Construidas 5 nuevas rotondas

para agilizar el tráfico y
mejorar la seguridad vial

Torrejón registra durante los meses de julio, agosto y septiembre
cifras de récord en la creación de empleo

Torrejón recibirá

6.177.600 euros del
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional
para mejorar
la Zona Centro y
potenciarlo como
ciudad sostenible
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Torrejón Stock 2016 se desarrollará los días 4, 5 y 6 de noviembre en una carpa de 1.700 metros cuadrados instalada en el
Recinto Ferial.

Vuelven los grande
VIII Feria del Stock “T

una iniciativa para potenciar el
Si eres un experto en
“cazar” descuentos no
puedes dejar escapar la
próxima Feria del Stock
“Torrejón Stock 2016”,
la cita más importante
a lo largo del año para
conseguir verdaderos
“chollos” será del 4
al 6 de noviembre en el
recinto Ferial.
La feria se iniciará el próximo
viernes 4 de noviembre con
horario de 17:00 a 21:00 h. y
el sábado 5 y el domingo 6 de
noviembre estará abierta
ininterrumpidamente
de 10:00 a 21:00 h. Para
su celebración se ha
instalado una gran
carpa en el Recinto Ferial donde
estarán habilitadas unas 1.000
plazas de aparcamiento para
mayor facilidad de los
clientes.

“Torrejón Stock 2016” es
una excelente forma de potenciar y ayudar al pequeño
y mediano comercio de la
ciudad, pero a la vez ofrecer
a los consumidores productos de calidad a un precio
más reducido. Son miles las
personas que cada año pasan por esta feria, destacando esta iniciativa del Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz como una de las citas
más importantes del comercio de la ciudad y como una
excelente oportunidad para
dinamizar el comercio del
municipio.

Cada año miles de personas visitan esta feria en la que participarán casi medio centenar de comercios que ofrecerán una amplia
gama de productos.

STOCK

VIII Edición Feria del Stock

des descuentos a la
Torrejón Stock 2016”,

l pequeño y mediano comercio
Con “Torrejón Stock 2016”
los comerciantes pueden liquidar sus productos de stock
a un precio más económico a
la vez que beneficiar al público, donde puedan encontrar
una amplia gama de artículos con la máxima calidad y a
precios muy rebajados. Una
acción para dinamizar la economía local y promocionar al
pequeño y mediano comercio de la ciudad. Se ofrecerá

una gama amplia de productos que van desde los electrodomésticos, muebles, perfumes, moda, joyas, peletería,
colchones, vestidos de novia,
productos naturales, libros,
accesorios para mascotas o
estética, entre otros.
El fin de esta feria se lleva
a cabo para dinamizar
la economía local
y promocionar
al pequeño y

es una oportunidad única, tanto para los
consumidores que pueden comprar
productos a precios reducidos
sin que disminuya la calidad de
los mismos, como para los
comerciantes que también
pueden liquidar sus stocks y
aumentar sus ventas

mediano comercio de la ciudad. Además, para facilitar
la movilidad se habilitarán
más de 1.000 plazas de aparcamiento junto a la carpa en
el Recinto Ferial.
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Las Fiestas Patronales se vuelven a
superar, siendo las mejores de los últimos
años por su masiva participación
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El Hospital de Torrejón cumple 5 años
de vida en los que ha cambiado la atención
sanitaria de los torrejoneros
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El alcalde suscribe varios protocolos
de colaboración para impulsar las Mágicas
Navidades
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Carta del alcalde
Estimado/a vecino/a:
Ya han concluido las obras para la construcción de 5 nuevas
rotondas en diferentes zonas de la ciudad con las que pretendemos agilizar el tráfico y mejorar la seguridad vial, ya que antes estos
cruces estaban regulados por semáforos o con prioridades de cruce. Además de crear estas glorietas se ha adecuado todo el cruce
con nuevo asfaltado y la señalización horizontal pertinente. Espero
que las obras le hayan causado las menores molestias, pero estoy
convencido que el resultado ha merecido la pena.
Estamos de enhorabuena porque el Hospital Universitario de Torrejón ha cumplido cinco años de vida. En este tiempo el centro
sanitario ha cambiado totalmente la atención sanitaria de los torrejoneros y aunque algunas cosas son mejorables, contar con un hospital en
nuestra ciudad ha sido un logro muy importante para Torrejón de Ardoz.
Cómo también lo es, una de nuestras señas de identidad: las Mágicas Navidades de Torrejón. Para impulsarlas hemos firmado varios protocolos de colaboración con los representantes de
las asociaciones de comerciantes y empresarios, y de los
sectores hotelero y de restauración. Mi objetivo es que cada euro
que destina el Ayuntamiento y las empresas patrocinadoras a las
Mágicas Navidades genere otros 5 de ingreso para el pequeño y
mediano comercio torrejonero aprovechando la masiva afluencia
de visitantes durante el periodo navideño. Por este motivo, hemos
incorporado un espectacular proyecto pionero en España; la “Pirámide Mágica” que ha sido costeada por empresas patrocinadoras,
entre ellas el futuro gran complejo comercial y de ocio de Madrid
“Open Sky”, por lo que no supone gasto para el Ayuntamiento.
También hemos firmado un acuerdo con el Movistar Inter, el club
más laureado del fútbol sala para que juegue las tres próximas
temporadas en nuestra ciudad, lo que nos permitirá disfrutar de
un equipo en la élite del mundo deportivo como es el Movistar Inter.
Aprovechando el pasado verano, hemos realizado una fuerte inversión en los colegios públicos de Torrejón para contribuir a una
educación de calidad, invirtiendo en mejoras que no son de nuestra
competencia, pero necesarias
para los centros. Las obras
tuvieron lugar durante las
vacaciones para no interferir
“Espero que las obras
en el desarrollo de las clases.
Lo mismo hemos hecho con
le hayan causado las
la Operación Asfalto; apromenores molestias,
vechar el periodo estival para
reparar 16.729 metros cuapero estoy convencido

que el resultado
ha merecido la pena”

25

Realizadas obras de mantenimiento
en los 20 colegios públicos de la ciudad

drados de calles que se encontraban en mal estado, como la avenida
de Fronteras, y las calles Verano, Solana, Álamo y Garabay.
Una excelente noticia que hemos recibido recientemente y que
quiero compartir con ustedes es que Torrejón recibirá 6.177.600
euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
para mejorar la Zona Centro y potenciar el municipio como ciudad sostenible. Un dinero que utilizaremos para seguir mejorando
nuestra ciudad, con inversiones que optimicen la movilidad urbana
y la fluidez del tráfico, como puede ser, concretamente, la construcción del aparcamiento subterráneo en rotación Zona Centro “Low
Cost”, aumentar a 4 carriles el acceso desde la A2 a la avenida de
Fronteras, ampliar el Anillo Ciclista o creando y remodelando zonas
verdes, entre otras.
No quisiera despedirme sin invitarle a la VIII Feria del Stock
“Torrejón Stock 2016” que tendrá lugar del 4 al 6 de noviembre en el Recinto Ferial. Estoy seguro que encontrará productos a
precios más reducidos, una iniciativa en la que participan medio
centenar de comercios de nuestra ciudad.

“El tuit
del
mes”

@ivazquezalcalde - www.ignaciovazquezalcalde.es

La Operación Asfalto 2016 reparó
16.279 metros cuadrados de calles
de Torrejón

28

31

Torrejón recibirá 6.177.600 euros
de Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER)
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\ EN PRIMER LUGAR \\

La inversión realizada en el conjunto de las cinco rotondas es de 400.000
euros y los trabajos han tenido una duración de dos meses.

Construidas 5 nuevas rotondas en va
el tráfico y mejorar la seguridad vial
El alcalde, Ignacio Vázquez, y
el concejal de Obras y Medio
Ambiente, Valeriano Díaz,
presentaron el pasado 23
de septiembre cinco nuevas
rotondas construidas en varias
zonas de la ciudad con el
objetivo de agilizar el tráfico
y mejorar la seguridad, ya que
antes estos cruces estaban
regulados por semáforos o con
prioridades de cruce. De esta
forma, lo que se pretende es
agilizar las demoras de tráfico
actuales, así como garantizar y
dotar de una mayor seguridad a
estas intersecciones.
Las nuevas rotondas se sitúan en
la calle Solana con Circunvalación, calle Circunvalación
esquina con Hierro, calle
Circunvalación con Brújula, calle Álamo con
Cañada-Paseo
de
los Cipreses (Parque
Europa) y en la avenida Fresnos en su
cruce con calle Eos.
La inversión realizada en el conjunto
de las cinco rotondas es de 400.000
euros que ha supuesto además de la creación de la propia rotonda,
la adecuación del cruce
con nuevo asfaltado y señalización horizontal pertinente,

Las nuevas
rotondas se sitúan
en la calle Solana con
calle Circunvalación, calle
Circunvalación con calle Hierro,
calle Circunvalación con calle
Brújula, calle Álamo con calle
Cañada-Paseo de los Cipreses
(Parque Europa) y en la
avenida Fresnos con
calle Eos

Plaza Mayor

cuyos trabajos han tenido una duración
de dos meses. Ignacio Vázquez, indicó
que “gracias a esta inversión se reducirán los atascos, mejorará la fluidez y
dotamos de mayor seguridad vial a
estas zonas, ya que se ha actuado en
los puntos donde más demoras había en
el tráfico y donde se podía mejorar la seguridad vial con estas remodelaciones”.
El alcalde recordó que “estas actuaciones se suman a otras similares
que hemos llevado a cabo recientemente, como la creación de la glorieta
situada entre las calles Mármol y Oxígeno, la remodelación de la de avenida de la Constitución y paseo de la
Democracia, la entrada al barrio de la
Zarzuela o la rotonda presidida por un
avión Phantom en la confluencia entre
avenida de la Constitución y paseo de
la Concordia”.

El objetivo de esta inversión es dotar de glorietas las cinco intersecciones que se encontraban reguladas por
semáforos o con prioridades de cruce. De esta forma, lo que se pretende conseguir en estos puntos es agilizar
las demoras de tráfico actuales, así como garantizar y dotar de una mayor seguridad a estas intersecciones.

Las 5 nuevas rotondas han agilizado el tráfico en estas zonas
de la ciudad.

// EN PRIMER LUGAR /
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rias zonas de la ciudad para agilizar
Calle Circunvalación con calle Hierro
Un cruce de amplias dimensiones que con la nueva rotonda de 16 metros de diámetro ha ganado en seguridad vial y fluidez al
abandonar el cruce semafórico que lo regulaba. Además, se ha adecuado el entorno a este cruce.

Calle Circunvalación con calle Brújula
Antes de la construcción de la rotonda se trataba un cruce complicado para los vehículos por la forma muy ancha de esta intersección,
lo que hacía difícil su regulación dado el gran tránsito de vehículos. Con la reforma se ha creado una gran rotonda de 16 metros de
diámetro que facilita la circulación más fluida y ordenada. Además, se ha adecuado el entorno.
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Calle Solana con Circunvalación
Esta glorieta da servicio a dos calles de gran circulación de vehículos como son Solana y Circunvalación. La rotonda construida tiene 12
metros de diámetro y se ha tenido también en cuenta el importante tránsito de peatones, regulando semafóricamente el paso peatonal.
Además, se ha mejorado el entorno de las calles antes mencionadas.

Calle Álamo con calle Cañada y Paseo
de los Cipreses (Parque Europa)
Se trataba de un cruce de pequeñas dimensiones con mucho tránsito y que no contaba con señalización ni regulación semafórica. Se
ha construido una rotonda de 4 metros de diámetro que permite a los vehículos circular con más seguridad vial y fluidez.

El alcalde, Ignacio Vázquez, ha anunciado la construcción de nuevas
rotondas en más cruces de la ciudad.

// EN PRIMER LUGAR /

Avenida Fresnos con calle Eos
Se trata de una intersección que da acceso a la vía principal del barrio de Fresnos y donde se producían atascos en las horas punta.
Con la nueva rotonda de 7 metros de diámetro se agiliza el tráfico, dotándolo de mayor fluidez. Se ha mejorado el entorno para mayor
seguridad de los peatones.
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El alcalde ha asistido, coincidiendo con este aniversario, a la reunión del
Consejo Asesor de Pacientes del Hospital que tiene la finalidad de avanzar
en la mejora de la relación de los pacientes y familiares con el centro.

El Hospital Universitario de Torrejón cumple cinco años de vida
en los que ha cambiado totalmente la atención sanitaria de los
torrejoneros
El Hospital Universitario de Torrejón de
Ardoz cumplió cinco años de vida el pasado
22 de septiembre. El alcalde, Ignacio
Vázquez, y la concejala de Sanidad, Carla
Picazo, acompañados por el director gerente
del centro sanitario torrejonero, Ignacio
Martínez, visitaron el centro sanitario
para participar en la reunión del Consejo
Asesor de Pacientes del Hospital que tiene
la finalidad de avanzar en la mejora de la
relación de los pacientes y familiares con el
centro, así como incrementar la calidad de
los servicios sanitarios.
Este consejo se encuentra formado por aquellas asociaciones y fundaciones con las que el hospital tiene firmado un convenio y se
reúne cada tres meses. En ellas participan Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC), Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC),
Asociación Miastenia de España (AMES), Asociación de Pacientes Coronarios (APACOR), Diabéticos Madrid, Plataforma de Organizaciones
de Pacientes, Asociación Familiares de Enfermos de Alzheimer de Torrejón de Ardoz (TORRAFAL), Asociación de Esclerosis Múltiple Torrejón
de Ardoz (ADEMTA), Asociación de Fibromialgia de Torrejón de Ardoz
(AFTA), Cáncer de Pulmón España, Parkinson Torrejon, Fundación Ayúdate, Fundación de Victimas de Trafico, Asociación de Pacientes de
Cáncer Colorrectal (EUROPACOLON), Parkinson Madrid, Asociación
de Glaucoma para Afectados y Familiares, Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), Asociación de Expertos al Cuidado del Mayor y de Personas con Daño Cerebral (AECUM), Instituto de Innovación
y Desarrollo de la Responsabilidad Social Sociosanitaria (INIDRESS),
Somos Pacientes y Diabéticos de Alcalá de Henares.
En estos 5 años el hospital ha atendido a miles de torrejoneros. Durante el primer semestre de 2016, el Hospital Universitario de
Torrejón alcanzó los 8.800 partos desde su puesta en marcha
y superó las 72.000 intervenciones quirúrgicas desde su apertura.
Además, durante los primeros meses de 2016 el Servicio de Urgencias del hospital alcanzó la cifra de más de 140.000 pacientes
atendidos desde su inauguración en octubre de 2011, y la Unidad
de Hospitalización a Domicilio del Hospital Universitario de Torrejón
atendió a 3.000 pacientes, también desde su apertura al público.
También, durante los primeros meses de 2016, el Centro de Oncológico de Radioterapia del Hospital Universitario de Torrejón ha llegado
a las 2.534 consultas y más de 460 personas han recibido tratamiento radioterápico desde su inauguración en septiembre de 2014.

Plaza Mayor

Durante el primer semestre de 2016, el Hospital Universitario de Torrejón alcanzó los 8.800 partos desde su
puesta en marcha y superó las 72.000 intervenciones quirúrgicas desde su apertura. Además, el Servicio de
Urgencias del hospital alcanzó la cifra de más de 140.000 pacientes atendidos desde su inauguración.

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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Se han firmado tres protocolos de colaboración entre el Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz y los representantes de las asociaciones de comerciantes y empresarios
y de los sectores hotelero y de restauración.

El alcalde suscribe varios protocolos de colaboración
referente turístico de primer nivel que potencie la acti
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el
concejal de Festejos, Alejandro
Navarro Prieto, suscribieron el
pasado 25 de octubre varios
protocolos de colaboración para
impulsar las Mágicas Navidades de
Torrejón de Ardoz como un referente
turístico de primer nivel que
potencie la actividad económica en
el pequeño y mediano comercio y
genere empleo la ciudad.
Según indicó el regidor, “mi objetivo
es que cada euro que destina el
Ayuntamiento y las empresas
patrocinadoras a las Mágicas
Navidades genere otros 5 de
ingreso para el pequeño y mediano
comercio torrejonero aprovechando
la masiva afluencia de visitantes
que tendrá en Torrejón de Ardoz
durante el mes y medio del período
navideño en nuestra ciudad”.
Se firmaron tres protocolos de colaboración entre el Ayuntamiento y los
representantes de las asociaciones de
comerciantes y empresarios y de los
sectores hotelero y de restauración.
Los establecimientos de restauración se comprometen a elaborar una
oferta específica para clientes que
visitan la ciudad durante el período

Representantes del sector hotelero de la ciudad

Acuerdo con las asociaciones de comerciantes y empresarios
navideño con el menú especial “Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz”.
Además, la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro, ACYATA, COPYME y UNICEM apoyarán la campaña de “De Compras por Torrejón en las
Mágicas Navidades”, promovida por el
Ayuntamiento para apoyar al pequeño y mediano comercio de la ciu-

Reunión con propietarios de diferentes establecimientos de sector del la restauración

dad. Asimismo, los establecimientos
hoteleros ofrecerán una campaña específica de alojamiento para clientes que vengan a visitar las “Mágicas
Navidades de Torrejón de Ardoz” con
un descuento del 10% sobre su tarifa habitual y harán partícipes de esta
campaña a distintos “tour operadores
mayoristas” para ofertar “paquetes turísticos” a tal efecto.
El Ayuntamiento en aras de consolidar a las “Mágicas Navidades de Torrejón
de Ardoz” como un referente artístico,
cultural y turístico de primer orden
en la Comunidad de Madrid y en toda la
zona centro de España, considera adecuado potenciar ésta con la implantación
del nuevo proyecto “Pirámide Mágica”, un
gran espectáculo de luz y sonido que se
celebrará todos los días en la Plaza Mayor, costeado por varias empresas
patrocinadoras.

Los hoteles o restaurantes que quieran suscribirse al protocolo pueden dirigirse al Departamento de Alcaldía (tfno: 91 678 95 03)
y los comercios que deseen sumarse a la campaña “De Compras por Torrejón en las Mágicas Navidades” pueden hacerlo en la
Concejalía de Empleo - C/ Londres, 7. Tfno: 91 660 06 67 y cmse@ayto-torrejon.es. Plazo hasta el 15 de noviembre.
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para impulsar las Mágicas Navidades como un
vidad económica en el comercio y genere empleo
Impulso a las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz con la instalación del espectacular
proyecto de luz y sonido, la “Pirámide Mágica”, costeada por empresas patrocinadoras
El alcalde, Ignacio Vázquez, ha anunciado que
las Mágicas Navidades de Torrejón 2016 van a
incorporar un espectacular proyecto pionero en
España, la “Pirámide Mágica” (La Puerta de las
Estrellas), un magnífico espectáculo de luz y sonido que los vecinos podrán disfrutar todas las
tardes desde el viernes 25 de noviembre hasta el
8 de enero en la Plaza Mayor.
La “Pirámide Mágica” ha sido costeada por empresas patrocinadoras, por lo que no supone gasto para el Ayuntamiento.
Esta sensacional “Pirámide Mágica” está diseñada por la compañía italiana Mariano Light, una de
las empresas de iluminación artística y decora-

tiva más importante a nivel mundial. Siendo en
España la ganadora durante los últimos años del
concurso de iluminación artística de las calles en
las Fallas de Valencia.

Este espectacular proyecto se unirá a la Ciudad
de los Sueños con los tradicionales personajes
infantiles de los “Guachis”, que también estarán
situados en la Plaza Mayor como los últimos años.
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El alcalde, Ignacio Vázquez, ha mostrado su satisfacción por la renovación
de este compromiso, que hará posible que los aficionados de la ciudad
puedan disfrutar del equipo de élite más importante del fútbol sala español.

El Movistar Inter y el Ayuntamiento alcanzan un acuerdo para que
el club más laureado del fútbol sala, el mejor equipo del mundo,
juegue las tres próximas temporadas en Torrejón de Ardoz
El Club Movistar Inter Fútbol Sala y el
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
han renovado durante tres años más
el convenio de colaboración entre
ambas entidades, que permitirá al
club disputar sus encuentros en el
Pabellón Municipal Jorge Garbajosa.
De esta forma, se da continuidad
a la estancia del Movistar Inter en
la ciudad de Torrejón y permite a
sus vecinos disfrutar en su ciudad
de un equipo en la élite del mundo
deportivo, como es el Movistar Inter.
La renovación del convenio, celebrada
en la fotografía por el alcalde, Ignacio
Vázquez, y el fundador del club, José
María García, da una mayor estabilidad a la permanencia del club interista en Torrejón de Ardoz, al disputar
sus encuentros como local para las
temporadas 2016-2017, 2017-2018
y 2018-2019, además de la ya vivida
en 2015-2016, cuando el Movistar
Inter consiguió alzarse con los títulos
de Liga y Copa, logrando así un nuev
doblete.
Con la renovación de este convenio, Torrejón seguirá disfrutando en las
magníficas instalaciones del Pabellón
Municipal Jorge Garbajosa del Movistar
Inter, el mejor club de fútbol sala del

El alcalde y José M.ª García tras la renovación
momento que es seguido por miles
de personas, como se ha demostrado
con los llenazos absolutos registrados
en los encuentros disputados frente
al F.C. Barcelona o ElPozo Murcia y
la buena entrada existente en los partidos de la fase clasificatoria de la UEFA
Futsal Cup y la final de la Liga.
Ignacio Vázquez ha querido destacar la buena sintonía entre el Consistorio y el Club Movistar Inter Fútbol Sala,
que ha motivado la renovación del
convenio para tres temporadas más y
permite que Torrejón de Ardoz cuente
con un equipo en la élite del fútbol sala
mundial que promocionará la imagen y el buen nombre de la ciudad
por toda España y Europa.

De esta forma,
Torrejón de Ardoz
seguirá disfrutando en
las magníficas instalaciones
del Pabellón Municipal Jorge
Garbajosa del Movistar
Inter; el mejor club de
fútbol sala del
mundo

El alcalde anunció que “es un orgullo para Torrejón contar con un gran
espectáculo deportivo que tienen muy
pocas ciudades y máxime si hablamos
del club más laureado del fútbol
sala español y el mejor del mundo”.
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ViVe las
de TORREJÓN

2016 | 2017

dE ARdOZ con

lA CIudAd dE lOs suEñOs

de

torrejón

conVertida este año en “lA fábRICA dE JuguETEs dE PAPá NOEl”,

lA “PIRámIdE mágICA”,

2016

la mAgNífICA IlumINACIÓN NAvIdEñA y PIsTA dE hIElO
ciudad de los sueños. Plaza mayor

iluminación navideña.
Por la ciudad
Pirámide mágica. Plaza mayor

Inauguración

V
iernes 25 Noviembre
E
P
H P E

18 h. spectáculo ista de ielo ( laza spaña)
18:30 h. Encendido Iluminación (Plaza Mayor)
18:40 h. Inauguración Ciudad de los Sueños
19:00 h. Inauguración Pirámide Mágica
19:15 h. Coro Gospel “Livin Water”
19:30, 20:30 y 21:30 h. Pase Ciudad de los Sueños
20:00, 21:00 y 22:00 h. Pase Pirámide Mágica

Pista de Hielo. Plaza españa

¡ACoMPáñANoS!

EmprEsas patrocinadoras mágicas navidadEs 2016-17

Próxima apertura Centro Comercial

Zona centro

asociación de comercios y servicios
zona centro de torrejón de ardoz

LICUAS

16En los últimos cuatro meses el desempleo en Torrejón
ha bajado
en 1.284 PATRONALES
personas.
\ FIESTAS
2016 \\

A pesar de la gran afluencia de público, no hubo que
registrar ningún incidente de importancia, funcionando en
todo momento el dispositivo policial puesto en marcha.

Las Fiestas Patronales de Torrejón 2016 se vuel
años gracias a la masiva participación de los ve
Torrejón de Ardoz ha vivido unas excelentes Fiestas Patronales que se han vuelto a
superar, siendo las mejores de los últimos años gracias a la masiva participación de
los vecinos y a la calidad de la programación. En una repleta Plaza Mayor, decenas
de miles de personas disfrutaron de los conciertos del mítico grupo español Dúo
Dinámico con público de todas las edades, y de Sweet California, aclamadas por los
más jóvenes. Los festejos arrancaron el viernes con la participación de decenas de
miles de torrejoneros en la Ofrenda Floral y el entrañable y divertido pregón a cargo
del cabezudo “El Verrugas”, perteneciente a la Comparsa de Gigantes y Cabezudos
de Torrejón de Ardoz.

Pregón a cargo de “El Verrugas”

Ofrenda Floral a la Virgen del Rosario

En una repleta Plaza Mayor, decenas de miles de personas disfrutaron de los
conciertos del mítico grupo español Dúo Dinámico con público de todas las
edades, y de Sweet California, aclamadas por los más jóvenes.
// FIESTAS PATRONALES 2016 /
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lven a superar, siendo las mejores de los últimos
ecinos y a la calidad de la programación

Llenazo en la Plaza Mayor durante los dos conciertos

Sweet California

Dúo Dinámico

Sweet California

ha bajado
en 1.284 PATRONALES
personas.
\ FIESTAS
2016 \\

Destacar la excelente acogida del III Encuentro de Gigantes y
Cabezudos en el que participaron 16 comparsas venidas de
toda España acompañando a la de Torrejón de Ardoz.

Merece especial atención el gran éxito del III Encuentro de Gigantes y Cabezudos
en el que participaron nada menos que 16 comparsas venidas de toda España
acompañando a la de Torrejón de Ardoz y que fueron las de Sant Vicenç dels Horts
(Barcelona), Falces (Navarra), Vilassar de Mar (Barcelona), Puigcerdá (Girona),
Diablos Vilassar de Mar (Barcelona), Leganés (Madrid), Montornés del Valles
(Barcelona), Lliçà D’Amunt (Barcelona), Sant Andreu de la Barca (Barcelona),
Cervelló (Barcelona), Centelles (Barcelona), Lloret de Mar (Girona), La Llacuna
(Barcelona), Carnaval de Solsona (Lleida), Galapagar (Madrid).

Gran afluencia de público en el encuentro de comparsas

Los bailes de las comparsas fueron espectaculares

Desfile de Gigantes y Cabezudos

Reconocimiento a las comparsas participantes

Se presentó el nuevo gigante de la comparsa torrejonera

18En los últimos cuatro meses el desempleo en Torrejón

La IX edición del Acto Homenaje a la Bandera con Desfile Aéreo
y Terrestre congregó a decenas de miles de espectadores en el
entorno de la Plaza de España.

// FIESTAS PATRONALES 2016 /
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Desfile Terrestre

Jura de Bandera para torrejoneros
El Alcalde junto al General

Acto de Homenaje a la Bandera

Desfile Aéreo

Una de las citas más seguidas fue
la IX edición del Acto Homenaje a la
Bandera con Desfile Aéreo y Terrestre
que congregó a decenas de miles de
espectadores en el entorno de la Plaza
de España y que se ha consolidado como
una de las actividades principales de
las Fiestas Patronales. En él participaron
unidades de la Base Aérea, la UME, la
BRIPAC, el Cuartel de Automovilismo,
Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía,
Policía Local, Bomberos y Protección
Civil, así como el Grupo Canino de la
Policía Local de Torrejón de Ardoz, la
Unidad de Caballería del Cuerpo Nacional
de Policía, y tres aviones del 43 Grupo de
las FF.AA. del tipo 3 UD-14 Bombardier,
un F-18 Hornet del Ala 12 de la Base
Aérea de Torrejón y dos helicópteros de
Policía Nacional y Guardia Civil. Además,
este año como novedad los torrejoneros
pudieron jurar la Bandera de España en
el acto.

El portavoz del Gobierno local, José Luis Navarro, se felicitó “de que miles de torrejoneros hayan participado
\ FIESTAS
o disfrutado
de la Ofrenda
Floral gracias a que la mayoría del Pleno, del alcalde y el PP rechazaron la
En los últimos cuatro meses
el desempleo
en Torrejón
PATRONALES propuesta de Ganar Torrejón-IU, apoyada por Sí Se Puede-Podemos, a la que sorprendentemente no se
ha bajado en 1.284 personas.
opuso el PSOE, para que el Ayuntamiento deje de colaborar con la Ofrenda Floral”.
2016 \\
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Otras actividades multitudinarias fueron el Encierro Infantil, la Jornada
de Puertas Abiertas del Museo del Cuartel de Automovilismo, la
Concentración de motos Harley Davidson, la Mascletá, la Fiesta de la
Vendimia, la Procesión, la Exhibición Canina o las Casetas de las Peñas,
que completaban la atractiva programación de unos festejos que desde
el Gobierno local se continúan impulsando. También miles de personas
pasaron por el aparcamiento detrás de la Estación de Renfe de Plaza
España en el que estuvo instalada la Pista de Aplicación Infantil de la
Escuadrilla de Honores del Ejercito del Aire, el Helicóptero Eco Charlie
135 de la Guardia Civil, coche de Bomberos de la Base Aérea de
Torrejón y motos y coches de la Policía Nacional, entre otros vehículos.

Encierro infantil

Concentración de motos Harley Davidson

Exposición de unidades militares

Exhibición canina de la Policía Local

Mascletá

Helicóptero Eco Charlie 135

Procesión de la Virgen del Rosario

Cascada de pólvora

21

gran

espectáculo
de

y

luz

sonido

Pirámide
mágica
La Puerta de las Estrellas
de

torrejón
2016

Deja que la Navidad
te ilumine...

Horario pases espectáculo:

Del 25 de noviembre
al 8 de enero

Viernes, sábados, domingos, festivos y vísperas: 19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 h.
De lunes a jueves: 19:00 y 20:00 h.
Dos espectáculos distintos en pases alternos (se recomienda ver el espectáculo en el centro de la plaza).
plaza Mayor - torrejón de ardoz

EmprEsas patrocinadoras quE costEan la pirámidE mágica
Próxima apertura Centro Comercial
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\ TORREJÓN, MÁS EMPLEO \\

Así las Fiestas Populares de 2017 comenzarán el viernes 16 y
finalizarán el martes 20 de junio.

El 19 y 20 de junio serán los días festivos de Torrejón en 2017
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
celebrada el pasado 17 de octubre adoptó, entre
otros, el acuerdo en relación al establecimiento de las
dos fiestas locales de la ciudad para 2017 que serán
inhábiles en el municipio.
El 19 y 20 de junio serán los días festivos de Torrejón de
Ardoz en 2017. Así las Fiestas Populares de 2017 comenzarán el viernes 16 y finalizarán el martes 20 de junio,
siendo días festivos en la ciudad el lunes 19 y el martes 20
como ya es tradicional. De esta forma a las festividades de
ámbito nacional y regional se añaden estas dos de carácter
local, quedando el calendario de días festivos para el año
2017 de la siguiente manera:

Cinco de los alumnos del curso de
“Monitor de comedor escolar”, ya han
sido contratados tras las prácticas

FIESTAS LABORALES PARA EL AÑO 2017
• 6 de enero (viernes), Día de Reyes
• 20 de marzo (lunes), se trasladará la festividad de San José, que es el día 19
• 13 de abril, Jueves Santo
• 14 de abril, Viernes Santo
• 1 de mayo (lunes), Fiesta del Trabajo
• 2 de mayo (martes), Fiesta de la Comunidad de Madrid
• 19 de junio (lunes), Fiesta local de Torrejón de Ardoz.
• 20 de junio (martes), Fiesta local de Torrejón de Ardoz.
• 15 de agosto (martes), Asunción de la Virgen
• 12 de octubre (jueves), Fiesta Nacional
• 1 de noviembre (miércoles), Todos los Santos
• 6 de diciembre (miércoles, Día de la Constitución
• 8 de diciembre (viernes), Día de la Inmaculada.
• 25 de diciembre (lunes), Día de Navidad.

Excelente balance de la V Feria del
Vehículo de Ocasión de Torrejón que se
saldó con la venta de 44 automóviles
La V Feria del Vehículo de Ocasión concluyó con un balance muy positivo con
la venta de 44 automóviles. De esta forma, la iniciativa puesta en marcha
con el objetivo de dinamizar la pequeña y mediana empresa del municipio
dedicada a este sector, supuso el mejor escaparate para el consumidor, ofreciéndole la más amplia oferta de turismos posible a un precio más reducido
que el del mercado convencional. En la imagen el concejal de Empleo, Alejandro Navarro Prieto, con los representantes de los concesionarios.

El concejal de Bienestar, Rubén Martínez, acompañado por la responsable de
Torrejón de Ardoz de Cocinas Centrales, Graci Domínguez, y la directora del
colegio Seis de Diciembre, Milagros Pérez, visitaron en este centro educativo
a los alumnos contratados procedentes del curso de “Monitor de comedor escolar”, que fueron contratados después de realizar las prácticas. Este curso se
enmarca dentro de la oferta formativa que ofrece el Ayuntamiento torrejonero
a través de su Concejalía de Inmigración y que tienen una alta inserción laboral.

El Concurso de Escaparates Navideños
abrirá su plazo de inscripción el
próximo 9 de diciembre

Los comercios pueden inscribirse en
“De Compras por Torrejón en las Mágicas
Navidades” hasta el 15 de noviembre

El XVIII Concurso de Escaparates Navideños de la Zona Centro y el
IX Concurso de Escaparates Navideños de Barrios calientan motores
para la próxima campaña de Navidad. Por este motivo, del 9 al 19 de
diciembre quedará abierto el periodo de inscripción para participar en
esta iniciativa que se desarrolla todos los años continuando con el plan
de dinamización, fomento e impulso del pequeño y mediano comercio
de la ciudad. Todos aquellos interesados podrán inscribirse desde el
día 9 de diciembre en la Concejalía de Empleo (C/Londres, 7 - Urb. Torrejón 2000) o por correo electrónico en cmse@ayto-torrejon.es. Más
información en el teléfono 91 660 06 67.

Con el objetivo de fomentar e impulsar el pequeño y mediano comercio
de la ciudad aprovechando las Mágicas Navidades de Torrejón y la
gran afluencia de público que se registra, se pondrá en marcha un año
más la iniciativa “De Compras por Torrejón en las Mágicas Navidades”.
Se desarrollará entre los días 25 de noviembre de 2016 y 5 de enero de 2017. Todos aquellos comercios que quieran participar podrán
inscribirse del día 2 al 15 de noviembre en la Concejalía de Empleo
(C/Londres, 7 - Urb. Torrejón 2000) o por correo electrónico en
cmse@ayto-torrejon.es. La inscripción es gratuita y para más información pueden contactar en el teléfono 91 660 06 67.

Está resultando un buen año para el empleo en la ciudad, ya que se ha
reducido el paro desde septiembre de 2015 en 1.278 personas, y eso a
pesar de crecer la población activa en 1.100 personas (92.826 en 2016).

// Torrejón, más empleo /
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Torrejón de Ardoz registra durante los meses de julio, agosto
y septiembre cifras de récord en la creación de empleo
El paro en Torrejón de Ardoz continúa descendiendo y registró en el
mes de julio el tercer mejor dato de
su historia, con 246 personas menos
desempleadas. Prueba de la importancia de esta cifra es que mientras en
2006 se destruyeron 80 empleos y en
2009 se perdieron también 24 puestos
de trabajo en un mes tradicionalmente
positivo para las contrataciones debido
al periodo estival, en 2016 se creó empleo, concretamente 246 personas
consiguieron ese mes trabajo.
En lo referente a agosto se registró
el mejor dato en un mes de agosto
en los últimos 10 años, desde que se
contabiliza este dato en la ciudad. Así,
el desempleo creció en 76 personas en
una época en la que tradicionalmente
acaban muchos contratos debido a
la finalización de la campaña veraniega. Prueba de la importancia que tiene
esta cifra es que mientras en 2007 se
destruyeron 256 empleos, 255 en el
año 2009 ó 209 en 2010, en 2016 se
han perdido 76 puestos, después de
un excelente año para el empleo en la
ciudad.
En septiembre, el paro marcó el mejor dato en los últimos 9 años al bajar
en 38 personas, en un mes en el que
tradicionalmente sube el paro al acabar
muchos contratos debido a la finalización de la campaña veraniega. Prueba
de la importancia que tiene esta cifra
es que mientras en 2008 se destruye-

ron 310 empleos, 368 en el año 2011
ó 470 en 2012, en 2016 se han creado
38 puestos, después de un excelente año para el empleo en la ciudad
en el que se ha reducido el paro desde septiembre de 2015 en 1.278 personas, y eso a pesar de haber crecido
la población activa del municipio en
1.100 personas (92.826 en 2016).
Unos buenos datos que se suman a
las perspectivas de llegada de nuevas
empresas en la ciudad. Así, destacar
el futuro gran complejo comercial y
de ocio de Madrid, con una superficie
de 100.000 metros cuadrados, de la
multinacional francesa Phalsbourg que
se construirá en Torrejón de Ardoz, generando miles de puestos de trabajo.
AÑO

Variación personas
desempleadas

AÑO

Variación personas
desempleadas

Agosto 2005

231

Agosto 2006

232

Agosto 2007

256

Agosto 2008

219

Agosto 2009

255

Agosto 2010

209

Agosto 2011

-91

Agosto 2012

165

Agosto 2013

134

Agosto 2014

80

Agosto 2015

189

Agosto 2016

76

AÑO

Variación personas
desempleadas

Septiembre 2008

310

-122

Septiembre 2009

218

Julio 2009

-147

Septiembre 2010

254

Julio 2010

-241

Septiembre 2011

Julio 2011

24

368

-108

Septiembre 2012

Julio 2012

470

Julio 2013

-251

Septiembre 2013

329

Julio 2014

-217

Septiembre 2014

251

Julio 2015

-279

Septiembre 2015

36

Julio 2016

-246

Septiembre 2016

-38

Julio 2005

3

Julio 2006

80

Julio 2007

16

Julio 2008

24



Accesorios

Pavimentos

Azulejos

cocinas
Armarios

mamparas

Tarimas

Puertas

Baños

Y
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más…

atrezzo

La casa de tu vida

Y en noviembre
Diseño en 3d
de tu baño

gratis


Transporte
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Las mejoras se han llevado a cabo, como en años anteriores, en el
periodo vacacional para no interferir en el desarrollo normal de las
clases.

// Torrejón mejora /

Realizadas obras de mantenimiento en los 20 colegios públicos
de la ciudad durante el verano de cara al nuevo curso escolar
El Ayuntamiento realizó durante
el pasado verano una fuerte
inversión en los colegios públicos
de la ciudad para contribuir a una
educación de calidad, invirtiendo
incluso en mejoras que no son de su
competencia, pero necesarias para
los centros.
El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal
de Obras, Valeriano Díaz, y la concejala
de Educación, Carla Picazo, comprobaron de primera mano las obras y mejoras que se han hecho en los centros
educativos públicos para comenzar el
nuevo curso escolar 2016-2017 en las
mejores condiciones posibles. Así, en
el año 2016, se han invertido 500.000
euros (40.000 más que el año pasado)
para seguir con el programa de conservación y mantenimiento de los centros
educativos de la localidad, costeado
íntegramente por el Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz y que se desarrolla
durante las vacaciones escolares.
La presentación ha tenido lugar en el
colegio Beethoven, “uno de los centros
en los que se ha actuado, realizando la
instalación de toldos tipo pérgola
en el patio para proteger a los alumnos
del sol o la lluvia cuando hagan uso del
mismo” indicó el alcalde, que añadió que
“era una petición de la Asociación de
Madres y Padres y el Consejo Escolar del
centro que hemos ejecutado este verano, tal y como me comprometí. Además,
en este centro también se va a realizar el
montaje de un juego infantil que estará
listo para el inicio de las clases”.

Se han instalado toldos en el patio de infantil del colegio Beethoven

ACTUACIONES REALIZADAS
EN LOS 20 COLEGIOS PÚBLICOS
Colegio Beethoven

Instalación de toldos tipo pérgola en el patio para proteger a
los alumnos del sol o la lluvia cuando hagan uso del mismo.
Ésta era una petición de la Asociación de Madres y Padres y
el Consejo Escolar. Además, se ha instalado un juego infantil.

Colegio Gabriel y Galán

Sustitución de los columpios por otros adaptados para
los niños y niñas con disfunción móvil. Además, se han
cambiado las zonas de arena por suelo continuo de caucho y
se ha colocado vallado plastificado.

Colegio Joaquín Blume

Reparación de goteras y de baldosas rotas en el patio
además de hormigonar parte del mismo para eliminar los
socavones. Remodelación de un aseo de los alumnos y
arreglado las grietas del gimnasio.

Colegio Miguel Hernández

Construcción de una pérgola exterior en la entrada del centro.

Colegio La Gaviota

Vallado de la zona infantil del patio, reposición del arenero
e instalación de un columpio específico para alumnos
con disfunción móvil. También se han desarrollado otras
actuaciones de mantenimiento y albañilería.

Colegio Giner de los Ríos

Remodelación de un aseo de alumnos, colocación de
contraventanas en el pabellón infantil para mejorar el aislamiento
térmico y acústico y hormigonado de algunos terrizos en el patio.

Colegio Seis de Diciembre

Construcción de una rampa de salida para evacuación de
emergencia en uno de los edificios del centro.

Remodelación de aseos

Andrés Segovia, Miguel de Cervantes, Vicente Aleixandre,
Ramón y Cajal y Buen Gobernador.

Tareas de mantenimiento

Antonio de Machado, Ramón Carande, Pinocho, Uno de
Mayo, Zarzuela y Ramón y Cajal.

Tareas de pintura

Juan Ramón Jiménez, Jaime Vera, Severo Ochoa, Vicente
Alexandre, Ramón y Cajal y Giner de los Ríos.

Nueva pérgola en el colegio Miguel Hernández.
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Tu inmobiliaria de confianza
en Torrejón de Ardoz
ComprA • VenTA • Alquiler

Ref-3015 Corazón de Ardoz, piso en venta en
perfecto estado.105 m² , 3 dormitorios, 2 baños,
salón de paso, cocina con tendedero. Suelos de
parquet, calefacción individual gas , a/a, puertas
de roble, armarios empotrados, plaza de garaje y
trastero. Piscina comunitaria, zona infantil y ascensor. Situación inmejorable. Precio: 199.000€.

Ref -2983 Centro, piso en venta, totalmente
reformado.Tiene 69 m², 2 dormitorios grandes,
1 baño, salón de paso, terraza, calefacción individual de gas natural (caldera nueva), suelos
de gres, puertas de madera. Sin ascensor (1
planta).
Precio: 77.000€.

Ref-3004 Juncal, piso en venta amplio y luminoso orientación Sur, 115 m², 3 dormitorios,
2 baños reformados, cocina reformada, armarios empotrados, aire acondicionado, plaza de
garaje, piscina, zona infantil, ascensor.
Precio: 187.000€.

Ref-2991 Zarzuela, piso en venta, 85 m², 2
dormitorios, 2 baños, salón independiente,
calefacción individual(caldera nueva de gama
alta), aa/cc dos equipos en salón y dormitorio,
armarios empotrados, trastero, piscina comunitaria, ascensor. Muy buena zona.
Precio: 134.900€.

Ref-2919 Centro, piso en venta, 77 m², 3
dormitorios, 1 baño, terraza, armarios empotrados, aire acondicionado, calefaccion individual de gas natural, para entrar a vivir. Tercera
planta sin ascensor.
Precio: 76.000€.

Ref-3000 Pablo Ruiz Picaso, piso en venta,
90 m², 3 dormitorios, 1 baño, salón independiente, terraza cerrada, aire acondicionado,
calefacción individual, armarios empotrados,
trastero. La comunidad cuenta con ascensor.
Precio: 125.000€.

Ref-3031 Parque Cataluña, piso en venta.
Totalmente reformado, 119 m², 4 dormitorios,
2 baños, terraza, armarios empotrados, aire
acondicionado, ascensor.
Precio: 175.000€.

Ref-2948 Parque Orbasa, piso en venta, 90
m², 3 dormitorios, 1 baño, salón independiente, terraza, armarios empotrados, aire acondicionado.Totalmente reformado para entrar a
vivir. La comunidad cuenta con ascensor.
Precio: 129.000€.

Ref-2721 Zarzuela, piso en venta, 90 m², 3
dormitorios, 2 baños, salón independiente, armarios empotrados, plaza de garaje, ascensor.
Precio: 132.000€.

Alquiler

Ref-2952 Barrio Verde, piso en venta, tiene 56
m² distribuido en 2 dormitorios, cocina independiente recien reformada, salón de paso, 1
baño recién reformado, calefacción individual
de gas, ventanas climalit. Para entrar a vivir.
Precio: 75.000€.

Ref-1313 Virgen de Loreto, piso en alquiler,
amueblado, 113 m², 3 dormitorios, 1 baño, 1
aseo, armarios empotrados, aire acondicionado, plaza de garaje, piscina, zona infantil,
ascensor.
Precio: 750€.

Calle pesquera, 1 (esq. Plaza mayor)
Tel.

91 677 04 04

Ref-2497 Centro, piso en alquiler, 143 m²,
2 dormitorios, 2 baños, salón independiente,
terraza, armarios empotrados, calefacción
eléctrica , trastero, ascensor.
Precio: 725€.

Ref-3023 Carretera de Loeches, piso en alquiler, amueblado, 70 m², 1 dormitorio, 1 baño,
terraza, armarios empotrados, aire acondicionado.1 planta sin ascensor.
Precio: 500€.

www.vigermo.com
+ de 15.000 visitas mensuales

promoCiones obrA nueVA27
prAderA de
los girAsoles
53 viviendas libres de 3 y 4 dorm.
con terraza desde

166.500
con plaza de garaje
y trastero incluido

C/ Río Guadalquivir c/v Río Guadiana
Los Girasoles, Torrejón de Ardoz

e + iva

Urbanización cerrada con piscina
y parque de juegos infantiles

lAs VillAs
del HenAres
31 chalets adosados de 4 dorm.

265.100
e + iva

¡Últimos 3 chalets
a la venta!

Junto al Hospital de Torrejón y la estación
de Cercanías de Soto del Henares

Calle pesquera, 1 (esq. Plaza mayor)
Tel.

91 677 04 04
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Como en años anteriores, aprovechando los meses de verano para causar
las menores molestias al tráfico, se ha renovado el asfalto de las calles
en que se encuentran en peor estado de la ciudad.

La Operación Asfalto 2016 reparó 16.279 metros
cuadrados de calles de Torrejón
La Operación Asfalto 2016 permitió renovar 16.279 metros cuadrados de las calles y avenidas que se
encuentran en peor estado de la ciudad, como son la avenida de Las Fronteras (entre las calles Manuel
Sandoval y Torrejón), calle Verano (entre la avenida de las Estaciones y el Punto limpio), calle Solana (entre
las calles Circunvalación y Azufre), calle Álamo (entre la Hilados y la calle Pozo de las Nieves) y calle Garabay
(entre la calle Pozo de las Nieves y Carretera Loeches).
El tránsito continuo de vehículos,
algunos de ellos, de gran tonelaje,
el paso del tiempo o el deterioro generado por las condiciones meteorológicas, generan
problemas de asfalto en las calles
con más intensidad de tráfico. Por
ello, desde el Ayuntamiento se ha
puesto en marcha un año más la
Operación Asfalto para que las
principales vías que tienen un mayor tráfico rodado estén en las
mejores condiciones posibles.
El procedimiento más común
es fresar el terreno actual y/o un
saneado de las zonas a asfaltar con una reparación previa de
aquellas grietas que presenta el
terreno. A continuación, se procede a la nivelación de las tapas
y rejillas siguiendo con el extendido de la capa de asfalto.

ANTES

AHORA

La Comunidad de Madrid asfalta un tramo de la carretera M-206 entre Torrejón de
Ardoz y San Fernando de Henares
La Comunidad de Madrid realizó las
obras de mejora en un tramo de 2,6
kilómetros de la carretera M-206
a su paso por Torrejón de Ardoz y
San Fernando de Henares dirigidas
a aumentar la seguridad vial de los
vecinos y conductores de esta zona.
El consejero de Transportes, Vivienda
e Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid, Pedro Rollán, y el alcalde de la
ciudad, Ignacio Vázquez, presentaron los
trabajos que supusieron una inversión
de 54.365,3 euros. Estas obras quedaron enmarcadas dentro de los trabajos

de conservación de carreteras que realiza la Comunidad de Madrid con el objetivo de mantener en correcto estado
la red viaria de su competencia y que
resultan fundamentales para garantizar la
seguridad vial. Ésta es una de las 50 actuaciones que se llevaron a cabo durante
el verano dentro de la campaña de mejora de las carreteras madrileñas, en la que
se invirtió cerca de 11 millones de euros
en diferentes actuaciones.
El regidor ha mostrado su satisfacción porque el Gobierno regional ha
realizado esta actuación “en una vía
de comunicación muy utilizada por
los torrejoneros y que redunda en la
seguridad de los conductores”.

Las viviendas de Las Jaras de Constitución tienen 1 y 2 dormitorios
con plaza de garaje y un trastero, y están ubicadas en la Carretera de
la Base con calle Las Jaras.

// Torrejón mejora /
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Iniciada la construcción de 59 viviendas de
protección pública desde 84.729 euros
La nueva promoción de la EMVS
Las Jaras de Constitución ya se ha
comenzado a construir en la carretera
de la Base con calle Las Jaras,
próximas al cruce con la avenida de la
Constitución. Se trata de 59 viviendas
de VPPL (Viviendas con Protección
Pública de Precio Limitado) con
excelentes calidades.
Las viviendas de Las Jaras de
Constitución tienen 1 y 2 dormitorios
con plaza de garaje y un trastero, y
están ubicadas junto a un instituto de
educación secundaria, colegio y escuela Infantil y complejo polideportivo.
Los precios oscilan entre los 84.729
y los 144.343 euros más IVA. “Se trata
de una nueva promoción para facilitar

el acceso a una vivienda de los torrejoneros. La EMVS pone en marcha esta
promoción de Viviendas con Protección
Pública de Precio Limitado. Son viviendas con excelentes calidades a precios muy interesantes y con una gran
relación calidad-precio. Están ubicadas
en una zona excelente de Torrejón de
Ardoz junto a un instituto de educación
secundaria, colegio y escuela infantil y
complejo polideportivo. Podemos decir
que con todos los servicios muy cerca”,
explicó el alcalde, Ignacio Vázquez, que
acudió a ver el desarrollo de las obras
de construcción.
Para más información puede acudir
a la Empresa Municipal de la Vivien-

Para más
información puede
acudir a la Empresa
Municipal de la Vivienda y
Suelo situada en la calle
Cristo, 26 o recabar más
información el teléfono:
91 677 83 05
da y Suelo situada en la calle Cristo, 26
o recabar más información el teléfono:
91 677 83 05, en la web www.emvstorrejondeardoz.es y en los e-mails:
info@emvstorrejondeardoz.es y administracion@emvstorrejondeardoz.es.
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Con esta aprobación, el Gobierno local remarca la gran actividad inversora aprobada
en los Presupuestos de 2016, donde proyectó destinar 16,5 millones de euros para
impulsar la transformación y mejora de la ciudad.

\ Actualidad \\

El Pleno aprueba un nuevo conjunto de inversiones para los barrios y
colegios públicos de la ciudad por un importe de 900.000 euros
públicos y nuevas reformas, como la instalación de elementos que den sombra
en el patio del colegio Beethoven o cambio a gas de la cocina del Ramón Carande; actualización del mobiliario urbano
con la compra de papeleras y vallado
de aceras para proteger a los peatones;
y además se acometerá la señalización
horizontal en gran parte de la ciudad.

El Pleno del Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz aprobó incrementar
las inversiones para impulsar la
transformación y mejora de la ciudad
con un nuevo conjunto de actuaciones
para los barrios y colegios públicos
de la ciudad, por un importe total de
900.000 euros.
Concretamente se contempla aumentar los planes de Revitalización de la
Zona Centro y Mejora de Barrios con
la renovación de aceras en el Parque de
Cataluña, creación de acceso de emergencia en el Barrio de Montserrat, mejora
de estancias comunes en la zona de Orbasa; ampliación del Plan de Mejora
de Colegios y Edificios Públicos de
Torrejón con el repintado de los colegios

Por lo tanto, se trata de actuaciones de
gran interés. Sin embargo, esa máxima
utilidad no sirvió para que los 3 partidos

X ANIVERSARIO

2006/2016
“CIRCUITO DE COMEDIA
X TEMPORADA”

de la oposición que conforman la coalición radical (Sí Se Puede-Podemos,
PSOE y Ganar Torrejón-IU) apoyaran estas inversiones. “La oposición extremista
con tal de oponerse al Gobierno local y
al alcalde no le importa perjudicar a los
vecinos, no apoyando incomprensiblemente estas inversiones”, indicó
el portavoz del Gobierno local, José Luis
Navarro, quién añadió que “causa estupor la posición del PSOE, que no sólo no
ha apoyado estas medidas si no que las
ha rechazado votando en contra”.

Todos los viernes
y sábados
HABITACIONES
a…
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TASTEVIN DíA

“LA ORIGINALIDAD ES LA VUELTA AL ORIGEN”
VUELVEN LOS VERMOUTH DE SIEMPRE A TASTEVIN

Día 10 Noviembre

aNToNio oCaÑa

Día 17 Noviembre

Javi beNíTeZ

Ven y disfruta nuestros Vermouth con La Nueva Carta de VINOS, VERMOUTH Y CERVEZA, acompañado de productos
gastronómicos de calidad (presentación y degustación de la nueva Carta de vinos, vermouth y cerveza San Miguel 1516
sábado 11 y domingo 12 de noviembre de 12 a 16 h.).
(Tomas Postigo, Abadia Retuerta, Tagonius, Martin Codax… Petronic, Guerra, Cinzano, Martini….).
– De lunes a Viernes prueba nuestros desayunos sanísimos y Menús diarios de Cocina Creativa.

NAVIDADES TASTEVIN

X ANIVERSARIO

Tastevin ya está organizando las NAVIdAdES 2016 en las que mantendremos todos los enventos de los últimos años.

CENAS DE NAVIDAD (ya puedes consultar nuestros menús para grupo y reservar).

Día 24 Noviembre

NeNe

Día 1 DiCiembre

maNU baeZa

MONÓLOGO
ESPECIAL

Día 15 DiCiembre

boTo

Navidad

2016

–
–
–
–
–
–

FIESTAS AFTERwORk
FIESTA REMEMbER
VERMOUTHS DE NOCHEbUENA y NOCHEVIEjA (en Tastevin y ático).
FIESTA NIGHT COOL EN NOCHEbUENA (pasa una noche diferente con sonidos elegantes).
X FIESTA DE NOCHEVIEjA (Fiesta privada con aforo limitado, nuestro dj residente, cotillón, ropero y el mejor ambiente).
NOCHE DE REyES (vive la noche más mágica con nosotros).
Información y reservas Tastevin:

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

Sólo los proyectos presentados por 6 municipios de la Comunidad
de Madrid recibirán estas ayudas cofinanciados con fondos
europeos FEDER.

// Torrejón mejora /
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Torrejón recibirá 6.177.600 euros del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) para mejorar la Zona Centro y potenciar el
municipio como ciudad sostenible
El Boletín Oficial del Estado con fecha
3 de octubre de 2016 ha publicado la
resolución por la que se conceden las
ayudas de los Fondos Europeos de
Desarrollo Regional (FEDER) de las que
Torrejón de Ardoz recibirá 6.177.600
euros para mejorar la Zona Centro y
potenciar el municipio como ciudad
sostenible.
Estos fondos europeos se dirigen a
la ejecución de las Estrategias DUSI
(Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) que se desarrollarán en Torrejón de Ardoz hasta 2022 con una
inversión de 12.355.200 euros de los
cuales, 6.177.600 son a través de esta
subvención europea y una cantidad
similar lo aporta el Ayuntamiento
de la ciudad.
Estas Estrategias DUSI incluirán la
rehabilitación urbana del centro de Torrejón con el Plan de Revitalización de la
Zona Centro renovando más calles y
ensanchando sus aceras, optimizando la movilidad urbana y la fluidez del
tráfico, construyendo el aparcamiento
subterráneo en rotación Zona Centro
“Low Cost”, aumentando a 4 carriles el acceso desde la A2 a la avda. de
las Fronteras, creando y remodelando
zonas verdes, ampliando el Anillo

Ciclista carril-bici para la promoción
del uso de la bicicleta, rehabilitando viviendas, mejorando los centros de
mayores o apoyando el comercio y el
emprendimiento entre otras medidas.
Este programa también recoge potenciar Torrejón de Ardoz como ciudad sostenible protegiendo el medio
ambiente con medidas, como la eficiencia energética, el aumento de energía renovable, la red WI‐FI gratuita en
las zonas estanciales, la administración
electrónica para el ciudadano, Smart
Governance o el Portal de Transparencia.

Y además las Estrategias DUSI
contemplan iniciativas para la creación
de empleo, la mejora de los colegios
públicos y prevención del abandono
escolar, la promoción de la inclusión
social, lucha contra la pobreza y
cualquier tipo de discriminación (especialmente en los barrios San José,
Fronteras, Verde y Cobos), la atención
de familias en situación de calle, la
atención a la dependencia y a las personas discapacitadas, acciones para
una mejor integración de la población
joven y mejora de la convivencia ciudadana y ocio compartido.
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Este gran espacio tematizado se repartió por 7.000 metros
cuadrados en la Zona Centro de la ciudad.

Buena participación en el mercado
estuvo ambientado en el mundo del
El mercado de época de este año
volvió a convertirse en un gran
atractivo para miles de personas
que disfrutaron de un gran circo al
aire libre en el que se convirtieron
la Plaza Mayor y las calles Hospital
y Enmedio. No faltaron a esta cita
los elementos más importantes
en cualquier circo como la magia,
las acrobacias, los faquires y los
payasos.
La decoración circense de la Zona
Centro fue un homenaje a este peculiar
mundo del Circo, así como actividades
de animación entre las que destacaron faquires, un domador de
serpientes, acrobacias, malabares y un espectáculo de
fuego. En total más de 7.000
metros cuadrados de superficie tematizados. La meteorología adversa fue sin duda
el mayor hándicap para la

afluencia de público, siendo el viernes
el día en el que el Mercado registró una
mayor afluencia de visitantes.
“Hacemos un balance muy positivo
del Mercado Circense, un mercado de
época que por primera vez se ha tematizado inspirándose en el mundo del
Circo, y que a pesar de la meteorología
adversa, cuando la lluvia ha dado tregua, ha recibido a muchos visitantes”,
indicó el alcalde, Ignacio Vázquez.

Por su parte, el concejal de Empleo,
Festejos y Juventud, Alejandro Navarro
Prieto, destacó que es una iniciativa de
calidad que “prácticamente no tiene

//

de época que en esta ocasión
circo
Miles de personas
disfrutaron del
Mercado Circense de
Torrejón de Ardoz que
convirtió la Plaza Mayor y las
calles Hospital y Enmedio en
un circo al aire libre, donde
no faltaron la magia, las
acrobacias, los faquires
y los payasos
coste alguno para las arcas municipales, ya que las tasas que deben abonar
los comerciantes se compensan con
los gastos de instalación, de tal manera que apenas supone gasto para el
Ayuntamiento”.

/
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La carrera nocturna Crazy Run puso el gran broche de oro a este Mayo Joven
que ha sido todo un éxito y que ha permitido ofrecer ocio alternativo y de
calidad a los jóvenes de la ciudad.

“MAYO + JOVEN” triunfa entre
importante participación en su
L
A
V
I
V
SUR BIE
ZOM

Más de 800 jóvenes participaron en la
Survival Zombie en Parque Europa
El emblemático Parque Europa fue tomado por los zombies de la Survival Zombie y con
ellos llegaron más de 800 jóvenes, en su gran mayoría del municipio, que desafiaron a la
lluvia. Así, la gymkana deportiva de temática zombie fue un gran éxito de participación ya
que casi se completaron las plazas máximas previstas a pesar de la meteorología adversa.
En la actividad se premió la interpretación y se eliminaron los jugadores por contacto,
pasando del bando “superviviente” al bando “zombie” y así
sucesivamente.

Un centenar de parejas participaron
en el Maratón de Futbolín

Los 20 futbolines instalados estuvieron a pleno rendimiento. Un
centenar de parejas participaron en el Maratón de Futbolín que llenó
de estos populares juegos la Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz. Adrián
Arcos Isaguirre y Alejandro Sánchez García fueron los ganadores de la
categoría infantil, y Francisco Javier López y Luis Sánchez se alzaron
con la victoria en la modalidad de adultos.

MARATÓN

DE FUTBOLÍN

Los empadronados en Torrejón de Ardoz tuvieron 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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e los jóvenes al conseguir una
us actividades
GALAXY

WELCOME DAY
parque
europa

Más de 2.000 personas disfrutaron
de la carrera nocturna Crazy Run

El Recinto Ferial vivió una jornada única. Los colores fluorescentes
de la carrera Crazy Run llenaron las calles de la localidad de luz
y color. Deporte, mucha pintura y diversión se dieron cita en este
peculiar evento deportivo y festivo. Para preparar bien la carrera,
música en directo, stand de pintura UV, taller para personalizar
camisetas y sesión de zumba como calentamiento. A las 12 de la
noche llegó el plato fuerte con el DJ de los 40 principales, Óscar
Martínez, que hizo disfrutar a todos los asistentes con una gran
sesión.

Miles de personas disfrutaron
del Galaxy Welcome Day con los
personajes de Star Wars
Gracias al Galaxy Welcome Day, las tropas imperiales de Star Wars
tomaron el Parque Europa de Torrejón de Ardoz. Además hay que destacar
el gran éxito de la recaudación benéfica a favor de la Fundación Aladina
con 4.200 euros obtenidos de las aportaciones en las huchas situadas en
los Photocalls para hacerse fotos con los personajes de Star Wars, la rifa
de camisetas realizadas por la Asociación Cultural Los Domingos al Sol, la
subasta de los cuadros hechos por esta misma asociación y la donación
realizada por el Ayuntamiento de Torrejón y la Legión 501.
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El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ofrece a sus vecinos una de las mejores
programaciones culturales y de ocio gratuitas veraniegas que hay en España.

La Fuente Cibernética del Parque Europa
reunió a miles de personas para disfrutar
de su espectáculo
En el último fin de semana de septiembre concluyó la temporada de la Fuente Cibernética del Parque Europa. Han sido miles de personas las que cada fin de semana han disfrutado
del gran espectáculo de agua, luz y sonido.
La Fuente Cibernética es única en Europa y
el “show” que ofrece durante el periodo estival
es de los pocos que hay en Europa de estas
características, por eso se trata de un evento
inigualable y hace que la programación cultural
del verano en Torrejón sea una de las mejores
de España.
Las funciones ofrecieron los espectáculos “Europa”, “Circo infantil” y “Europa Torrejón”, volviendo a serTorrejón
uno210x148,5.pdf
de los principales
atractivos
de esta
Cartel_Nov16
1 10/20/2016 7:31:29
PM
emblemática zona verde y de ocio, convirtiendo
así durante el verano las visitas nocturnas al
Parque Europa en una experiencia única.

Llega a Torrejón de Ardoz la FERIA más grande
de España dedicada al mundo del SCALEXTRIC
y a las MINIATURAS del AUTOMÓVIL
- VENTA y EXPOSICIÓN 26 y 27 de NOVIEMBRE de 2016

Horario: Sábado 26 de 10:00 a 21:30h y Domingo 27 de 10:00 a 14:00h

ENTRADA GRATUITA
Hotel AIDA. Avenida de la Constitución, 167 - Torrejón de Ardoz
Aparcamiento gratuito a pocos metros

www.foroslotmadrid.com

VIII Edición Feria del Stock

STOCK

Viernes 4
de 17 a 21 h.

Recinto Ferial de
Torrejón de Ardoz

Organiza:

GRAN ApARcAmieNTo
GRATuiTo

Concejalía de Empleo,
Festejos y Juventud

ComerCios partiCipantes
• A 4 PATAS
• ÁBIDA COSMÉTICA
• ADH
• ADLSTyLISH
• ARTESANÍA REBECA
• ATELIER DEL MOLINO
• AURUS OUTLET
• CALZADOS CÁMARA
• CARLA´S SHOES
• CARLIN
• CAyRO MODA
• CENTRO DE ESTÉTICA HEALTHy BODy
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Sábado 5 y Domingo 6
de 10 a 21 h.

4-6 Noviembre 2016

Esta publicación está sufragada por los comercios participantes

Noviembre 2016

• COLCHONERÍA DULCES SUEÑOS
• CONFIANZA SOLIDARIA MADRID
• CONSULTORAS DE BELLEZA
• COPIPLUS TORREJON
• DIAMOND SHOP
• EL BAÚL DE ALEXANDRA
• EL BIERZO PRODUCTOS DE LEÓN
• EURONICS TORREJON
• FOTOGRÁFICAS JUNCAL
• GOLD PLANET
• JOyERIA EL JUNCAL
• KOLORIN

• LA CRISTALERÍA DE ELI
• LA VENTANERÍA
• LIBROS CAPALI REGALOS y SERVICIOS, S.L.
• MARRÓNCHOCOLATE
• MASTER-ELECTRODOMINGO
• MATILDA´S WORLD
• MI CHIQUITTIN
• MICROMASTER TIEN 21
• MIMONADA
• MUEBLES NOGAR
• My PARTy By NOELIA
• NUNESSA-CON ALMA DE BULLDOG

• PAIDESPORT CENTER
• PANADERIA LA BLANCA PALOMA
• PAPELERÍA-LIBRERÍA GARABATOS
• PELETERÍA ALBAPIEL
• PICCOLA & BRISSA
• PIENSOS y MASCOTAS DINOEXÓTICOS
• PIZCA
• QUIERE-T ESTÉTICA & SPA
• ROPA LAVAND-GANT-PERFUMES y COMPLEMENTOS
• SERCAR ELECTRICS
• STANHOME
• VIRTUAL EyESME
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Esta iniciatva cultural Veranearte nació en el año 2012 con el
objetivo de promocionar a los grupos locales, dando a conocer el
excelente trabajo que realizan.

\ Cultura \\

Más de 2.000 personas disfrutaron de la muestra de pintura y las actuaciones
de “Veranearte. Muestra de artistas locales”
Este año la cita veraniega con los artistas locales se inició con la muestra de pintura que
tuvo lugar en el Museo de la Ciudad compuesta por más de medio centenar de cuadros de
34 pintores de diferentes colectivos de pintura de Torrejón. Entre ellos estuvieron Amart,
Esmeralda, Expresión Seis, Grupo 10, IADE, Grupo Kristallos, Cuatro + uno, Pintoras de
Torrejón, Roma 3, Rupturas y Encuentros y Realismo Torrejón, más 8 pintores independientes,
como Carmen Gómez, Federico García Zamarbide, Juan Ramón Ávalos, Patro Salcedo, Lola
Remesal, María Campelo, Pilar Sánchez y Esperanza Matamoros.

Artistas participantes en la muestra de pintura

Por otro lado, miles de personas han disfrutado de las actuaciones de música y danza que
tuvieron lugar en el Teatro Griego del Parque Europa. En total, participaron 13 grupos locales
que mostraron al público asistente su faceta más artística.
Coral “Clave1”

Grupo de baile “Minerva”

Grupo de baile “Danza sin Fronteras”

Marta Simón y Santiago Simón

Rondalla “Orión”

Agrupación Lírica de Torrejón de Ardoz

Grupo de danza “Alitas de Malaíka´h”

Itakat´s

Grupo de danza “Maat Meret”

Grupo de danza “Al-boreá”

“Los Conquistadores” - Círculo Extremeño

Coral “Atenea”

Grupo de danza “Deseos”

Grupo de baile “Amanecer”

Ballet “Carmen de Córdoba”

// Bienestar e inmigración /

Jornada de deporte adaptado
para fomentar la integración
de las personas con
discapacidad

Descubrir nuevas formas para disfrutar del deporte adaptado, fomentando la integración de
las personas con discapacidad. Ese es el objetivo principal de la jornada que bajo el título
de “Deportes para todos en la Comunidad de
Madrid”, se celebró en la Plaza de España de
Torrejón. Este proyecto de deporte adaptado y
de integración está desarrollado por la Fundación Deporte Integra, que trabaja a nivel nacional e internacional a favor de los colectivos
más desfavorecidos para su integración en la
sociedad a través del deporte y la educación.

La ciudad se unió a las
distintas campañas para
recaudar fondos y alimentos
para los damnificados por el
terremoto de Ecuador
Torrejón de Ardoz se unió a las distintas campañas puestas en marcha con el objetivo de
recaudar fondos y alimentos que se destinarán a los damnificados por el terremoto de
Ecuador. Así, el Consistorio torrejonero habilitó un banner en la portada de su página web
(www.ayto-torrejon.es), donde invitó a los
ciudadanos a colaborar a través de Cruz Roja
con los afectados por el terremoto.
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El Ayuntamiento extiende
hasta 2019 los programas para
prevenir o reducir el daño de
las adicciones en los vecinos
El recién prorrogado II Plan Municipal de Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos
del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz tiene
como objetivo trabajar para prevenir o reducir el daño de las adiciones en los vecinos y
vecinas de toda edad. Desde 2008, Torrejón
cuenta con este instrumento rector de las
actuaciones que en materia de adicciones se
llevan a cabo en el municipio. El I Plan Municipal de Drogodependencias se prorroga para
el periodo 2016-2019.
“Las adicciones constituyen un fenómeno
social complejo por lo que intentar hacerle
frente localmente exige planificación. Para alcanzar esos objetivos es necesario reconocer
que hablar de adicciones significa hablar de
educación, de políticas de juventud, de participación, de seguridad, de mujer, de empleo,
de salud y por supuesto de bienestar”, explicó
el alcalde, Ignacio Vázquez.
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Torrejón
Un total de 213 alumnos de
las Escuelas de Natación
participaron en el Campeonato
Escolar Municipal de Natación

del

torrejón

El Ayuntamiento rindió homenaje
a Modesto García, presidente del
Club de Tenis de Torrejón, por su
gran labor en el mundo del deporte
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ciudad

dxt

D

esde el Consistorio se ofreció un sentido homenaje a Modesto García, socio
fundador y presidente del Club de Tenis de Torrejón, como reconocimiento a
su extraordinaria labor y a toda una vida dedicada al deporte en la ciudad. La
cita tuvo lugar en el Salón de Plenos del Consistorio, donde el alcalde, Ignacio Vázquez, le felicitó públicamente y le hizo entrega de una placa conmemorativa como
muestra de gratitud por su dedicación y esfuerzo. Además, de por el regidor torrejonero, Modesto García, estuvo acompañado de familiares, amigos y numerosos componentes del club, que no quisieron perderse este emotivo acto.

L

a piscina cubierta Las Veredillas de la calle
Londres, acogió la celebración del segundo
y último Campeonato Escolar Municipal de
natación de la temporada 2015-2016 en el que parA4 revista torrejon febrero 2015.pdf
1
25/02/15
ticiparon un total de 213 alumnos de las Escuelas
A4 revista torrejon febrero 2015.pdf
1
25/02/15
de Natación que se imparten en las tres piscinas
A4 revista torrejon febrero 2015.pdf
1
25/02/15
cubiertas municipales de Torrejón de Ardoz. Todos
los participantes pudieron exhibir sus progresos en
las escuelas de natación del municipio.

09:26
09:26
09:26

Desde
Desde
Desde
23,15€*

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

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

jor
= vive + y me
jor
me
y
+
e
viv
=
= vive + y mejor
Plaza Centro, 3, local. T. 912 902 779
Plaza Centro, 3, local. T. 912 902 779

ACTO PÚBLICO CONTRA LA VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES

25 de noviembre. 18:00 – 19:30 h.
Salón de Actos de Casa de Cultura. C/ Londres nº 3.
•
•
•

•

Presentación institucional a cargo del alcalde, Ignacio
Vázquez
CONFERENCIA: “Claves para la prevención de la
violencia de género en el ocio nocturno”
PRESENTACIÓN del cortometraje y la exposición
fotográfica de la campaña NO SIN MI SÍ por sus
protagonistas. Alumnas y alumnos del IES Isaac Peral y
mujeres de las Asociaciones.
CONCIERTO por la igualdad y el buen trato a cargo del
grupo musical “CRIATURAS DEL AIRE”.

JORNADA TÉCNICA PARA PROFESIONALES
QUE INTERVIENEN EN VIOLENCIA DE GÉNERO

25 de noviembre. 10:30 – 13:00 h.
Salón de Actos de Casa de Cultura. C/ Londres nº 3.
•

•

Prevenir las agresiones sexuales desde el análisis de
la realidad juvenil en el ocio nocturno: Claves para la
intervención.
A cargo de Paula Roldán Gutierrez, psicóloga de la
Unidad Especializada de Atención e Intervención para
Adolescentes Víctimas de Violencia de Género

disfruta

cuida

desea

liga

escucha

baila
respeta

expresa

JORNADA PARA FAMILIAS (madres y padres)
DE CHICAS Y CHICOS ADOLESCENTES

18 de noviembre. 10:30 – 13:00 h.
Salón de Actos Casa de Cultura. C/ Londres nº 3
• Claves para las familias: Prevenir las agresiones
•

sexuales desde el análisis de la realidad juvenil en el
ocio nocturno.
A cargo de Paula Roldán Gutierrez, psicóloga de la
Unidad Especializada de Atención e Intervención para
Adolescentes Víctimas de Violencia de Género

GALA DE ENTREGA DE PREMIOS DEL V
CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA “MIRADAS
DE MUJER” DE LA ASOCIACIÓN DE
MUJERES ADA BYRON

1 de diciembre. 19:00 h.
Salón de Actos del Centro Abogados de Atocha.
C/ Londres nº 11 B
•

Proyección de todas las fotografías presentadas y entrega
de Premios

PUNTO MUNICIPAL DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
Concejalía de Mujer de Torrejon de Ardoz
Centro Abogados de Atocha 1ª planta - C/ Londres nº 11 B Tel:
91 678 38 63 - concejaliamujer@ayto-torrejon.es

25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES - 2016

NO
SIN
MISÍ
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fisioterapia
n
n

CENTRO SANITARIO

Nuevas
instalaciones
para el cuidado
de tu salud

n
n
n

Reducción del dolor e inﬂamación
Garantizamos tiempo de curación más rápido
Lesiones musculares
Lumbalgias y cervicalgia
Tendinitis, traumatismos, etc.

pilates maquinas
n
n
n

Reeducación postural
Pilates rehabilitador
Grupos reducidos (máx. 3 alumnos)

psicologia
n
n
n
n

Infantil, juvenil y adultos
Bullying
Trastornos alimentarios
Estrés

n
n
n
n

Parejas
Ansiedad
Fobias
Alteraciones del sueño

logopedia
n
n
n

Dislalias
Retraso del lenguaje
Lectoescritura

n
n

Alteraciones de la voz
Deglución atípica, etc.

nutricion y dietetica
n
n
n

Dietas personalizada
Inmunoanálisis alimentario
Asesoramiento nutricional

podologia / podologia deportiva
n
n
n

n

Disfruta de un

50%

dto*
en la segunda consulta

n

masaje deportivo
n
n
n

de cualquiera de nuestros servicios.
* Promoción válida hasta el 30 / 12 / 2016
aplicable una vez por persona.
Excepto logopeda y pilates.

Masaje pre competición y post competición
Vendaje neuromuscular
Masaje descontracturante

reflexologia
n
n

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

Estudio biomecánico de la marcha (Estudio de la pisada)
Podología biomecánica infantil, running, geriatría
Quiropodia, hongos, papilomas, uña encarnada,
reconstrucción estética de la uña
Pie diabético y curas
Plantillas a medida deportivas y posturales

Ansiedad, insomnio
Problemas digestivos

n
n

Relajación muscular
Problemas respiratorios

Como siempre con

la garantia de Sonoclinic
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\ Educación y sanidad \\

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Educación,
Carla Picazo, visitaron a los niños y niñas que disfrutaron de las
Colevacaciones.

El Ayuntamiento ofreció actividades en las Ludotecas municipales
y el programa de Colevaciones durante los periodos vacacionales

La Concejalía de Educación puso en
marcha durante los principales periodos vacacionales del curso escolar
pasado, Semana Santa y el verano, actividades en las Ludotecas de la ciudad
con el objetivo de poner a disposición de
los torrejoneros los distintos programas
que ofrecen estos espacios educativos.

En ellos participaron pequeños con edades comprendidas entre los 3 meses y
los 7 años, realizando tanto las tareas
escolares, refuerzo educativo y fomento de la lectura, como otras más
lúdicas, como manualidades o juegos.
A esta iniciativa se suma el programa
Colevacaciones. Ambos pretenden tratar

Torrejón se unió al Día Mundial de la Salud cuyo lema
este año fue “Diabetes: protejamos nuestro futuro”
Torrejón de Ardoz se sumó a la celebración del Día Mundial de la Salud que tuvo lugar el pasado 7 de
abril en todo el mundo para conmemorar el aniversario de la crea-

ción de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) en 1948. Así, bajo
el lema de “Diabetes: protejamos
nuestro futuro”, el Consistorio torrejonero se unió este año a la campaña
puesta en marcha con el objetivo de
sensibilizar sobre el incremento
de esta enfermedad, sus cargas
y consecuencias y la importancia de
impulsar medidas preventivas relacionadas con el estilo de vida, que
son eficaces para prevenir la diabetes tipo 2 o retrasar su aparición.

de fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral a las madres y padres durante los periodos vacacionales y se trata de
programas muy demandados. Por ejemplo, durante el pasado verano más de
1.400 escolares participaron en él y los
diferentes campamentos puestos en marcha por el Ayuntamiento, dando respuesta a todas las familias que lo solicitaron.

El Ayuntamiento envió 1.503
volantes de empadronamiento
a domicilio para facilitar la
matriculación en los institutos
Para facilitar los trámites de matriculación a las familias de la ciudad, el Ayuntamiento envió por correo
1.503 volantes de empadronamiento correspondientes a los niños nacidos en el año 2004. Con esta actuación, se quiso hacer más sencilla la tarea a las familias a la hora de solicitar una plaza en los institutos
del municipio de cara al curso 2016/2017, remitiendo
a sus domicilios estos volantes que fueron necesarios
para realizar dicho trámite. Los documentos se enviaron con antelación suficiente para que sus destinatarios puedan entregarlos en el plazo establecido para
realizar la solicitud de reserva de plaza.

Colevacaciones
Navidad

23, 27, 28, 29 y 30 diciembre de 2016
2, 3, 4 y 5 enero de 2017 Desde sólo 7€/día
Colegio: Buen Gobernador, avda. Constitución, 9
Fecha inscripción: 28 noviembre a 2 diciembre 2016
Lugar inscripción: Concejalía de Educación (C/ Boyeros, s/n)
		
9:00 a 14:00 h. de lunes a viernes
y 16:30 a 19:30 h. de lunes a jueves

2016-2017

XXX carrera popular45

6 DICIEMBRE
2016

salidas y llegadas: PARQUE DE OCIO DE TORREJÓN DE ARDOZ
INSCRIPCIONES DESDE EL 14 DE NOVIEMBRE:
è EN COLEGIOS E INSTITUTOS DE TORREJÓN SE REALIZARÁN LAS INSCRIPCIONES EXCLUSIVAMENTE DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO
HASTA LAS 12:00 HORAS DEL 2 DE DICIEMBRE
è EN C.D. EL JUNCAL | C.D. JOAQUÍN BLUME | C.D. LONDRES | C.D. JUAN ANTONIO SAMARANCH
HASTA LAS 12.00 HORAS DEL 5 DE DICIEMBRE (EN HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO)

09,45 h. JUNIOR, PROMESA, SENIOR y VETERANOS
(5.000 mtrs.)

12,00 h. ALEVÍN MASCULINO (975 mtrs.)
12,20 h. BENJAMÍN fEMENINO (620 mtrs.)

10,45 h. CADETE y JUVENIL (2.500 mtrs.)
11,00 h. ENTREGA DE PREMIOS: JUNIOR,
PROMESAS, SENIOR y VETERANOS

12,40 h. BENJAMÍN MASCULINO (620 mtrs.)
13,05 h. PRE-BENJAMÍN fEMENINO (400 mtrs.)

11,20 h. INfANTIL (1.650 mtrs.)

13,20 h. PRE-BENJAMÍN MASCULINO (400 mtrs.)

11,40 h. ALEVÍN fEMENINO (975 mtrs.)

13,35 h. ENTREGA DE PREMIOS y SORTEO
Patrocinan

Colaboran

r
To

Concejalía de Deportes

do
z

Organiza

re
jón de Ar

más información en
www.deportes-torrejon.com

3 y 5 de Diciembre 2016
Días Internacionales
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DISCAPACID
VOLUNTARI

DE LA
Y
DEL

PROGRAMACIÓN

• Salida a la Feria de Empleo para personas con discapacidad

Fecha: 23 noviembre. Horario: salida 9:30 h. y regreso 14:00 h. Lugar:
Salida y retorno en Servicios Sociales. Av/ Virgen de Loreto, 2. Organiza:
Concejalía de Bienestar y Comunidad de Madrid

• Mesas de asociaciones locales con exposición y venta
de productos para financiación de sus proyectos
Fecha: 30 noviembre. Horario: 11:30 a 13:30 h. y 17:00 a 20:00 h.
Inscripciones y lugar de celebración: Punto de Información de
Voluntariado (P. I.V) Concejalía de Movilidad y Voluntariado. Centro
Abogados de Atocha, C/ Londres 11 B. Tfno: 91 678 38 68 / 62

• Árbol de Navidad del Voluntariado

Fecha: 30 noviembre. Horario: 18:30 a 19:30 h. Inscripciones y
lugar de celebración: Punto de Información de Voluntariado (P. I.V) Concejalía de Movilidad y Voluntariado. Centro Abogados de Atocha,
C/ Londres 11 B. Tfno: 91 678 38 68 / 62

•

Puestos solidarios en Plaza Mayor durante Mágicas Navidades

Fecha: mientras duren las Mágicas Navidades. Horario: 11:00 a 14:00 h. y 17:00 a 20:00 h.
Lugar: Plaza Mayor. Participan: AFTA, PARKINSON, DE TU MANO, LUPICOS SOLIDARIOS,
ASTOR, ASTEA HENARES, ADEMTA y ASME

• III Paseo por la inclusión social. “Pon en marcha tu capacidad”
Caminata no competitiva en Parque Europa abierta a aquellos que se solidarizan con la inclusión
social de las personas con diversidad funcional. Fecha: 3 de diciembre. Horario: 10:30
inscripciones y chocolatada. Inicia de la marcha 12 h. Lugar: Parque Europa (acceso Puerta de
Alcalá) Organiza: Mesa de la Diversidad Funcional de Torrejón de Ardoz. Tfno. 91 678 38 68/62

Jornada de Deporte Inclusivo

Fecha: 2 diciembre. Horario: 10:00 a 14:00 h. Lugar: Plaza de España Inscripciones: por e-mail
(lmorantes@ayto-torrejon.es) o teléfono 91 656 69 12 Ex t.9714 antes del 30 de noviembre.
Colabora: Federación de Tenis Madrileña y ASTOR

• Yarn Bombing: vestir un arbol
Es una expresión de arte urbano que usa tejidos para revestir elementos públicos, en este caso un
árbol. Fecha: 29 noviembre. Horario: 9:00 a 15:00 h. Lugar: árbol situado en avda. Constitución
esquina avda. Virgen de Loreto Organiza: Mesa de la Diversidad Funcional de Torrejón de Ardoz.
Tfno. 91 678 38 68/62 Ext.9714

•

Trainers paralímpicos

Fecha: 30 noviembre. Horario: 9:30 a 12:00 h. Lugar: Centro Municipal de Servicios
Empresariales (C/ Mejorada, 7) Polígono Las Monjas. Organiza: Concejalía de Empleo,
Fundación Once, Hen@red y UNICEM

24 de noviembre 19:00 h.

Acto central de los Días de la
Discapacidad y el Voluntariado

TEATRO MUNICIPAL “JOSE MARÍA RODERO, C/ Londres, 3 - Tfno. 91 677 23 10

Grupo Teatro de Astor: con la obra “El testamento” · Presentación de la canción “lo vital de tí” a cargo de
usuario de Fundación Manantial · Orfeón “Fermín Gurbindo” de la ONCE dirigido por D. Carlos Gómez
Entradas gratuitas (en el teatro una hora antes del inicio y asociaciones de diversidad funcional)

ORGANIZA: Concejalías de Bienestar, Voluntariado y Par ticipación Ciudadana del Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz. Asociaciones de la Mesa de Diversidad Funcional: Parkinson, ASTOR, ASME, TORRAFAL, AFTA,
ASTEA, GEA, AFADACS, ADEMTA, Asociación de tu mano y Lúpicos solidarios de Madrid.
ASOCIACIONES COLABORADORAS: Fundación Once, Federación de Tenis Madrileña, Hen@red y UNICEM
ENTIDADES COLABORADORAS: concejalías de Cultura, Empleo, Medio Ambiente y Festejos. Recursos de atención social para
personas con enfermedad mental de Torrejón de la Consejería de Asuntos Sociales gestionados por Fundación Manantial. Parque Europa.
TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS

GALA PREMIADOS
18 de noviembre 2016 20:00 h.
II CERTAMEN LOCAL
Teatro José María Rodero.
DE CORTOMETRAJES C/ Londres, 3
DE TORREJON DE ARDOZ

“Ciudad de Torrejón de Ardoz”

”

// SOCIEDAD /
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Las calles de Torrejón protagonizaron diferentes actos procesionales de carácter tradicional
Procesión Círculo Extremeño del mes de junio

Procesión Círculo Extremeño del mes de octubre

Varias entidades de la ciudad organizaron actos profesionales en las que rindieron homenaje a las imágenes a las que guardan devoción. El Círculo Extremeño
rindió homenaje a su tierra procesionando a su patrona, la Virgen de Guadalupe, en dos fechas, en junio y
octubre. También se celebró en junio la festividad del
Corpus Christi en la que participaron centenares de
personas. Por otro lado, bajo un calor de justicia propio
del mes de julio, la Virgen del Carmen también fue procesionada. Por último, la Hermandad de la Vera Cruz,
protagonista de la Semana Santa torrejonera, celebró
en septiembre la Exaltación de la Santa Cruz.

Procesión Virgen del Carmen

Procesión Hermandad de la Vera Cruz

Procesión del Corpus Christi

Pienso en ti y pienso para tu mascota
EntrEga gratuita a domicilio • oriEntación nutricional • todas las marcas y productos a los mEjorEs prEcios
c/ Ebanistería, 11 • 28850 torrejón de ardoz • madrid • telf. Fijo: 81 052 20 96 • móvil: 644 112 574

TODOS
L
DE NOVOS VIERNES
IEMBR
E

www.muchomascota.com
info@muchomascota.com

PELUQUERÍA
CANINA

exposiciones
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Noviembre / 2016

Consulte el resto de la programación en

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

Noviembre 2016
5
20
20:00 h.

20:00 h.

Los amores diversos
¿Cuántas páginas son una vida?
Teatro/Contemporáneo
De la Luz

6

Teatro sensorial para bebés
Teatro/Contemporáneo
La Casquería
Producciones

26

20:00 h.

Haendel. Los reales
fuegos artificiales
Música/Clásica
Camerata Musicalis

Teatro/Clásico/Moderno
El Desván
Producciones
20:00 h.

27

20:00 h.

Reina Juana: Hasta
su último aliento

Teatro/Contemporáneo
Marquite

Brokers

Teatro/Mimo/Clown
Producciones Yllana

Los viernes
son nuestros

4 Canciones para recordar
11 Concierto Santa Cecilia
Rondalla Orión
20:00 h.

20:00 h.

Madrid Romántico
y Castizo

Música/Zarzuela
Amigos de la
Zarzuela de
Torrejón de Ardoz

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

SAla municipal de exposiciones del museo de la ciudad

Avenida de la constitución, 61

Del 29 septiembre al 13 de noviembre de 2016
“Círculo Extremeño de Torrejón de Ardoz. 31 Años de Historia”
Del 24 noviembre de 2016 al 5 de enero de 2017
Belén Monumental Asociación Belenista de Madrid
Horario: de miércoles a domingo de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

1ª Planta Casa de Cultura

Casa de Cultura. C/ Londres, 5

¿Por qué es especial?

20:00 h.

La cabeza del
bautista

19

11:00 y
12:00 h.

12 Horas

Teatro/Contemporáneo
Entrecajas
Producciones
Teatrales

13

El musical
Teatro/Musical
Ingenioic

26

20:00 h.

Reikiavik

12

Mi princesa roja

SAla Municipal de Exposiciones

Casa de Cultura. C/ Londres, 5

Banda Municipal de Torrejón
de Ardoz
20:00 h.

V festival al compás
25 del
flamenco

Casa Andalucía Torrejón de Ardoz
20:00 h.

Del 2 al 18 de noviembre de 2016
Exposición de Pintura
Autor: Roberto Montoro Ruiz
Del 22 de noviembre al 15 de diciembre de 2016
Exposición de Manualidades
Autoras: Asociación de Alumnas de la Universidad Popular (A.D.A.U.P)
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

CEntro cultural El Parque

Calle Hilados, s/n.

Del 2 al 14 de noviembre de 2016
Exposición de Pintura
Expone: Miguel Torre”
Del 15 al 25 de noviembre de 2016
Exposición de fotografía de la Agrupación Fotográfica
Ortiz Echagüe
Autores: participantes en el “Concurso social 2015-16”
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural Las Fronteras

Calle Salvador Allende, 7

Del 3 al 25 de noviembre de 2016
Exposición de Pintura por el colectivo REALISMO TORREJÓN
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados y domingos de 10 a 14 h.

SAla de exposiciones de la caja del arte

Calle Joaquín Blume esquina con calle Eos

Del 3 al 24 de noviembre de 2016
Exposición de Pintura “Abriendo Caminos”
Expone: Estudio de pintura Concha Márquez
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados de 10 a 14 h.

III EDICIÓN ESCUELA VIRTUAL

DE

FORMACIÓN

cursos
gratuitos

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

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

Del 25 de noviembre al 8 de enero
InauguracIón Viernes, 25 noviembre
18:00 h. Espectáculo Infantil

Horarios:
De 10 a 14 h. y de 17 a 22 h.

pista de hielo

Plaza de España
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Los días 24 y 31 de diciembre
abierto de 10 a 17 h.; los días 25
de diciembre (mañana) y 1 de
enero (mañana) permanecerá
cerrado.
Precios populares:
5 euros. Patines incluidos
Precio guantes: 1,50 euros

Por tu seguridad...

Está prohibido

• El uso de cámara fotográfica o vídeo dentro de la pista
de hielo.
• El uso del teléfono móvil dentro de la pista de hielo.
• Fumar, comer o beber dentro del recinto.
• Tirar bolas de nieve y picar el hielo con las cuchillas.
• Sentarse en la barandilla.
• Correr, hacer carreras o empujar.
• Entrar o salir del hielo saltando la barandilla.
• Andar con los patines por otra superficie que no sea la
moqueta verde o el hielo.
• Aún siendo patinador profesional no está permitido hacer
saltos, piruetas o acrobacias cuando la sesión de patinaje
esté completa.
• Patinar más de dos personas de la mano.
• La entrada con animales al recinto.
• La entrada de bicicletas, pelotas o patinetes al recinto.

Es obligatorio

• Presentar ticket para acceder al recinto.
• Los menores de 12 años, con entrada, accederán al
recinto acompañados de un adulto.
• Respestar a otros patinadores, no molestar ni empujar.
Cualquier accidente producido por un tercero, deberá de
responder de los daños causados.
• El uso de calcetines para patinar, o en su defecto el
uso de calcetines de plástico que encontrarán en el
mostrador donde se entregan los patines.
• El uso de guantes para poder patinar.
• Seguir las indicaciones de nuestro personal dentro de
la pista de hielo; sentido en el que se debe patinar,
velocidad…, etc.
• Entrar y salir de la pista de hielo por los accesos
indicados.
• Hacer un buen uso de los patines (abrochándolos y
desabrochándolos correctamente).
• Entregar los patines para la devolución del calzado.
• Cumplir todas las normas del recinto.

Recomendaciones

• Recomendamos el uso de casco protector hasta los 12
años (coste en alquiler 1 euro) (pueden traer su casco).
• En las caídas es recomendable levantarse rápido del
hielo para evitar accidentes con otros patinadores,
como pisadas o cortes con las cuchillas.
• Recomendamos a los principiantes empezar a patinar
cerca de la barandilla durante las primeras vueltas.
• En caso de accidente, acudir e informar a nuestro
personal.
• Los horarios de las sesiones pueden leerse en taquilla y
en el interior del recinto.

Nota iNformativa:

– La empresa no se responsabiliza
de posibles caídas.
– reservado el derecho de
admisión.
– Por el beneficio de todos, el
incumplimiento de cualquiera
de estas normas implicaría la
expulsión de este recinto.
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\ Sociedad \\

El evento tendrá lugar este domingo a partir
de las 11:00 h. en el Parque Europa.

El Parque Europa acoge el próximo 6 de noviembre
una recreación histórica del Levantamiento de
Varsovia, ambientada en la II Guerra Mundial
El 11 de Noviembre se celebra el 98º aniversario de la independencia de Polonia,
con este motivo, el 6 de noviembre se
celebrará en Parque Europa la jornada
de divulgación histórica “Varsovia
44”, cuyo eje fundamental será una recreación histórica ambientada en los
tiempos de la Segunda Mundial, cuando
Polonia fue el primer país que se atrevió a
oponerse militarmente a las ambiciones
expansionistas de la Alemania de Hitler.

La Asociación Hispano-Polaca
“Krakus” junto a la Asociación HistóricoCultural “Poland First to Fight”, con la colaboración del Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz y otras asociaciones de recreación histórica de Madrid, proponen a los
torrejoneros un pequeño viaje en el
tiempo, mediante una actividad diferente, que se promete divertida, familiar
y, sobre todo, educativa, y, lo que es más
importante, apta para todos los públicos.
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teléfono contra el

acoso escolar

y el de orientación sexual

✆ 900 018 018
gratuito

Atendido las 24 horas,
365 días, por profesionales.
Adaptado a personas
con discapacidad auditiva
y del habla.

Si hay salida a la
violencia de género

Es gracias a ti.
Únete
Teléfono para las víctimas de malos tratos.
La llamada no figura en la factura telefónica.

016

Atención a víctimas
de malos tratos

52 €

€

€

€

¿Te imaginas
VENDER TU PISO
en días?

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

Deja de imaginar !

SOLANA Residencial

Parque CATALUÑA

JARDINES de LORETO

ZARZUELA - Seminuevo

TORREPISTA

CENTRO - Oportunidad

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

4 habitaciones, 2 baños,
Terraza, Ascensor.

3 habitaciones, 2 baños,
REFORMADO. EXCLUSIVO.

2 habitaciones, 2 baños.
Piscina.Garaje opcional.

3 habitaciones, PISCINA.
Parking, Terraza.

3 hab, 3º Planta sin Ascensor.
IDEAL PARA INVERTIR.

154.900 €

139.900 €

196.900 €

*Desde 526 €/mes

*Desde 475 € /mes

*Desde 669 €/mes

127.500 €
*Desde 420 €/mes

119.900 €

39.900 €

*Desde 407 € /mes

*Desde 135 €/mes

ÁTICO - DUPLEX

VIRGEN DE LORETO

Plaza PALMERAS

Zona CENTRO

Zona OXÍGENO

TORREPARQUE

5 habitaciones, 3 baños.
Seminuevo. GARAJE.

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

4 habitaciones, 2 baños.
Ascensor, Trastero.

3 habitaciones, Ascensor.
Reforma a ESTRENAR.

3 hab., para entrar a vivir.
ASCENSOR, Terraza.

3 habitaciones, Ascensor.
Terraza. Oportunidad.

279.900 €

149.900 €

139.900 €

*Desde 509 € /mes

*Desde 475 €/mes

109.900 €

99.900 €

89.900 €

*Desde 373 €/mes

*Desde 320 € /mes

*Desde 305 €/mes

EXCLUSIVO - CENTRO

VEREDILLAS

ORBASA- Reformado

LOS FRESNOS

Junto a PLAZA MAYOR

Zona Calle MADRID

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

3 hab., Terraza. Ascensor.
Espectaculares vistas.

3 hab.Salón
independiente.
.
Ascensor,Terraza.

3 habitaciones, 2 baños.
Residencial. Cochera

3 habitaciones, Terraza.
Ascensor.

3 habitaciones, Patio.
OPORTUNIDAD.

299.900 €

129.000 €
*Desde 438 €/mes

115.000 €
*Desde 391 €/mes

157.900 €
*Desde 536 €/mes

89.900 €

69.900 €

*Desde 305 €/mes

*Desde 237 €/mes

Visítanos en Facebook

Centro de Desarrollo Personal

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

Psicología • Logopedia • Academia

GABINETE DE PSICOLOGÍA
Y LOGOPEDIA

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

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

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

TALLERES PARA NIÑOS Y JÓVENES
• Técnicas de Estudio y Motivación

NIÑOS • ADOLESCENTES • ADULTOS
RELAJACIÓN Y MEDITACIÓN
MINDFULLNES
GRUPOS DE ADULTOS
NUEVO GRUPO DE NIÑOS

ACADEMIA
CLASES DE REFUERZO

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

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

• Talleres para niños con Altas Capacidades

