentas de pagar el IBI,
que las familias numerosas tengan una
bonificación de hasta el 90% o iniciar los
trámites para establecer a las entidades
bancarias una nueva tasa por las viviendas vacías de su propiedad ubicadas en
Torrejón de Ardoz”. El regidor añadió: “lo
que no vamos a permitir es que se
perjudique a los vecinos legalizando la ocupación de pisos por parte de
mafias o personas que no cumplen las
más mínimas normas de convivencia”.
Por su parte, el portavoz del Gobierno
local, José Luis Navarro, explicó “ante el
problema de las mafias organizadas que
están ocupando viviendas para traficar con ellas y cuyas consecuencias
de falta de civismo, salubridad, seguridad

y molestias en general que están padeciendo cientos de vecinos, el alcalde
y el Gobierno local no han aprobado las
propuestas de los tres grupos de la coalición extremista y radical: Si Se PuedePodemos, PSOE y Ganar Torrejón-IU”.
La enmienda del alcalde aprobada en el
Pleno propone un conjunto de medidas
en materia de vivienda de marcado carácter social, como es instar al futuro Gobierno de España que incida en la normativa para garantizar el derecho a la vivienda,
cubriendo las medidas de mínimos para
hacer frente a la emergencia habitacional,
ayudando a las familias y personas que no
pueden hacer frente a su hipoteca, aumentando los alquileres sociales especialmente
por las entidades bancarias, asegurando
los suministros básicos para las familias o
personas en situación de vulnerabilidad,
entre otras esenciales propuestas.

En los últimos años, se han incrementado las ocupaciones ilegales de viviendas realizadas por mafias
organizadas para traficar con ellas y que están generando problemas de convivencia en algunas
comunidades de vecinos.

Con el nuevo Civis, son 4 los trenes directos que parten de
Torrejón de Ardoz en dirección Madrid y 7 los que salen desde
Chamartín con destino Torrejón de Ardoz.

// Torrejón mejora /

23

Torrejón mejora su comunicación con Madrid con un
nuevo tren Civis directo a Chamartín a las 7:19 horas
de la mañana, una medida del Ministerio de Fomento
Desde el pasado lunes 11 de abril,
los usuarios de Renfe Cercanías de
Torrejón de Ardoz cuentan con un
nuevo tren Civis directo a Chamartín
a las 7:19 horas de la mañana. Con el
nuevo Civis, son 4 los trenes directos
que parten de Torrejón de Ardoz en
dirección Madrid y 7 los que salen
desde Chamartín con destino Torrejón.
En dirección Chamartín hay 4 trenes directos desde Torrejón a las 6:43, 7:19,
7:41 y 8:19 horas. La duración del
trayecto es de 17 minutos. En cambio, desde Chamartín hacia Torrejón
los Civis parten a 8:23, 14:54, 15:24,
15:55, 18:40, 19:07 y 19:37 horas. La
duración del trayecto es de 20 minutos.
Los Civis son trenes que circulan en horarios específicos y sólo paran en determinadas estaciones de algunas líneas
de Cercanías con el fin de reducir los
tiempos de viaje y optimizar el servicio. Suelen operar en horario punta
de mañana desde algunos municipios
hacia Madrid y en horario de tarde desde Madrid a esas mismas ciudades.
En el caso de los trenes que parten de
Torrejón de Ardoz, su trayecto se inicia
en Guadalajara y sólo paran en las es-

taciones de Azuqueca, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Chamartín.
Esta mejora en el transporte ferroviario viene a sumarse a otras recientes,
en este caso de gran calado, como la
construcción y puesta en marcha de
la segunda estación de tren en la
ciudad, la de Soto Henares-Hospital,
junto al centro hospitalario que permite llegar a él en sólo 3 minutos desde
la estación de Plaza de España; así
como la reforma de esta última
infraestructura que ha dejado prác-

ticamente una nueva estación de tren
para la ciudad. Siendo dos grandes
reivindicaciones históricas de Torrejón
de Ardoz que han sido demandadas
durante décadas por los torrejoneros
al tratarse, en el caso de la estación de
Cercanías situada en Plaza de España
de una vieja estación deteriorada y obsoleta, y en el caso de Soto Henares, al
ser Torrejón de Ardoz el único gran municipio de la Comunidad de Madrid que
sólo tenían una estación de Cercanías
en su término municipal.

24

\ TORREJÓN MEJORA \\

Las Fiestas Populares de Torrejón de este año 2016 se celebrarán
del 17 al 21 de junio próximos.

El alcalde acuerda con las peñas de la ciudad una serie de
medidas para dar un nuevo impulso a las Fiestas Populares y
así consolidarlas como la mejores de la Comunidad de Madrid
Medidas para potenciar
las Fiestas Populares
• Potenciar la Feria de Día en el
Recinto de Peñas
• Cambio de horario de los encierros,
comenzando a las 11 de la mañana
• Fomentar las actividades de las
noches del domingo, lunes y martes
• Realizar filtros selectivos para evitar
el botellón en el Recinto de Peñas
Con el objetivo de dar un nuevo impulso
a las Fiestas Populares de Torrejón de Ardoz que se celebrarán del 17 al 21 de junio próximos, el alcalde, Ignacio Vázquez,
ha alcanzado un acuerdo con las
peñas de la ciudad con el objetivo de
consolidar las fiestas torrejoneras como
las mejores de la región. Las principales

medidas se centran en potenciar con
diferentes actividades la Feria de Día
en el Recinto de Peñas, retrasar el horario
de inicio de los encierros hasta las 11
de la mañana (antes comenzaban a las
9:30) para facilitar mayor asistencia de
público y a la vez tratar de evitar que no
participen en ellos las personas que han

estado toda la noche anterior de fiesta
y que no se encuentran en condiciones
de participar en los encierros por haber
ingerido alcohol. Además, se fomentarán
las actividades de las noches del domingo, lunes y martes, y se realizarán
filtros selectivos para evitar el botellón en
el Recinto de Peñas.

VENTA DE PARCELAS

PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN SOTO HENARES
El Ayuntamiento pone en venta 4 parcelas unifamiliares en Soto
Henares para la construcción de chalets con una superficie de
400,22 m2 y con un precio de 126.336 ¤

MÁS INFORMACIÓN: Departamento de Contratación. Tfno.: 91 678 95 62 | www.ayto-torrejon.es

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)

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

ocio
zonas verdes

Ven a conocer una zona verde única en España.

cultura

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

www.parqueeuropa.es
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El Consistorio torrejonero cede de forma gratuita los despachos en
estas instalaciones, así como los medios necesarios a su alcance, como
pueden ser teléfono, Internet o WIFI, sin coste alguno.

Entregados los convenios a las 21 entidades que
cuentan con un espacio cedido en el Centro Polivalente
Abogados de Atocha

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Bienestar,
Rubén Martínez, entregaron el pasado 17 de marzo los 21
convenios de colaboración que se suscribieron entre las
diferentes asociaciones que solicitaron un espacio en el
Centro Polivalente Abogados de Atocha y la Concejalía de Participación del Ayuntamiento. Las entidades son la
Asociación de Vecinos Orbasa, Agrupación de Petanca de
Pensionistas y Jubilados, ADEMTA, Asociación de Parados

de Torrejón, AFTA, Amigos del Pueblo Saharaui, Asociación
de Familiares y Enfermos de Parkinson, Asociación Místicos
de Arkat, Teatro Ilusión, Astea Henares, Amanecer, Asociación de Mujeres de Torrejón Ada Byron, Asociación Diabéticos de Alcalá y Corredor del Henares, Torrafal, ASME (antes
llamada APISEP), Asociación Hispano Centroamericana,
Medi Cuba, Atenea, FAPA Tierno Galván, De tu mano y Hermandad Virgen del Carmen.

Todos los viernes
y sábados
HABITACIONES
a…

X ANIVERSARIO

2006/2016

Disfruta un año más de
nuestra terraza de verano
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e
Consultar
disponibilidad

“CIRCUITO DE COMEDIA
IX TEMPORADA”

Mayo

(a partir de mayo abierta nuestra terraza exterior
y el ático de Tastevin todos los fines de semana)
Día 5

Dani FonFecha

Día 12

Don Mauro

Día 19

gusTavo Biosca

Día 26

Dani Lagi

Junio
Día 16
especial cierre Fin
de temporada hasta
septiembre con

aLeX cLavero
Día 2

Karín

Día 9

Toni roDríguez

Fiestas

Si deseas recibir información por wasapp de nuestros eventos y
programación, envíanos un wasapp al núm. de Tf. 648 937 938.
Info y reservas Tastevin: 91 674 99 60 / Whatsapp: 648 937 938
facebook: TASTEVIN TORREJON DE ARDOZ

Todos los meses disfruta de
1 Fiesta I love 80 (Mayo sábado 28)

En la que además del mejor ambiente
y mejor música de nuestra generación
disfrutaremos de la animación y actuación
de nuestro saxofonista “benjamin Dorado”

ReseRva ya Tu mesa o baRRIl

Fiestas aFterwork
Todos los
viernes
de 16:30
a 21:00 h.
con Dj
residente
y música
elegante
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El Parque Europa ya puede recorrerse
virtualmente a través de Google Maps
y Google Earth

El Parque Europa acogió los Días Europeos
de la Artesanía con actividades para todos
los públicos
Del 2 al 3 de abril los artesanos de Torrejón de Ardoz celebraron los
“Días Europeos de la Artesanía” en Parque Europa. Así, los artesanos
locales realizaron diferentes actividades relacionadas con sus especialidades y dirigidas al público de todas las edades, apostando así
por la presencia del sector artesanal torrejonero. Talleres, como el
“Gusano loco”, “Portalápices animalitos”, “Máscaras venecianas”,
“Kekos abanicos”, “Tres en raya portátil” o “Carpetas de goma”,
formaron parte del programa que se desarrolló el sábado 2 y el domingo 3 de abril.

De esta forma, el lugar más emblemático de la ciudad ya está
visible en formato Street View, y se puede recorrer virtualmente en Google Maps y Google Earth. El proceso es muy
sencillo. Para acceder basta poner Parque Europa en Google
Maps y dejar caer el muñeco naranja encima de las líneas azules que aparecen. Lo sueltas donde quieras y a partir de ese
momento puedes desplazarte a tu antojo como si estuvieras ahí. Como dato de interés, debajo de la visita virtual pone
la fecha de cuándo son las imágenes que se están viendo.

28

La amplia programación contó con una gran variedad de actividades
encaminadas a fomentar la lectura y convirtieron a Torrejón en una de las
ciudades con más actos culturales y literarios de la Comunidad de Madrid.

\ Mes de las letras \\

Abril se convirtió en el Mes de las Letras en Torrejón
del Libro Viejo y de Ocasión, encuentros literarios,
Torrejón de Ardoz celebró el “Mes de las
Letras” con una serie de actividades que
tuvieron a la lectura como principal
protagonista. Entre la nutrida programación cabe destacar la presentación
de las nuevas obras de los autores
locales Raquel Sánchez-Muliterno,
Juanma Ruiz y Constantino Mediano.
Otras presentaciones de libros fueron la
realizada por la Asociación de Mujeres
de Torrejón Ada Byron de la obra “Tres
poemas de mujer” de Fernando Alonso, y la del poemario “Memoria de un
grano de arena”, de Fernando Calvo,
que contó con la participación de varios

artistas locales y los componentes de
la tertulia poética Cafetín-Desván. También el Círculo Extremeño de Torrejón
presentó el libro “El Poeta de la memoria dulce”, semblanza a Santiago
Castelo, a cargo de Ricardo Hernández.
Sin duda una de las grandes citas fue
la III Feria del Libro usado y de ocasión,
que se celebró en la Plaza Mayor. También tuvo lugar el II Encuentro Torrejón Literario que incluyó la entrega del
premio del II Certamen de Narrativa
“Mujer al Viento” a cargo del alcalde,
Ignacio Vázquez, y del escritor Lorenzo

Silva, que este año recayó sobre María
José López Magán, con su obra “Transumere”. Un galardón dotado con 500
euros y la edición de la obra premiada,
a cargo de la editorial Playa de Ákaba.
Para los más pequeños hubo el concurso de dibujo “Adopta una animal de
cuento” con motivo del Día Internacional del Libro infantil y juvenil y el Taller
de Creación Infantil “Crea tu propia
aventura” para niñ@s de 8 a 11 años.
Igualmente la programación también
incluyó la lectura continuada de El Quijote por la Asociación Cultural Atenea.

Presentación de las obras de tres autores locales

Feria del Libro en la Plaza Mayor

Presentación del libro “Memoria de un Grano de Arena”

Presentación del libro “Tres Poemas de Mujer”

Plaza Mayor

Toda la programación se realizó con motivo de la celebración de tres días mundiales, como son el
Día Mundial de la Poesía, que tuvo lugar el pasado 21 de marzo, el Día Mundial del Libro Infantil y
Juvenil, el 2 de abril, y el Día Mundial del Libro, que fue el 23 de abril.

Sin duda una de las grandes citas de la programación del Mes de las
Letras fue la III Feria del Libro usado y de ocasión, que se celebró en
la Plaza Mayor.

// Mes de las letras /
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con descuentos en la compra de libros, la Feria
cuentacuentos y el XVI Certamen Literario Escolar
Hay que recordar que durante la semana del 18 al 23 de abril las librerías
realizaron un 10% de descuento en la

compra de libros a los clientes que llevaron un libro usado, que fue destinado
a una ONG con destino al Tercer Mun-

do. Además, las librerías Iuvenis, Arriero
y Capali organizaron diferentes actividades dirigidas al público infantil y adulto.

Entrega de la segunda edición del premio “Mujer al Viento”

Lectura de “El Quijote” de la Asociación Cultural Atenea

Taller infantil “Crea tu Aventura”

Presentación el libro “El Poeta de la memoria dulce”
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TERRAZA HOTEL AIDA
Avda. Constitución, 167 · Torrejón de Ardoz
Su satisfacción es nuestro compromiso
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\ TORREJÓN SEGURO \\

La Policía Local detiene a un ciudadano
rumano que presuntamente apuñaló a
otro ecuatoriano

La Policía Local evita en las últimas
semanas 4 ocupaciones de viviendas
por presuntas mafias organizadas

El suceso se inició en un bar situado en las inmediaciones de
la carretera de Loeches, en el que ambos hombres iniciaron
una discusión que continuaron en el exterior del local donde
el detenido asestó presuntamente siete puñaladas al agredido. Varias personas auxiliaron al hombre y le atendieron en el
suelo al perder éste el conocimiento. Una patrulla de la Policía
Local realizando labores de patrulla de Policía de Barrio, llegó
inmediatamente y llamaron al 112 que envió una UVI móvil
que trasladó al herido al centro sanitario torrejonero.
Los testigos de la agresión informaron a los agentes que el
agresor se había marchado poco después del altercado y
que era un hombre joven, de 1,80 cm, nacionalidad rumana
y que paseaba a un perro. Comunicados estos datos, en
una calle cercana, agentes de la Unidad de Intervención Especial de la Policía Local localizan a un individuo que coincide con la descripción, y al acercarse para entrevistarse con
él, comprueban que tiene manchas de sangre en la ropa. El
sujeto portaba en el momento de la detención una navaja
ensangrentada, no negó los hechos y aseguró que sólo se
defendió ya que la navaja era propiedad del agredido y que
se la había arrebatado. Los agentes le trasladaron hasta la
Comisaría de la Policía Nacional de Torrejón, que investiga
el suceso, para ponerlo a disposición judicial.

El Ayuntamiento condena el vandalismo
contra el arte urbano de la ciudad de una
pintada con un símbolo comunista sobre el
mural dedicado a Madrid

Los agentes actuaron en la usurpación de cuatro viviendas
del municipio tras ser alertados por los vecinos de los inmuebles, que denunciaron ante los posibles problemas
de seguridad y convivencia que se pudieran ocasionar, y
en uno de los casos, por agresión, daños y actitud violenta
de un hombre que ocupaba un piso y que causó importante
destrozos en las zonas comunes del inmueble.
En uno de los casos, un vecino alertó a través de unos de
los Puntos de Encuentro situados en el municipio sobre dos
hombres que estaban intentando forzar la puerta de una
vivienda situada en su inmueble. Personados rápidamente
los agentes en la zona comprobaron cómo nada más llegar
al bloque indicado por el vecino denunciante, dos individuos
intentan abandonarlo con evidentes signos de nerviosismo.
Los agentes comprobaron que portaban una bolsa con herramientas como destornilladores, una llave en forma de
ganzúa, llaves de leva y un bombín de cerradura con llave,
entre otras. Los individuos sólo precisaron a la Policía Local
que “les han mandado allí para ocupar ese piso”.

Detenidos en las últimas semanas a 6
individuos por robos de bolsos y carteras

El Ayuntamiento ha condenado un nuevo acto de vandalismo, que en esta
ocasión ha supuesto una pintada con el símbolo comunista y la leyenda
“antifascista” sobre un mural de arte urbano dedicado a la ciudad de Madrid y realizado por la Asociación La Family del municipio. No es la primera vez que este tipo de pintadas son realizadas sobre muestras artísticas,
siendo además este tipo de simbología política radical la más habitual en
este tipo de agresiones incívicas. El Gobierno local sigue solicitando la colaboración vecinal, que ha dado excelentes resultados en los últimos meses,
para atajar este tipo de conductas que perjudican al patrimonio de todos.
Las sanciones que se aplican en estos casos son a partir de 200 euros
(multa mínima) más el coste de la limpieza y reposición a su estado original de la zona afectada.

La Policía Local ha detenido en las últimas semanas a 6 individuos acusados de robar bolsos o carteras a personas que transitaban por la
vía pública por el método del tirón o al descuido. En uno de los casos,
los agentes estaban realizando labores preventivas de patrullaje por
una céntrica calle del municipio cuando escucharon los gritos de varias
personas. Acercándose rápidamente a la zona en cuestión, observaron
a una mujer de unos 60 años sentada en el suelo con un importante ataque de nervios y dolorida por el empujón recibido que señalaba,
junto a otros peatones, a un hombre que huía a la carrera con un bolso
en la mano. Mientras uno de los policías solicitaba la presencia de una
ambulancia y atendía a la vecina, el otro emprendió la persecución del
presunto ladrón para alcanzarlo justo antes de que el mismo tirara en
unos contenedores de basura el bolso que acababa de sustraer. Los
agentes devolvieron a la mujer el bolso con todas sus pertenencias, sin
que precisara finalmente asistencia sanitaria y trasladaron a dependencias policiales al individuo de nacionalidad española.

Las víctimas reciben llamadas telefónicas en las que les exigen cantidades
que oscilan entre 1.000 a 10.000 euros por la liberación de un familiar,
imitando su voz e intentado generar una situación de bloqueo y angustia.

La Policía alerta sobre un nuevo repunte
de llamadas comunicando falsos
secuestros virtuales
Esta modalidad de
estafa telefónica busca generar una situación de bloqueo y
angustia en el interlocutor, haciéndole
creer que un familiar
cercano ha sido secuestrado y que será
torturado si no paga
de forma inmediata
un rescate. Esta nueva oleada de llamadas sigue el mismo patrón que las detectadas hace algo más de un año, cuando la
Policía Nacional localizó a los miembros de esta trama en Santiago de Chile, en una operación realizada en colaboración con las
autoridades chilenas.

Si recibe una de estas
comunicaciones desde un número
privado o desconocido desconfíe de
este tipo de llamadas y contacte con
la Policía Nacional, a través del 091
o en cualquier comisaría. No siga
las instrucciones que le den estos
delincuentes y póngase en contacto
inmediatamente con la policía.

El modus operandi sigue las mismas pautas: los supuestos
secuestradores realizan llamadas generalmente por la tarde,
entre las 16:00 y las 23:00 horas, desde teléfonos ocultos
o con el prefijo 0056 (Chile), e intentando desde el primer
momento intimidar a la víctima.

// Torrejón Seguro /
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Pasan a disposición judicial cinco individuos
por robar en el Punto Limpio de la ciudad
Los individuos se
encontraban robando
material tecnológico
en el interior del Punto
Limpio de Torrejón,
ubicado en el polígono
Las Monjas.
Los agentes de la Unidad de Intervención Especial de la Policía Local
fueron alertados por un trabajador del servicio de recogida de residuos
de la presencia de varios individuos en este recinto municipal y, una
vez personados en la zona, observaron a varias personas en el interior
cuando este servicio municipal ya estaba cerrado.
Los presuntos ladrones al percatarse de la presencia policial intentaron
darse a la fuga saltando por las puertas de acceso con varias bolsas en las
que portaban ordenadores portátiles, teléfonos móviles, altavoces, reproductores de música y otros objetos electrónicos. Los agentes interceptaron a los 5 individuos para proceder a su identificación. Los tres mayores
de edad fueron puestos a disposición judicial y los dos menores se tramitó
la preceptiva información a sus tutores y a la Fiscalía de Menores.
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\ Semana Santa \\

El alcalde felicitó a ambas Hermandades por haber conseguido recuperar el
esplendor que tenía antaño y darle prestigio a la Semana Santa, resaltando su
carácter cultural dada la calidad artística de las imágenes que se procesionan.

Gran éxito de la Semana Santa, declarada Fiesta de Interés
Turístico y un referente cultural en la Comunidad de Madrid
La Semana Santa de Torrejón, declarada como Fiesta
de Interés Turístico por la Comunidad de Madrid desde
el año 2014, registró una excelente participación y se
consolida como un referente cultural en la región. En
este sentido, el alcalde, Ignacio Vázquez, felicitó a las
hermandades de la Vera Cruz y Virgen del Rosario por
haber logrado esta distinción y por el trabajo realizado
en los últimos años con el que han conseguido realzar y
recuperar el esplendor que tenía antaño y darle prestigio a la Semana Santa, convirtiéndola en una de las más
destacadas de la Comunidad de Madrid y resaltando
también su carácter cultural, dada la calidad artística
de las imágenes que se procesionan.

Domingo de Ramos

Vía Crucis

Procesión del Silencio

Procesión de La Pasión

Procesión de La Pasión

En el año 2014 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó la
Declaración de la Semana Santa torrejonera como Fiesta de Interés Turístico
Regional.

// Semana Santa /
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Rechazada la propuesta de Ganar
Torrejón-IU, apoyada por Sí Se PuedePodemos, para que el Ayuntamiento
deje de colaborar con la Semana
Santa y las Fiestas Patronales

Procesión de El Encuentro

Procesión de El Santo Entierro

Domingo de Resurrección

Domingo de Resurrección

Domingo de Resurrección

El Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
celebrado el pasado 30 de marzo rechazó la propuesta de Ganar Torrejón-IU, apoyada por Sí Se
Puede-Podemos, para que el Ayuntamiento deje
de colaborar con la Semana Santa y con la Ofrenda Floral de las Fiestas Patronales. Los votos mayoritarios del alcalde y su Gobierno Local y de
Ciudadanos hicieron posible que se siga apoyando la celebración de la Semana Santa, declarada
Fiesta de Interés Turístico, y la tradicional Ofrenda
Floral y demás actos religiosos de las Fiestas Patronales. Sorprendentemente el PSOE de Torrejón
no se opuso a la propuesta de Ganar Torrejón-IU,
apoyada por Sí Se Puede-Podemos, para que el
Ayuntamiento lo dejara de apoyar, que podría suponer el declive de estas arraigadas tradiciones y
la pérdida de su esplendor, seguidas por decenas
de miles de torrejoneros.
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\ Cultura \\

El Ayuntamiento ofrece subvenciones a las asociaciones de Cultura,
Festejos, Educación, Mujer, Juventud, Deportes y Bienestar Social
Todas las entidades inscritas en el Registro Municipal de
Entidades y que desarrollen su labor en la ciudad, han
podido optar a recibir estas ayudas que desde el Ayuntamiento se ofrecen para los colectivos sociales, culturales,
deportivos, de festejos, educativos, de mujeres y juveniles
de la ciudad para el ejercicio 2016. Más información en
www.ayto-torrejon.es.
Las ayudas se destinarán a sufragar los proyectos del año 2016
por las entidades que trabajen en las áreas de Festejos, Cultura, Educación, Mujer, Juventud, Deportes y Bienestar Social. El
plazo para entregar toda la documentación ya ha finalizado y
en breve a través de la web municipal www.ayto-torrejon.
es se darán a conocer los beneficiarios.

En esta convocatoria se ha hecho especial hincapié en
las entidades que realizan una labor social en el municipio. Así, para estos colectivos las ayudas están destinadas a entidades que careciendo de ánimo de lucro realicen
actuaciones dirigidas al apoyo y fomento de actividades de
carácter social, que tengan como destinatarios a los vecinos
de la ciudad. En el ámbito deportivo, las ayudas se destinarán a los proyectos deportivos encaminados a la promoción
deportiva en el municipio. Además, específicamente, serán
subvencionables los programas de aquellos clubes o entidades deportivas que participen en competiciones y actividades deportivas reguladas por Federaciones Deportivas de
ámbito nacional y/o autonómico; competiciones deportivas
locales y/o mancomunadas para categorías de formación o
cantera, reguladas por el propio Ayuntamiento de Torrejón y
otros organismos deportivos de carácter autonómico.

La pintura en sus diferentes estilos, protagonista de las exposiciones
en la ciudad durante los meses de marzo y abril
La sala Cuarto Set Café, un nuevo enclave en la ciudad, ubicado en
la calle Solana, 17, que combina el concepto de la restauración con
el mundo del arte y el deporte, acogió la exposición “La aventura del
color y la forma” del artista local, Federico García Zamarbide. Fue inaugurada el pasado 24 de febrero por el concejal de Bienestar, Cultura e
Inmigración, Rubén Martínez, junto al autor y la artista local y directora
de la sala, Lola Remesal.
Por otro lado, La Caja del Arte acogió la exposición que bajo el título de
“Resaca”, de Daniel Téllez, estuvo compuesta por más de una decena

de cuadros en los que plasma una escena frecuente en la sociedad
española y que más concretamente se asocia a la juventud, como es el
botellón. La muestra se inauguró el pasado 2 de marzo.
La Casa de la Cultura abrió sus puertas para acoger la exposición
“Diurnes”, la carpeta de grabados fruto de la colaboración entre Pablo
Picasso y el fotógrafo André Villers, que muestra las litografías que
ilustran los textos del poeta Jacques Prévert. Además, el Museo de
la Ciudad acogió durante el pasado mes de marzo la exposición de
pintura de “Miradas del mundo”, de la pintora local Chelo Montejano.

Exposición “La aventura del color y la forma” de Federico García

Exposición “Diurnes” de Pablo Picasso y André Villers

Exposición “Resaca” de Daniel Téllez

Exposición “Miradas del mundo” de Chelo Montejano

Para todos aquellos que deseen ver el programa de Ruta 179 de nuevo
o por primera vez, se ha habilitado un banner en la web municipal
(www.ayto-torrejon.es).

// Cultura /
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El joven mago torrejonero, Manuel Alcalde
Ramos, llegó a las semifinales del programa
Got Talent España

“Ruta 179” de Telemadrid
La Escuela Municipal
realiza unde Adultos
programa a la ciudad
inauguró
deelTorrejón
nuevo curso
y en con un
especial a su Semana
total deSanta
385 alumnos

Torrejón de Ardoz tuvo un representante en la adaptación del
concurso más exitoso de la televisión, Got Talent España, que triunfa en todo el mundo y ahora también en nuestro
país. Se trata del joven torrejonero, Manuel Alcalde, un pequeño mago con mucho futuro, que se metió en el bolsillo
al jurado de este “talent show” y que llegó a las semifinales
de este programa de Telecinco. Con tan sólo 15 años, logró
hasta esa eliminatoria, recibir el sí de Edurne, Jesús Vázquez,
Eva Hache y Jorge Javier Vázquez, los cuatro jurados del programa que le dieron su voto positivo.

El Salón de Actos del Centro Cultural de Las
Fronteras se abarrotó el pasado 27 de octubre para acoger el inicio de curso de la Escuela
Municipal de Adultos Este año, la gala de inauguración realizó una mirada hacia el pasado
con un recorrido mediante imágenes del curso
anterior y una mirada hacia el futuro de la Escuela, con la par ticipación de diferentes alumnos. Al evento asistió el alcalde, Ignacio Vázquez y el concejal de Cultura, Rubén Mar tínez,
que“Ruta
estuvieron
acompañados
El programa de Telemadrid
179” emitió
el pasadopor
24 la
dedirectora
marzo un
de
la
escuela,
Pilar
Fernández
Ruiz.
amplio espacio sobre Torrejón de Ardoz con especial hincapié en la Semana Santa, declarada como Fiesta de Interés Turístico en el año 2014 por la
Comunidad de Madrid.
La historia del municipio y lugares emblemáticos de la ciudad como el
Parque Europa, la Plaza Mayor o el Museo de la Ciudad fueron los protagonistas de esta edición especial de este programa que se emitió en
horario de máxima audiencia. Para aquellas personas que tengan interés
en ver el programa de nuevo o por primera vez, se ha habilitado un banner
en la web municipal (www.ayto-torrejon.es).

Centro Médico Dr. Hermoso

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

tu publicidad en plaza mayor

La mejor opción para promocionar su negocio

El medio de comunicación
más leÍdo en Torrejón

54e.je0m00

plares

buzoneado

s
y también dist
ribuidos
en el comercio

www.ayto-torrejon.es

plazamayor
Revista DE INFORMACIÓN municipal

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

91 678 96 21 / 79
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Presentado el I Certamen de Fotografía Ciudad de
Torrejón de Ardoz, una nueva iniciativa cultural
El alcalde, Ignacio Vázquez, acompañado por el
concejal de Cultura, Rubén
Martínez, presentaron el
I Certamen de Fotografía
Ciudad de Torrejón de
Ardoz, una nueva iniciativa cultural pionera en el
municipio.
El plazo de presentación de obras será del 12 al 26 de mayo próximos en
horario de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas. Las obras se entregarán personalmente o por correo postal, haciendo constar Certamen de Fotografía “Ciudad
de Torrejón de Ardoz” en la Concejalía de Cultura - Casa de la Cultura. C/ Londres,
5. Más información y las bases completas en www.ayto-torrejon.es.
Las fotografías sólo podrán ser presentadas por sus propios autores. El tema será
libre. No se admitirá fotomontaje. Cada artista podrá presentar un máximo de
3 fotografías que deberán ser inéditas.

Exposición fotográfica de
Pedro Prieto, “Personajes en
mi recuerdo”

El Centro Cultural El Parque acogió hasta el pasado 19 de febrero una muestra fotográfica del
fotógrafo del Círculo Extremeño de Torrejón de
Ardoz, Pedro Prieto. En “Personajes en mi recuerdo”, hizo un recorrido de la historia reciente de
nuestro país a través de los personajes con los
que se retrató, entre ellos, el expresidente del Gobierno, Adolfo Suárez, el exministro de Defensa,
Manuel Gutiérrez Mellado, y artistas, como Massiel o Isabel Pantoja, ente otros.

El teatro, el baile y las visitas culturales, protagonistas de las próximas citas para el mes de mayo
En este mes de mayo arranca la Muestra de Teatro Local que se celebrará en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. En ella participarán
el 6 de mayo a las 20 h. el grupo de La Caja del Arte; el 13 de mayo
a las 20 h. será el turno del grupo Voces de mujer; y ese mismo día
a las 21 h. actuará la asociación Atenea. Una semana después, el 20
de mayo a las 20 h. será el turno del grupo Naranja y Limón; el 27 de
mayo a las 20 h. actuará el grupo Ilusión; y cerrará la muestra el 3 de
junio a las 20 h. el grupo Alfonso Paso.
El jueves 19 de mayo a las 19 h., una cita ineludible con el cine español,
con la proyección en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de la película “15 años y un día” protagonizada por Maribel Verdú y Tito Valverde.

Por otro lado, todos aquellos interesados en participar en la visita cultural
“San Pedro de la Nave y Zamora”, que tendrá lugar el próximo 21 de
mayo, ya pueden apuntarse en el Centro Cultural El Parque. En este centro
el 13 de mayo a las 19 h. dentro de la iniciativa los “Viernes literarios” se
presentará el libro de relatos “Rodrigo de las Eras” de Ramón L. Fernández y Suárez.
En el Centro Cultural Las Fronteras el próximo 27 de mayo, a las 19:30 h.
tendrá lugar la VII Muestra de Baile organizada por la Asociación Torrejón
Baila. Por último, la Escuela de Música de La Caja del Arte celebra su Semana Cultural del 9 al 12 de mayo con unas jornadas, en donde se podrá
disfrutar de conciertos y charlas sobre diferentes instrumentos musicales.

Nuevas actividades para el Día Internacional
de los Museos el próximo 18 de mayo

Un verano cargado de cultura gracias
a una nueva edición de “Veranearte”

Con motivo de esta fecha, el Museo de la Ciudad de Torrejón
de Ardoz ha preparado diferentes actividades. El día 18 de
Mayo de 18:00 a 20:00 h. en la plaza de Museo se mostrarán
los Gigantes y Cabezudos de la comparsa de Torrejón de Ardoz, cuya Casa-Museo se encuentra en la planta sótano de las
dependencias museísticas. También los integrantes de la comparsa realizarán talleres para los más pequeños de creación
de cabezudos de cartón y un taller de pintura para exponer durante un mes los dibujos en la Casa-Museo de los Gigantes.

Con la llegada del próximo periodo estival, la Concejalía de Cultura está preparando un nutrido programa de actividades que tienen
como protagonista a los artistas locales, en esta ocasión relacionados con las disciplinas de pintura, música y danza. El Museo de la
Ciudad acogerá del 2 de junio al 3 de julio la exposición de pintura
de esta iniciativa cultural en la que participarán colectivos y artistas
independientes. Por otro lado, los viernes y sábados del 24 de junio
al 8 de julio el Teatro Griego del Parque Europa será el escenario
por el que pasen los grupos de música y danza de la ciudad que
participarán en la programación de Veranearte. Más información
próximamente en www.torrejoncultural.es.

Además con motivo de esta efeméride tendrá lugar una
actuación de la Banda Municipal de Música de Torrejón de Ardoz, el día 21 de Mayo a las 20:00 h.
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Del 9 al 15
de mayo 2016

Concejalía de Mayores

Programación
del 22 de Abril al 22 de Mayo
Sala de Exposiciones Museo de la Ciudad
Exposición “VISIBLES Y ACTIV@S”. Talleres de Mayores

Lunes 9
19:00 h Presentación. Teatro José Mª Rodero
"LUIS MARIANO, EL PRíNCIPE DE LA OPERETA".
Teatro musical.

Jueves 12
18:30 h Mayores en Acción. Con:
Amanecer, Seducción, Sal y Alegria,
Caja del Arte, Minerva.
Salón de Actos de Centro Cultural
Fronteras.

20:00 h "A PALO SECO". Danza con Sara Cano
Teatro José Mª Rodero

Viernes 13
11:30 h Acto de Reconocimiento a los/as
Voluntarios/as que colaboran con la
Concejalía de Mayores.
Salón de Actos de Centro Cultural
Fronteras.
20:00 h "DESMADRE A LA ESPAÑOLA".
Teatro José Mª Rodero

MARTES 10
10:30 h Visitas. Museo de la ciudad
Visibilizar las actividades realizadas en los
Talleres de Mayores.

MiÉrcoles 11
18:30 h Acto Intergeneracional.
Salón de Actos de FRONTERAS.
1º Coral Asociación Cultural Atenea
2º Grupo de Guitarras de la Escuela de Música
de Daganzo
3º Rondalla Orión

18:00 h Nuestro baile. Mayores de fiesta.
Caja del Arte
Celebración de San Isidro, degustación de las
rosquillas tradicionales.

Sábado 14

Domingo 15
12:00 h Baile del Vermouth.
Música en directo a partir de las 12:30 h.
Entrega de Premios de billar
“Antonio Godoy” – 13:00 h.
Paella - Hora reparto 13:30 h.
Paseo de la Chopera.
20:00 h Clausura. “A CONTRALUZ”.
Música con corazón.
Teatro José Mª Rodero

08:30 h Salida Campestre a RIAZA.
Calendario de Inscripciones:
6 , 9 y 11 de Mayo. La Caja del Arte. Lunes,
Miércoles y Viernes de 11:00 a 13:00 h.

Para el programa de teatro de la Semana de Mayores las entradas se podrán retirar desde el 5 de mayo en taquilla presentando el carnet de mayores.
Teatro José María Rodero, calle Londres, 3. Tel. 91 677 23 10. Más información Concejalía de Mayores. Avda. Virgen de Loreto, 2. Tel. 91 656 65 14.
Colaboran: Junta Directiva de Mayores y Voluntarios de la Concejalía de Mayores

del 8 al 12 de junio de 2016
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Acceso grAtuito
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SORTEAMOS ABONOS PARA LA FERIA TAURINA DE
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CURSOPLAZO
2016/17
DE SOLICITUD:

Del 30 de mayo al 10 de junio (ambos inclusive)

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:
http://www.educa2.madrid.org/web/eoitorrejon
Certificaciones oficiales de idiomas - Niveles A2, B1, B2 y C1
Horario de Secretaría: de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20 horas.
Consejería de Educación y Cultura
COMUNIDAD DE MADRID

más información: C/ San Fernando, s/n - Tel.: 91 678 10 64

PUBLICACIÓN SUFRAGADA ÍNTEGRAMENTE POR LOS CONCESIONARIOS DE AUTOMÓVILES PARTICIPANTES

V Feria
vehículo
ocasión

Concejalía de Empleo
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916 783 252
630 975 571

PROMOCIÓN NUEVO LPG

BONO 10 SESIONES
SÓLO ESTE MES

399€
(SIN PROMOCIÓN 599€)

BONO CORPORAL

BONO EMS
5 SESIONES
SÓLO ESTE MES

75€
(SIN PROMOCIÓN 99€)

4 SESIONES DE
CAVITACIÓN
+
4 SESIONES DE
RADIOFRECUENCIA
+
8 PRESOTERAPIAS
+
ASESORAMIENTO
NUTRICIONAL (2 SESIONES)

SÓLO ESTE MES

199€
(SIN PROMOCIÓN 320€)

Calle Garabay 1, (cerca del Parque Europa)
http://healthybody.es

EsteticaHealthyBody
Healthy_Body_Estetica
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\ Bienestar e inmigración \\

Los puntos de recogida están en el Ayuntamiento, en Servicios
Sociales, en el Centro de Mayores de la avda. Madrid, 9
y en el Centro Polivalente Abogados de Atocha.

El Ayuntamiento lleva a cabo una nueva edición de la campaña
solidaria de recogida de tapones para ayudar a Alba y Noelia
Un simple tapón puede ayudar a mejorar la vida de un niño. Por ello, el alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de
Bienestar, Rubén Martínez, quisieron
recordar a la población la campaña
solidaria de recogida de tapones
que está llevando el Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz, que se inició en julio
de 2013 y de la que se han beneficiado las familias de diferentes niños de la
ciudad que sufren enfermedades raras.
En esta ocasión serán las familias de
Alba y Noelia, dos niñas torrejoneras

GRUTEAR celebró una jornada
para premiar a los pacientes por
su primer año de abstinencia

que sufren dos raras enfermedades,
las beneficiarias de la campaña. Los
interesados en colaborar con la causa
pueden llevar tapones de plástico a los
puntos de recogida, que se han instalado en el Ayuntamiento (Plaza Mayor,
1), en Servicios Sociales (avenida Virgen
de Loreto, 2) con un horario de 8:00 a
15:00 horas, en el Centro de Mayores
de la avenida Madrid, 9 de 9:00 a 21:00
horas y en el Centro Polivalente Abogados de Atocha (c/ Londres, 11B), de
8:00 a 22:00 horas de lunes a viernes.

El Recinto Ferial acogió la Gran
Un festival dio a conocer la
cultura búlgara con motivo de Fiesta de la Primavera Rumana
con gran afluencia de público
su Día Nacional
Torrejón de Ardoz celebró el Día Nacional de
Bulgaria, que tuvo lugar el pasado 3 de marzo, con un festival que contó con una buena afluencia de público. El alcalde, Ignacio
Vázquez, y el concejal de Inmigración, Rubén
Martínez, acudieron el pasado sábado 12 de
marzo a esta jornada festiva en la que se celebraron diferentes actividades.

El Grupo de Terapia de Antiadicciones Rehabilitadora (GRUTEAR), celebró el pasado 31 de enero
un acto de entrega de placas a aquellos pacientes que superaron con éxito su primer año de
abstinencia, así como a los que ya se les ha dado
de alta por haber dejado atrás sus problemas
personales de adicciones. Una jornada que tuvo
lugar en el Auditorio Paco de Lucía de Alcalá de
Henares y que contó con la presencia del alcalde, Ignacio Vázquez, quien felicitó a la asociación
por su gran labor y excelente trayectoria.

Esta gran Fiesta de la Primavera, Feria MartisorDía de la Mujer y de la Madre celebrada por los
rumanos y que contó con una afluencia masiva
de público, tuvo lugar el pasado 6 de marzo.
Una 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,
además de actuaciones musicales.

Torrejón

del

torrejón

El alcalde asistió al partido que jugó el
Gran participación
primer equipo del Atlético Torrejón de
en las competiciones
Ardoz, un club de fútbol con 17 equipos y de gimnasia rítmica
262 jugadores

E

l alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, asistió al partido que jugó el pasado 3 de abril el primer equipo del Atlético Torrejón de Ardoz con el equipo alcalaíno del Avance. Este
club de fútbol torrejonero cuenta con 17 equipos y 262 jugadores.
Este equipo fue fundado en 1993 y disputa sus encuentros como
local en el Campo Municipal de Las Fronteras. Junto al regidor torrejonero estuvo también al concejal de Deportes, José Miguel Martín
Criado, y el presidente del club, Juan Carlos Medina.
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ste pasado sábado 2 de abril se disputó una nueva edición del
trofeo Villa de Torrejón de Gimnasia rítmica, organizado por el
Club de Gimnasia Rítmica Torrejón. Un evento en el que participaron más de 140 gimnastas de toda España pertenecientes a 40
clubes distintos procedentes de toda la geografía española. Además,
también se celebró la XIX edición del Trofeo de Gimnasia Rítmica, que
anualmente organiza el Club Deportivo Parque Cataluña en el que
participaron un total de 120 gimnastas procedentes de 26 clubes.
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Movistar Inter, se proclamó digno Éxito de participación en la
subcampeón de la Copa de Europa Combi-Dos de Torrejón con 130
parejas participantes
de Fútbol Sala (UEFA Futsal Cup)

E

l pasado domingo 21 de febrero se disputó una
nueva edición de la Combi-Dos de Torrejón de
Ardoz, organizada por el Club Madrid Deporte, en
colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento y en la que participaron 130 parejas, demostrando así la buena acogida que tiene esta competición, que
combina el atletismo con el ciclismo. Los deportistas tuvieron que recorrer 25 kilómetros dando cinco vueltas
a un circuito de algo más de 5.000 metros. Los primeros
en la clasificación general fueron Josué Roí Ávila y Javier Laloma.

M

ovistar Inter, quedó subcampeón de la UEFA Futsal Cup, tras perder
la final ante el equipo ruso del Ugra Yugorsk por 4 goles a 3 en un
vibrante partido celebrado el pasado 24 de abril en Guadalajara. El equipo
torrejonero no pudo levantar la Copa de Europa de fútbol sala por quinta
vez en su historia. Días antes, el alcalde, Ignacio Vázquez, y el consejero de
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, visitaron en el Pabellón Municipal Jorge Garbajosa a los jugadores del
equipo de fútbol sala Movistar Inter.

El torrejonero, Alberto
García, campeón del
Trofeo Madrid de Karate

E

n esta ocasión, el gran triunfador ha
sido el karateka Alberto García Gordo, que ha conseguido alzarse campeón del Trofeo de Madrid en la categoría
de Veteranos en la modalidad Kumite, después de cuatro combates. La cita, organizada por la Federación Madrileña de Karate, tuvo lugar el pasado 20 de marzo en la
localidad de San Fernando de Henares.
El torrejonero, Alberto García Gordo, pertenece al Club Karate Central Body Factory
Paraíso y comenzó en este arte marcial a
los cuatro años. En la actualidad cuenta con
el cinturón negro 5º Dan y es la segunda
vez que se alza con este galardón. Además,
el joven de 34 años, trabaja como Policía Local desde el año 2006 en Torrejón de Ardoz.

El Club Voleibol Torrejón
continúa realizando una
magnífica temporada
deportiva

Dos torrejoneros, Juan
José Crespo y Pablo
Sánchez-Valladares,
campeones de España
de Atletismo en pista
cubierta en las categorías
Veteranos y Junior

T

E

l club torrejonero continúa realizando
una magnífica temporada deportiva.
Así, el equipo juvenil se ha clasificado
para disputar el Campeonato de España, que
se celebrará en la localidad de Alcobendas,
donde se darán cita los 24 mejores equipos
de toda España. Además, se ha clasificado
dentro de los 4 mejores equipos de Madrid,
para jugar la Fase Final. De esta forma, el
equipo se jugará el Campeonato de Madrid
y posteriormente el Campeonato de España.
Además, Beatriz López, jugadora cadete del
CV Torrejón (libero) y Beatriz Bartolomé, jugadora infantil (central) fueron elegidas para
estar en los combinados de las Selecciones
Madrileñas que disputaron en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas.

orrejón de Ardoz vuelve a presumir de
tener grandes deportistas entre sus
vecinos. En esta ocasión los torrejoneros, Juan José Crespo y Pablo SánchezValladares, se subieron a lo más alto del podio en los campeonatos de España de pista
cubierta en las categorías de veteranos y
junior, celebrados en Antequera y Sabadell
respectivamente. El alcalde, Ignacio Vázquez, recibió a ambos corredores para entregarles un pequeño reconocimiento y les
animó a que sigan entrenando al máximo
nivel para seguir cosechando triunfos que
incrementen su palmarés deportivo.

APARCAMIENTOS
APARCAMIENTOS
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El encuentro, celebrado el 7 de abril, contó con el alcalde, Ignacio Vázquez,
el representante de la Cámara de Comercio, Mariano Sánchez, y de UNICEM,
Alicia Bermejo, además de las empresarias, Paquita González, Pilar Polo y Nuria Gómez.

La Casa de la Cultura acogió la
Comienza la cuarta edición de “Estrategias creativas”,
un proyecto para microempresas gestionadas por mujeres muestra “Mujeres del mundo”
de la asociación “Ada Byron”

Promover valores que disminuyan los prejuicios y
los estereotipos de género, fomentando, a través
de la actividad creativa, un cambio de mentalidad y la consolidación de valores de igualdad de
oportunidades. Esas fueron algunas de las premisas que la Asociación de Mujeres de Torrejón
“Ada Byron” quiso reflejar en su exposición “Mujeres del mundo”, que se creó a partir del concurso que tuvo lugar en el mes de noviembre del
año pasado, en el que se fotografiaron a distintas
mujeres de todas partes del mundo.

Está dirigido a mujeres
empresarias y profesionales autónomas
que ya han montado su
negocio, para ofrecerles formación, ideas y
ejemplos para encontrar salidas creativas a
las dificultades.
Comienza una nueva edición del programa “Estrategias creativas”, un proyecto de
dinamización del pequeño comercio, la microempresa y de apoyo al emprendimiento femenino y cuyo objetivo es apoyar a las empresarias del ámbito municipal,
propietarias de pequeños comercios o microempresas y dotarlas de las habilidades
y recursos necesarios para consolidar y mejorar sus negocios y proyectos
empresariales, reforzar sus posiciones y su capacidad de negociación a través de
la creación de asociaciones y redes empresariales, y dinamizar desde el ámbito público su actividad económica a través de acciones formativas y campañas específicas.

La Concejalía de Mujer ofertó talleres para gestionar el tiempo y además
prepara actividades para el mes de mayo
Gestionar el tiempo para vivir mejor. Ese es uno de los objetivos
principales de los talleres organizados por la Concejalía de Mujer. Todos dieron comienzo en los meses de marzo y abril
y finalizarán en mayo y junio. Entre ellos están “Gestión del
tiempo”, “Concilia en familia, en igualdad”, “Compartiendo vida
y emociones en igualdad” que comenzó el 3 de marzo y se
celebra hasta el 9 de junio, pudiéndose incorporar en cualquier
momento, y “Tiempos de cambio. Reinventando la Casa”, para
potenciar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.
Por otro lado, para este mes de mayo se han preparado distintas actividades en la sede de la concejalía en el Centro Aboga-

“Ada Byron” celebró su décimo aniversario
con la entrega de premios de diferentes
concursos y un concierto
Una década no se cumple todos los
días y por este motivo la Asociación
de Mujeres de Torrejón “Ada Byron”
organizó el pasado 4 de marzo diferentes actividades. Entre otras, se
celebró el primer Concurso de Aperitivos para hombres y la entrega de
premio del IX Certamen de Pintura,
con el lema de “Sentimientos de
Mujer”. Por último, el Rock´n Roll del
grupo “The Crockets”.

dos de Atocha, calle Londres nº 11 B. La primera de ellas será
la presentación del “Cuaderno de Tuta: Vida y Tiempo en
Igualdad” que tendrá lugar el miércoles 11 de mayo a las 11
horas, con el objetivo de fomentar la igualdad en el ámbito de la
vida cotidiana. Otra cita con el mundo de las letras tendrá lugar
el 18 de mayo a las 19 horas con la presentación del libro
“Transumere” de Mª José López, ganadora de la segunda
edición del certamen “Mujer al Viento”. Y como colofón a la
realización de los talleres, el 24 de mayo a las 19 horas tendrá
lugar la fiesta “Fin de curso” con la que se visibiliza el trabajo
que a lo largo del año se realiza desde la concejalía.

El Ayuntamiento organizó una jornada sobre
los aspectos legales de la violencia de género

El Centro Polivalente Abogados de Atocha acogió el pasado 26 de febrero
una jornada informativa en la que se trataron los aspectos legales de la
violencia de género. Su objetivo fue el de sumar todas las fuerzas y recursos de las diferentes instituciones que intervienen en los programas de
atención y protección a las mujeres que sufren violencia de género.

ESCUELAS

MÚSICA

DANZA

TEATRO

¡TU CENTRO DE
ARTES ESCÉNICAS EN TORREJÓN!
El Centro de Artes Escénicas de Torrejón de Ardoz
La Caja del Arte cuenta con uno de los mejores
equipamientos culturales públicos de la Comunidad
de Madrid con una superficie disponible de 4.500 m2,
donde alrededor de 1700 alumnos y alumnas reciben
formación en difrentes disciplinas.
Actualmente, existen tres aulas de Danza donde se
desarrollan cursos de Danza española, Predanza, Danza contemporánea, Danza clásica, Hip-Hop y
Funky, etc. Dos aulas dedicadas al Teatro donde se imparten las más diversas técnicas clásicas y
contemporáneas del Arte dramático y diez aulas de música que cuentan con el equipamiento necesario
para que más de 400 alumnos reciban clases de formación musical e instrumental, en clases individuales
y grupales en los conjuntos de Jazz, Rock, Funk-Hop, orquesta o Música de cámara.
Además, el centro cuenta cinco aulas teóricas, un aula de pintura, un aula polivalente y un aula de audiovisuales.

¡Matricúlate a partir del 1 de Junio!
LA CAJA DEL ARTE c/ Joaquín Blume con c/ Eos. Torrejón de Ardoz. www.cajadelarte.com
LUNES 9 DE MAYO
17:00 h - Concierto Inaugural
18:00 h - ¿Conoces los instrumentos? Charla Metal y Saxo
19:00 h - Taller: Como hacer tus propios arreglos musicales
20:00 h - Taller: Introducción a la música electrónica
MARTES 10 DE MAYO
17:00 h - Demostración para niños/as de instrumentos musicales.
18:00 h - ¿Conoces los instrumentos? Charla sobre Maderas
19:00 h - Proyección y charla coloquio
MIÉRCOLES

11 DE MAYO

18:00 h - ¿Conoces los instrumentos? Charla sobre Cuerda Frotada
19:00 h - Taller: Mantenimiento de instrumentos
20:00 h - Concierto de alumnos/as de la escuela de música.
JUEVES 12 DE MAYO
18:00 h - ¿Conoces los instrumentos? Charla sobre Piano y Guitarra
19:30 h - ¿Conoces los instrumentos? Charla sobre Percusión
20:30 h - Clausura con cóctel
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El Círculo Extremeño celebró su tradicional
Fiesta de la Matanza
El momento culminante fue en la mañana del 30 de enero con la
degustación de productos extremeños y la preparación de
los mismos. El alcalde, Ignacio Vázquez, acompañó a los socios
de esta entrañable asociación que es una de las más veteranas
de la ciudad y que este año cumple 31 años de existencia.

La delegación en Torrejón de la
Asociación Española Contra el Cáncer
celebró su tradicional cena benéfica

La Asociación de Vecinos Hogar Mutuo, donó
2.000 euros a Cáritas y otros 2.000 euros a la
Asociación Española Contra el Cáncer
El acto de entrega contó con la presencia del alcalde, Ignacio Vázquez, quien felicitó a la entidad por su gesto
solidario. Además, el regidor estuvo acompañado por la
presidenta de la Asociación Hogar Mutuo, Adriana Hernández, el director de Cáritas Interparroquial de Torrejón, Tomás
Priego, y la representante de la AECC, Mari Lola Rentero.

La Hermandad del Rosario celebró
la Procesión de las Candelas

Con el objetivo de recaudar fondos para continuar la importantísima
labor de ayuda a enfermos y familiares que realiza la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y más concretamente su Delegación en
Torrejón de Ardoz, el pasado 12 de marzo tuvo lugar en el hotel Aida su
cena benéfica. Una iniciativa que ya va por su decimonovena edición y
que contó con la presencia del alcalde, Ignacio Vázquez.

Con motivo de la tradicional festividad de la Candelaria, el pasado 7 de
febrero la Hermandad Nuestra Señora la Virgen del Rosario Coronada
organizó la procesión de las Candelas por las calles de la zona centro
de la ciudad. Todos aquellos vecinos que lo desearon pudieron portar
a la patrona de la ciudad durante un tramo del recorrido.

La Residencia Edalia entregó alimentos a las El grupo de “Amigos de la capa española” en
personas más desfavorecidas
Torrejón celebraron un año más su cita anual
Esta residencia donó cestas con productos de primera necesidad a la Iglesia del Rosario, que repartió entre familias
sin recursos económicos. La iniciativa fue posible gracias
a los mayores del centro que vendieron trabajos artesanales, con cuyos ingresos se compraron las cestas solidarias.

La finalidad de este encuentro que tuvo lugar el pasado 16
de enero en la plazoleta del Museo de la Ciudad no fue otra
que la de lucir esta noble prenda de vestir, paseando por
las calles de Torrejón de Ardoz.

La ofrenda floral y un minuto de silencio fueron los actos principales del
homenaje a las 192 víctimas del 11 de marzo, entre las que se encontraban
14 vecinos de Torrejón.

Torrejón recordó con un emotivo homenaje a
las víctimas de los atentados del 11 de marzo

// Sociedad /
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Torrejón guardó un minuto de silencio
como homenaje a las víctimas de la
violencia de género

Han pasado doce años, pero nadie olvida lo ocurrido aquella
trágica mañana del 11 de marzo de 2004 en la que murieron
192 personas, 14 de ellos de Torrejón. Por ello, un año más el
Consistorio torrejonero quiso rendir un emotivo homenaje a
través de un minuto de silencio y una ofrenda floral en
memoria de todas las víctimas y como muestra del cariño
de los vecinos. Los actos tuvieron lugar en el monumento que
se erige en recuerdo a los fallecidos, ubicado en la Plaza de España, y contaron con la presencia del alcalde, Ignacio Vázquez,
el consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Pedro
Rollán, y los portavoces de los grupos políticos del Consistorio.

Las vecinas y vecinos que así lo desearon guardaron un minuto de
silencio durante los pasados meses de marzo y abril como homenaje
a las víctimas de la violencia de género. Hay que recordar que el Ayuntamiento convoca a todos los torrejoneros los primeros lunes de cada
mes para solidarizarse con las mujeres víctimas de esta lacra social,
que es la violencia que se ejerce contra ellas. Debido a que el 2 de
mayo ha sido festivo, este próximo lunes 9 de mayo se realizará el minuto de silencio a las 12 de la mañana en la Plaza Mayor, al que nuevamente están convocados aquellos que deseen asistir. Esta iniciativa
la apoyaron los grupos políticos en una Declaración Institucional.

La Casa de Andalucía celebró el Día de
Andalucía con su tradicional gala en el
Teatro Municipal José María Rodero

TORRAFAL celebró una exhibición de
baile con la que recaudó 1.900 euros
para la Fundación Alzheimer Luis Moreno

Torrejón se sumó a la alegría de
los andaluces con la celebración
del Día de Andalucía con una serie
de actividades organizadas por la
Casa de Andalucía con el objetivo de acercar la cultura andaluza
a los vecinos del municipio. Así,
el Teatro Municipal José María
Rodero, acogió la celebración de
la gran gala anual que contó con
las actuaciones del Coro Rociero
“Marisma”, el Ballet Español “Noche de luna” y los grupos “Chispitas de
sal”, “Rayito andaluz” y “Sur”. La cita tuvo lugar el pasado 26 de febrero y
contó con la presencia del alcalde, Ignacio Vázquez.

La Asociación de Enfermos y Familiares de Alzheimer de Torrejón de
Ardoz (TORRAFAL) y la
Fundación Alzheimer Luis
Moreno, celebraron el pasado sábado 27 de febrero una exhibición de baile con el objetivo de dar a conocer la
enfermedad y recaudar fondos para desarrollar sus actividades y los distintos programas de apoyo a las personas afectadas por esta enfermedad degenerativa y sus familiares y
mejorar los diferentes servicios que presta. En este sentido, los
1.900 euros recaudados se destinarán al Centro de atención
para enfermos de Alzheimer, entre otras actuaciones.

exposiciones
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Consulte el resto de la programación en

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

Mayo/Junio 2016
Lunes 2 mayo
20 HORAS

Domingo 22 mayo
20 HORAS

Música/Lírica
Agrupación Lírica de Torrejón
de Ardoz

F. PANFLETO POST MORTEN

La corte del Faraón
Sábado 7 mayo
20 HORAS

La palabra Amor

Teatro/Contemporáneo
Mac Teatro

Domingo 8 mayo
20 HORAS

Las 4 estaciones

Danza/Contemporánea
Teresa Nieto en compañía

Lunes 9 mayo
19 HORAS

Luis Mariano, el príncipe
de la opereta
Teatro/Musical
Ferro Teatro

Viernes 13 mayo
20 HORAS

Desmadre a la española

Teatro/Contemporáneo
Teatro Eslava

Sábado 14 mayo
20 HORAS

A palo seco
Danza/Fusión
Sara Cano

Domingo 15 mayo
20 HORAS

A contraluz

¡Chimpón!

Teatro/Contemporáneo
Uroc Teatro

Sábado 28 mayo
20 HORAS

Titanium

Danza/Fusión
Rojas y Rodríguez

Domingo 29 mayo
20 HORAS

Chefs

Teatro/Mimo/Clown
Producciones Yllana

Sábado 4 Junio
20 HORAS

La movida madrileña,
el regreso a los 80

Música/Pop
DCSMÚSICA PRODUCCIONES

Domingo 5 Junio
20 HORAS

Un enemigo del pueblo
Teatro/Contemporáneo
Cosmoarte

LOS VIERNES
SON NUESTROS
VIERNES 6 mayo
20:30 HORAS

Al compás de 10

Ballet Aires de Cádiz

Música con corazón
Música/Española
A contraluz

Sábado 21 mayo
20 HORAS

¿Por qué es especial?

F. SCHUBET. SINFONÍA INCOMPLETA
Música/Clásica
A CAMERATA MUSICALIS

VIERNES 3 Junio
20 HORAS

Caminos

BALLET Carmen de Córdoba

VIERNES 10 Junio
20:30 HORAS

Esencia

Ballet Noche de Luna

Torrejón de Ardoz
Mayo-Junio 2016

MUSEO DE LA CIUDAD Avda. Constitución, 61
Exposición de Talleres de los Centros de Mayores “Visibles y Activ@s”
Muestra de Pintura, Artesanía y Proyección de Actividades
Del 22 abril al 22 mayo de 2016
Horario: miércoles a domingo de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.
Sala CASA DE LA CULTURA C/ Londres, 5
Exposición de Talleres de La Casa de la Cultura
Exponen los talleres de: Bolillos, Cerámica, Corte y Confección, Costura,
Crochet y Tricot, Dibujo y Pintura, Manualidades Patchwork.
Encuentro con los/as autores/as: 12 de mayo a las 19:30 h.
Del 12 al 26 mayo de 2016
Horario: lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h.
1ª Planta CASA DE LA CULTURA C/ Londres, 5
Exposición de Pintura
Exposición de Pintura
Autoras: Pilar Heras, Charo Montes, Autores: Grupo Expresión Seis
Manuela Casas, María Cano y
Del 16 al 27 mayo de 2016
Mariví Rodríguez
Del 3 al 13 mayo de 2016
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
Centro Cultural FRONTERAS C/ Salvador Allende, 7
Exposición de los Talleres de Dibujo y Pintura, Costura y Bolillos
Del 11 al 26 mayo 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
Exposición del Taller de Pintura Exposición del Taller de Patchwork
Autores: Participantes en los cursos Autores: Participantes en los cursos
de Patchwork del centro
de Pintura del centro
Del 27 abril al 6 mayo de 2016 Del 17 al 25 mayo de 2016
Exposición de los talleres de
Exposición del Taller de
Bolillos y Labores Artesanas
Fotografía
Autores: Participantes en los cursos Autores: Participantes en los cursos de
Bolillos y Labores Artesanas del centro
de Fotografía del centro
Del 27 mayo al 6 junio de 2016
Del 9 al 16 mayo 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
Exposición de Pintura
Expone: Grupo de Pintura Infantil Expone: Grupo de Pintura de Caja
de Caja del Arte
del Arte
Del 4 al 22 mayo de 2016
Del 24 mayo al 12 junio de 2016
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 y sábado de 10 a 14 h.
Centro Cultural Rafael Alberti C/ Cañada, 50
“Exposición de fin de curso”
“Exposición de fin de curso”
Expone: “Taller de Dibujo y Pintura Expone: “Talleres de Dibujo y Pintura V
II del C.C. Rafael Alberti”
e Infantil del C.C. Rafael Alberti”
Del 4 al 16 mayo de 2016
Del 18 al 30 mayo de 2016
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Bibliotecas con horarios ampliados del 3 de mayo al 30 de junio de 2016
B iblioteca La Caja del Arte

Horario: De lunes a viernes de 8:30 a 21:15 h.
Permanecerá cerrada del 24 de diciembre
al 6 de enero
Dirección: C/ Joaquín Blume
esquina calle Eos, 1. Tel.: 91 235 31 98

b iblioteca Gabriel Celaya

Horario: De lunes a viernes de 8:30 a 21:15 h.
Permanecerá cerrada del 24 de diciembre
al 6 de enero
Dirección: Centro Cultural “Las Fronteras”
C/ Salvador Allende, 7. Tel.: 91 677 22 23

i o teca
b i b l

b iblioteca Central

Horario: De lunes a domingo de 8:30 a 2:00 h.
El día 5 de enero se cierran las salas de estudio a las 21:30 h.
El día 6 de enero permanecerán abiertas

Dirección: C/ Londres, esquina C/ Budapest
Cuenta con sala de estudio para 150 personas, sala de
literatura infantil y juvenil, sala de préstamo y consultas
para adultos, hemeroteca y sala multimedia.
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Explora nuEvas formas
dE comEr con san miguEl
próximamEntE
iii ruta dE la tapa En torrEjón
dEl 2 al 5 dE junio dE 2016

Explora una fusión de sabores
del mundo con los utensilios
más originales y San Miguel.

5,4º. San Miguel recomienda el consumo responsable.

Organiza:

Colabora:
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Miles de personas han participado en esta iniciativa que dio comienzo el 18 de octubre
con la ruta de senderismo, entre el Parque Corredor y Ajalvir.

El I Camino de Cervantes retorna a Torrejón
el próximo 22 de mayo
Después de varios meses recorriendo diferentes localidades de la
zona como, Ajalvir, Ribatejada, Daganzo, Valdeavero, Fresno de Torote, Camarma de Esteruelas y Meco, entre otros, el próximo domingo
22 de mayo el I Camino de Cervantes retorna a la localidad que le
vio partir; Torrejón de Ardoz. Y lo hará procedente del municipio de
Velilla de San Antonio con su ruta número 14. Para la llegada de
estos viajeros el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz preparará una
serie de actividades que se darán cita en la Plaza Mayor al finalizar
dicha jornada. Por otro lado, la última etapa de este Camino de Cervantes, que organiza el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz
para promover hábitos de vida saludable entre la población, se celebrará el 5 de junio con un recorrido por Torrejón que finalizará en el
centro sanitario torrejonero. Toda la información sobre el Camino de
Cervantes, así como el formulario de inscripción, está disponible en
la página web www.caminodecervantes.es, que sirve de apoyo de
actualización de contenidos del proyecto y las fechas de las distintas
etapas, así como de espacio de interacción entre los participantes.

El Rincón Taurino de Torrejón celebró su
tradicional gran gala en la que homenajeó
a Ortega Cano
José Ortega Cano fue el protagonista de la gala que todos los
años organiza el Rincón Taurino de Torrejón de Ardoz para hacer
un reconocimiento a grandes figuras del mundo taurino y que tuvo lugar el pasado
13 de febrero. Además, se realizaron reconocimientos a Núñez
del Cuvillo, ganadería triunfadora en la Feria de 2015, y a los
espadas Borja Jiménez y
Amor Rodríguez, también
como triunfadores de la pasada
feria. También hubo otro reconocimiento a la Comisión Taurina de Azpeitia por su labor en
defensa de la Fiesta Nacional.

Las instituciones europeas eligen el Parque
Europa para celebrar el Día de Europa el
próximo 8 de mayo
Dentro de las muchas actividades organizadas en nuestro país
para recordar y celebrar el Día de Europa, el Parque Europa acogerá el próximo domingo, 8 de mayo, una fiesta ciudadana.
El Día de Europa, que recuerda la “Declaración Schuman”,
origen de la actual Unión Europea, se celebra el 9 de mayo.
Sin embargo, las Instituciones Europeas han querido adelantar su conmemoración para que puedan participar un
mayor número de ciudadanos, disfrutando de esta jornada en un simbólico y conocido lugar como es el Parque de
Europa de Torrejón de Ardoz. La fiesta se desarrollará por la
mañana, de 11:30 a 14:30 h., e incluirá, entre otras actividades, una espectacular suelta de globos amarillos y
azules, una gymkhana y varios cuentacuentos que narrarán a los más pequeños, dentro de un espectáculo colorista,
una entrañable historia relacionada con la UE.

Durante tres días, la Casa de Andalucía
celebró en el Recinto Ferial la Feria de Abril
Si los torrejoneros no van
a la Feria de Abril, la Feria
de Abril vino a Torrejón de
Ardoz. Por ello, la Casa de
Andalucía de la ciudad
quiso regalar un trocito
de Sevilla a los vecinos
del municipio con la celebración de su tradicional
Feria de Abril y durante
tres días sacó las casetas
a la calle en el Recinto Ferial de la localidad, que junto a las mujeres
ataviadas con trajes de flamenco, crearon el ambiente festivo de esta
feria, que contó con la actuación de múltiples grupos. En este sentido,
la jornada se inició el pasado 15 de abril con el pregón a cargo del alcalde, Ignacio Vázquez, al que siguieron las actuaciones de los grupos
“Chispitas de Sal”, “Rayito Andaluz”, “Sur” y el Ballet español “Noche
de Luna”, continuando las actuaciones el sábado y el domingo.
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Abierto plazo de
matrícula curso
2016-17

• Más de 35 años de
experiencia.

• Clases desde los 4 años.

• Viajes al extranjero:
Reino Unido, EEUU, Canadá,
Francia, Alemania, Italia,
Japón.

• Clases para empresas.
• Clases de apoyo todo el año
escolar.
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C/ Calderas 2a (Junto a C/Enmedio)
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ÁTICO P.CATALUÑA

CORAZÓN DE ARDOZ

ORBASA - Veredillas

ZARZUELA-Seminuevo

TORREPISTA

3 habitaciones, 2 baños
Reformado, EXCLUSIVO.

Gran terraza, 4 hab, 2 baños.
IMPRESIONANTES VISTAS.

2 hab., 2 baños,GARAJE.
Trastero,PISCINA.

3 hab., Salón independiente.
Ascensor, Terraza.

2 hab., 2 baños, PRECIOSO
Residencial con PISCINA.

3 habitaciones,PISCINA.
Parking, REFORMADO.

*Desde 669 € /mes

*Desde 623 €/mes

*Desde 526 €/mes

*Desde 366 €/mes

*Desde 441 €/mes

*Desde 407 €/mes

EXCLUSIVO - CENTRO

SOLANA – Fed.Montseny

TORREPISTA-CHOLLO!

ZONA CENTRO

PARQUE CATALUÑA

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

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

4 habitaciones, 2 baños
Parking. PISCINA.

3 hab., TERRAZA
Cerca de la Plaza Mayor.

4 hab., 2 baños, Ascensor
TERRAZA, OPORTUNIDAD

*Desde 407 €/mes

*Desde 283 €/mes

JARDINES de LORETO

183.500 €

196.900 €

299.900 €

169.900 €

*Desde 577€ /mes

154.900 €

119.900 €

107.900 €

129.900 €

83.500 €

128.500 €
*Desde 436 €/mes

119.900 €

Zona SOLANA
3 habitaciones, Ascensor.
Terraza, REFORMADO.

99.900 €

*Desde 339 €/mes

Visítanos en Facebook

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS
CON EL MEJOR PRECIO

www.habitatrusticoeuropa.com

OBRA NUEVA: MODERNA Y TRADICIONAL

REFORMA DE VIVIENDAS Y LOCALES
ANTES

AHORA

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
ANTES

AHORA

PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

911697374
REALIZAMOS CERTIFICADOS
DE EFICENCIA ENERGÉTICA

ARQUITECTOS
REFORMA DE LOCALES

Diseño realizado por COMMUNITAS AMET.communitas.amet@gmail.com.
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