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         Torrejón  
en obras durante 
   el verano



2

El horario de la Ruta de la Tapa será jueves 22 de septiembre 
de 20:00 a 23:00 horas, viernes 23 y sábado 24 de septiembre de 13:00 a 17:00 horas

y de 20:00 a 24:00 horas, mientras que el domingo 25 queda fijado 
de 12:00 a 17:00 horas

La iniciativa gastronómica
más esperada

Del 22 al 25 de septiembre tendrá lugar 
la novena edición de la Ruta de la 
Tapa “Torrejón se DesTapa” en la que 
participarán 53 establecimientos, lo que 
demuestra la buena acogida que tiene esta 
iniciativa. Año tras año se ha convertido 
en la actividad gastronómica más seguida 
por los torrejoneros avalada por la 
gran afluencia de público de anteriores 
convocatorias. 

Así, durante 4 días, Torrejón de Ardoz se 
convertirá en una gran fiesta de sabores y 
texturas con la Ruta de la Tapa, que este año 
alcanza ya su novena edición y en la que se 
podrán degustar todo tipo de creaciones, 
desde las tapas más tradicionales hasta las más 
innovadoras y vanguardistas, acompañadas por 
una cerveza por 2 euros; si se pide con vino o 
refresco por 2,50 euros; o degustar sólo la tapa 
por separado por 1 euro, algo que se instauró a 
petición de hosteleros y clientes y que resultó un 
verdadero éxito.
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Durante 4 días, Torrejón de Ardoz  
se convertirá en una gran fiesta de sabores 
y en la que se podrán degustar todo tipo de 

creaciones, desde las tapas más tradicionales 
hasta las más innovadoras y vanguardistas
acompañadas por una cerveza por 2 euros;  

si se pide con vino o refresco por 2,50 euros; 
o degustarsólo la tapa por separado por  

1 euro,  algo que ya se instauró el año pasado 
a petición de hosteleros y clientes y que 

 resultó un verdadero éxito.

Del 22 al 25 de
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La iniciativa gastronómica
más esperada

El horario de la Ruta de la Tapa será jueves 22 
de septiembre de 20:00 a 23:00 horas, viernes 
23 y sábado 24 de septiembre de 13:00 a 17:00 
horas y de 20:00 a 24:00 horas, mientras que el 
domingo 25 queda fijado de 12:00 a 17:00 horas.

Pero sin duda uno de los grandes atractivos 
de esta Ruta, especialmente para los 
establecimientos que participan en ella, es el 
concurso a la mejor tapa en el que cada uno 
de los participantes realizará una creación 
exclusivamente diseñada para el evento. Las 

personas que participen deberán valorar la 
mejor creación bajo los criterios de presencia, 
calidad, elaboración y cantidad. Así, por 
votación popular se elegirá la mejor tapa y 
el establecimiento vencedor. Además habrá 
sorteo de regalos entre los consumidores que 
participen en la votación.

Durante 4 días, Torrejón de Ardoz  
se convertirá en una gran fiesta de sabores 
y en la que se podrán degustar todo tipo de 

creaciones, desde las tapas más tradicionales 
hasta las más innovadoras y vanguardistas
acompañadas por una cerveza por 2 euros;  

si se pide con vino o refresco por 2,50 euros; 
o degustarsólo la tapa por separado por  

1 euro,  algo que ya se instauró el año pasado 
a petición de hosteleros y clientes y que 

 resultó un verdadero éxito. En la pasada edición hubo 
una alta participación con cerca de 

92.000 consumiciones servidas en los
establecimientos participantes. 

Cuatro intensos días en los que miles de 
torrejoneros y visitantes han degustado una 

amplia variedad de deliciosas tapas que fueron 
preparadas para la ocasión, desde las 
tapas más tradicionales hasta las más 

innovadoras y vanguardistas

Las personas que 
participen deberán valorar 

la mejor creación bajo los criterios
de presencia, calidad, elaboración 

y cantidad.

Así, por votación  
popular se  elegirá la 

mejor tapa. 
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gasto al Ayuntamiento

Se intensifican los trabajos contra  
los mosquitos poniendo en marcha el barco
anfibio en el río Henares
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El alcalde visitó el Comedor Escolar
de verano, que atiende a niños de familias
vulnerables

14
Se intensifican los trabajos contra  
los mosquitos poniendo en marcha el barco
anfibio en el río Henares

El Pleno aprobó la propuesta del alcalde  
de exigir a la Comunidad de Madrid la 
construcción de un instituto en Soto Henares

El Inter Movistar consiguió el título de 
campeón de la Liga Nacional de Fútbol-Sala

Durante el verano que estamos finalizando hemos de-
sarrollado obras para mejorar los barrios de Torre-
jón de Ardoz, centrándonos en el acerado, la elimi-
nación de barreras arquitectónicas y dar mayor fluidez 
al tráfico. Es una época propicia para minimizar las 
molestias a los vecinos, aunque soy consciente que 
es imposible eliminar estos perjuicios totalmente; y por 
ello les pido disculpas, pero creo que el resultado ha 
merecido la pena.

También quiero informarle que hemos intensificado 
los trabajos contra los mosquitos, sumando a las 
fumigaciones un barco anfibio que ha retirado las 
plantas acuáticas donde se encuentran buena parte de 
las larvas de estos insectos.

Además, quiero destacar el éxito del Comedor Escolar 
de Verano que ha atendido a niños de familias vul-
nerables de Torrejón y que fue el primero de estas ca-
racterísticas que se abrió en la Comunidad de Madrid.

Una excelente noticia es que el desempleo en nuestra 
ciudad sigue descendiendo, y lo hizo en más de 1.000 
personas en los meses de abril, mayo y junio pasados. 

En materia de transporte, hemos llegado a un acuer-
do con el Consorcio Regional de Transportes por el que 
éste realizará un análisis para reorganizar el ser-
vicio público urbano de autobuses para mejorarlo. 
Por primera vez en la Democracia, el Ayuntamiento de 
Torrejón cumple sus compromisos con el Consorcio Re-

gional de Transportes y 
así a partir de ahora es-
tamos más legitimados 
para reivindicar mejoras 
en el transporte urbano.

Carta del alcalde

26

“heMOS INTeSIFICADO 
LOS TRABAJOS CONTRA LOS 

MOSQUITOS, SUMANDO A LAS 
FUMIGACIONeS UN BARCO ANFIBIO 

QUe hA ReTIRADO LAS 
PLANTAS ACUÁTICAS DeL RÍO 

heNAReS”

Desgraciadamente si tengo que lamentar que la con-
tratación realizada por la anterior coalición de Gobierno 
de PSOE e IU en 2001 y 2005 de la empresa CGI haya 
mezclado el nombre de nuestra ciudad con una presun-
ta trama corrupta investigada por la Guardia Civil. Por 
su puesto, reiterar que el Ayuntamiento de Torrejón 
no está implicado en ninguna trama y que este 
Consistorio colabora en todo lo necesario con la justicia 
para el esclarecimiento de este asunto.

Por otro lado, felicito a todos los vecinos y vecinas que 
disfrutaron de las espectaculares Fiestas Populares 
por su comportamiento cívico que sumado a la gran 
organización, la afluencia masiva de público, el gran 
Recinto Ferial y de Peñas, la calidad y gratuidad de los 
conciertos y todo el programa festivo han confirmado 
nuestras Fiestas como las mejores de la Comu-
nidad de Madrid.

Quiero finalizar invitándole a disfrutar de la Ruta de 
la Tapa Torrejón se Destapa que se celebrará del 22 
al 25 de septiembre y que es una divertida y asequible 
forma de disfrutar de nuestra gastronomía y los exce-
lentes establecimientos hosteleros de la ciudad.

29

@ivazquezalcalde - www.ignaciovazquezalcalde.es
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ToRREjón En obRAS Du  RAnTE El VERAno  
Durante este periodo estival, y en algunos casos con anterioridad, se están desarrollando diferentes obras 
para mejorar los barrios de nuestra ciudad. Zona Centro, los barrios de Fresnos, Soto Henares o Fronteras, la 
carretera de loeches y la calle Solana con Circunvalación son los principales puntos donde se están realizando 
actuaciones centradas sobre todo en mejorar el acerado, eliminación de barreras arquitectónicas y proporcionar 
una mayor fluidez al tránsito rodado. la realización de estas actuaciones se ha realizado durante el periodo 
estival aprovechando que se reduce el tránsito de vehículos y por lo tanto un menor impacto en los vecinos.

Se reparan desperfectos graves existentes en algunas aceras y está 
en marcha una campaña específica de bacheado para mejorar la 
situación de la calzada en diferentes paseos. Además, se están am-
pliando su anchura y reduciendo la pendiente de las rampas de ac-
ceso existentes, para así hacerlas más transitables para personas 
que tienen dificultades de movilidad.

También se va a actuar en la mejora de los jardines interbloques, 
concretamente aquellos que no se han beneficiado de reformas an-
teriores y que han proporcionado una nueva imagen al barrio, ade-
más de mejorar la seguridad al suprimir los setos perimetrales.

bARRIo DE FRonTERAS

 CARRETERA DE loECHES: SuSTITuCIón ZonAS TERRIZAS MÁRGEnES

•	Reparación	de	aceras.
•	Campaña	de	bacheado	del	pavimento.
•	Ampliación	rampas	de	acceso.
•	Mejora	jardines	interbloques	no	reformados	con	anterioridad.

•	Eliminación	de	zonas	terrizas		•	Sustitución	por	pavimento	hormigón	impreso	•	Mejora	para	facilitar	su	limpieza	y	mantenimiento
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ToRREjón En obRAS Du  RAnTE El VERAno  

las obras se están desarrollando en las calles los Curas, Granados, Ronda del Saliente, Esteban Terradas y Capitán Elía. Con estas mejoras 
se eliminarán las barreras arquitectónicas de estas calles para hacerlas más accesibles a las personas con movilidad reducida, quedando 
todas al mismo nivel y se mejorará la seguridad viaria de los vecinos al aumentar las aceras. Además, se va a embellecer estos viales con 
las nuevas plantaciones y la creación de jardineras decorativas.

PlAn REVITAlIZACIón ZonA CEnTRo
•	3.790	m2 de baldosa granallada antideslizante.
•	3.390	m2 de adoquín en las calzadas.
•	65	jardineras	y	alcorques	de	adoquín	multicolor	para	

árboles, como perales y cipreses. 

•	550	metros	lineales	de	riego	por	goteo,	920	metros	de	
nuevas canalizaciones eléctricas y nuevo mobiliario urbano, 
entre	el	que	destacan	125	bolardos.



Lo	más	destacado	de	esta	actuación	es	la	ampliación	a	3	carriles	de	
circulación en la calle Solana, concretamente en el tramo compren-
dido entre los viales Circunvalación y Cañada, debido a que soportan 
un importante volumen de tránsito rodado en hora punta. Esta am-
pliación es una petición de los vecinos de la zona para así dar una 
mayor fluidez al tráfico, ya que es una de las salidas del barrio más 
utilizadas, facilitando ésta.

De igual manera se renueva el acerado y eliminan zonas terrizas 
en este mismo tramo antes mencionado y el existente en la calle 
Circunvalación, entre las calles Solana y Cerezo. Además se mejora 
la rotonda para facilitar la fluidez del tráfico.

CAllE SolAnA Con CAllE CIRCunVAlACIón
•	Ampliación	a	3	carriles	de	circulación	en	la	calle	Solana,	entre	

los viales Circunvalación y Cañada para facilitar la salida.
•	Renovación	de	acera	y	eliminación	de	zonas	terrizas.

•	Mejora	de	la	rotonda	de	calle	Solana	con	calle	Circunvalación	
para dar mayor fluidez al tráfico.

ToRREjón En obRAS Du  RAnTE El VERAno  
SoTo HEnARES

•	Creación	de	Carril	Bici	-	Paseo	-	Circuito	Footing.
•	Acondicionamiento	de	tres	rotondas	en	la	Ronda	Sur.
•	Construcción	de	acera	Ronda	Sur	hasta	Parque	Europa



las obras se centran sobre todo en mejorar el estado de las aceras y la sustitución de árboles que dañan las mismas. Concretamente en las 
calles	Minerva,	Diana,	Cibeles	y	el	tramo	de	Zeus	entre	los	viales	Cibeles	hasta	Afrodita	cuya	inversión	asciende	a	600.000	euros.

Además se está creando una nueva rotonda en el cruce de la avenida de Fresnos y calle Eos para mejorar la circulación en este punto.  
Por último se asfalta la calle Cibeles íntegramente debido a su deterioro.

bARRIo DE FRESnoS
•	Renovación	de	acerado.
•	Sustitución	de	árboles.
•	Creación	rotonda	avenida	de	Fresnos	con	calle	Eos.

•	Zona	de	actuación:	calles	Minerva,	Diana,	Cibeles	y	el	tramo	
de Zeus entre los viales Cibeles hasta Afrodita.

•	Asfaltado	calle	Cibeles.

ToRREjón En obRAS Du  RAnTE El VERAno  
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Plaza Mayor 

La participación fue del 72,98% sobre un censo de 86.326 
votantes y la jornada transcurrió con normalidad y sin incidentes 
reseñables.\ TORREJÓN MEJORA  \\  

Sin embargo, en las anteriores Elec-
ciones Generales del 20 de diciembre 
de 2015 la diferencia entre estas 
dos fuerzas políticas fue solamen-
te de 900 votos a favor del Partido 
Popular sobre la suma de Podemos y 
Unidad Popular-IU, que concurrieron 
por separado.

Es muy reseñable que la primera 
fuerza política, el Partido Popular, su-
bió en tan sólo 6 meses, el período 
transcurrido entre las dos citas electo-

rales, casi 2.000 votos. Sin embargo la 
segunda, Unidos Podemos, ha bajado 
más de 4.100 votos.

El PSOE sí incrementa el número de 
votos pero sólo en 345 sufragios mien-
tas que Ciudadanos cae en Torrejón en 
1.135 votantes con respecto a la última 
cita electoral del pasado diciembre. La 
participación fue del 72,98% sobre 
un censo de 86.326 personas y la jor-
nada transcurrió con normalidad y sin 
incidentes reseñables.

El Partido Popular gana las Elecciones Generales en Torrejón de 
Ardoz, incrementando su distancia con el resto de fuerzas políticas

El Partido Popular ganó las Elecciones 
Generales en Torrejón de Ardoz 
celebradas el pasado 26 de junio de 2016, 
incrementando considerablemente su 
distancia con el resto de fuerzas políticas. 
Los populares fueron la formación más 
votada en la ciudad con 20.734 apoyos 
(33,51%), casi 7.000 votos más que el 
segundo partido, Unidos Podemos, que ha 
obtenido 13.771 votos. 
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Los populares fueron la fuerza más votada en la ciudad con 20.734 apoyos, casi 7.000 votos más que el 
segundo partido, Unidos Podemos, que ha obtenido 13.771 votos.
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GRUPO
COMILLAS 2

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

gran zona verde pública de 10.000m² a la puerta de casa

902 509 559
www.altamirainmuebles.com

desde: 2D    143.000€ 
 3D    185.000€ 
 4D    241.000€
con plaza de garaje y trastero 

( A ESTAS CANTIDADES SE REPERCUTIRÁ EL IVA VIGENTE)

entrega de llaves: enero 2017

FINANCIAPROMUEVE y CONSTRUYE

1ª fase vendida, 2ª fase a la venta

CASETA DE INFORMACION Y VENTA: C/ LIBERTAD (TORREJON DE ARDOZ), junto a la obra

SJ8·PROMOCIONES Y OBRAS S.A.

ELECCIONES GENERALES 2016 
RESULTADOS EN TORREJÓN DE ARDOZ

(Comparativa con las Elecciones Generales 2015)

2016 2015

Candidaturas Votos Votos

PARTIDO POPULAR 20.734 33,51% 18.773

UNIDOS PODEMOS 13.771 22,26% 17.940*

PSOE 13.413 21,68% 13.068

C's 11.745 18,98% 12.880

*Suma de votos de Podemos y Unidad Popular (IU)

2016 2015

Total votantes 62.367 72,98% 77,26%

Abstención 23.092 27,02% 22,74%

Votos nulos 497 0,80% 0,74%

Votos en blanco 370 0,60% 0,56%

Fuente: © Ministerio del Interior. Dirección General de Política Interior 2016.
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La máquina actuó por un periodo de entre 2 y 3 semana sobre 7 kilómetros 
de cauce del río, desde la M203 (situada un poco más arriba que el Hospital) 
y descendiendo 7 kilómetros hasta pasado el barrio del Castillo.

Plaza Mayor 

El regidor torrejonero recordó que ya 
antes de la llegada del calor se inicia-
ron los tratamientos específicos 
para reducir las poblaciones de lar-
vas y mosquitos adultos, intentando 
evitar así que tengan especial inciden-
cia entre los vecinos durante el periodo 
estival. Además, recientemente, a pe-
tición del Ayuntamiento de Torrejón, la 
Confederación Hidrográfica del Tajo ha 
limpiado más de dos kilómetros de 
márgenes del río Henares a su paso 
por el municipio para contribuir a la lu-
cha contra la proliferación de estos mo-
lestos insectos, a lo que hay que sumar 

la labor del barco anfibio para cortar las 
plantas acuáticas donde anidan.

Es el tercer año que se pone en fun-
cionamiento este dispositivo, que actúa 
principalmente sobre un mosquito pe-
queño, negro y muy molesto, denomi-
nado “mosca negra”, que llega con el 
calor y que se alimenta y coloca sus 
larvas sobre las plantas acuáticas. 
De ahí que disponga de una cuchi-
lla sumergida, que va cortando estas 

plantas acuáticas que se encuentran 
en el cauce del río a su paso por la ciu-
dad. La nueva herramienta, que tiene 
un peso muy reducido y puede traba-
jar tanto en tierra como en agua, actuó 
por un periodo de tiempo entre 2 y 3 
semanas sobre 7 kilómetros de cau-
ce del río, desde la M-203 (situada un 
poco más arriba que el Hospital) y des-
cendiendo 7 kilómetros hasta pasado 
el barrio del Castillo.

Se trata de una máquina anfibia, 
única en España, que cuenta con la 
tecnología más moderna traída de 
Suecia y dispone de una cuchilla su-
mergida, que va cortando las plantas 
acuáticas que se encuentran en el cau-
ce del río a su paso por Torrejón. Así, 
se consigue que este mosquito, que 
es el principal insecto que molesta 
con la llegada del calor, no encuen-
tre la parte superior de la planta, que es 
donde suele depositar sus huevos. De 
este modo, se intenta reducir el número 
de mosquitos que aparecen durante los 
meses de verano y así evitar que tengan 
consecuencias sobre los vecinos.

Torrejón de Ardoz puso en marcha 
el barco anfibio con el objetivo de 
reducir las larvas de los mosquitos y 
como consecuencia el impacto de las 
picaduras sobre los vecinos. El alcalde, 
Ignacio Vázquez, y el subdirector 
general de Sanidad Ambiental de la 
Comunidad de Madrid, Felipe Vilas, 
visitaron el pasado 13 de junio el 
río Henares, donde se realizaron los 
trabajos del barco anfibio.

\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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Es el tercer año que Torrejón cuenta con un barco de estas características, que actúa principalmente 
sobre un mosquito pequeño, negro y muy molesto, denominado “mosca negra”, que se alimenta y 

coloca sus larvas sobre las plantas acuáticas.

El Ayuntamiento intensificó los trabajos contra los mosquitos, 
poniendo en marcha el barco anfibio que retira las plantas 
acuáticas donde se encuentran la mayoría de las larvas JURA  

DE BANDERA
PARA LOS TORREJONEROS
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JURA  
DE BANDERA

PARA LOS TORREJONEROS

2 octubre 2016
11.30 horas

Los torrejoneros que lo deseen podrán Jurar la Bandera de España en el 
acto tradicional de Homenaje a la Bandera dentro de las Fiestas Patronales

INSCRIPCIONES:  
DEL 5 AL 27 DE SEPTIEMBRE 
(Aforo limitado)

PRESENCIAL: Planta baja del Ayuntamiento 
Plaza Mayor, 1. De 10:00 a 13:00 h.
Teléfono: 91 678 95 48
Puede descargar el formulario en www.ayto-torrejon.es

REQUISITOS:
- Tener la nacionalidad española.
- Tener cumplidos los 18 años en el momento de la jura o promesa 

ante la Bandera de España (presentar fotocopia del DNI).
- No haber sido declarado incapaz por sentencia judicial firme.
- Ningún menor de edad podrá acompañar en el momento del 

juramento o promesa ante la Bandera a los peticionarios.
- Rellenar la solicitud oficial para poder obtener el correspondiente 

certificado de jura, que podrá recogerse posteriormente en el 
Ayuntamiento.
Nota: Podrán renovar el juramento o promesa aquellas personas 
que lo hayan hecho anteriormente
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Permaneció abierto de lunes a viernes no festivos hasta el pasado 31 
de agosto en las instalaciones del colegio público Ramón y Cajal, estuvo 
dirigido a niños entre los 3 y 12 años.

Plaza Mayor 

Los participantes de este proyecto 
socio educativo veraniego con come-
dor son derivados por la Concejalía de 
Bienestar entre las familias torrejo-
neras más vulnerables, que fueron 
atendidos por los servicios sociales 
municipales. Estuvo dirigido a niños 
entre los 3 y 12 años, que contó con un 
total de 200 y que permaneció abierto 
de lunes a viernes no festivos hasta el 

pasado 31 de agosto en las instalacio-
nes del colegio público Ramón y Cajal.

El proyecto está financiado ínte-
gramente por el Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz y tiene un presu-
puesto de 93.500 euros, además de 
los gastos derivados de la limpieza y 
transporte escolar, así como la cesión 
de las instalaciones del Ramón y Ca-
jal, espacios deportivos y piscinas mu-

nicipales necesarios para el desarrollo 
del mismo. Las comidas estuvieron 
adaptadas a las necesidades de los 
niños. Así, hubo menús para aquellos 
que tienen intolerancia a ciertos ali-
mentos, para celíacos o para aquellos 
que requirieron menús especiales por 
diferentes motivos, como sus creen-
cias religiosas. Los menús, estuvieron 
supervisados por la Concejalía de Sani-
dad del Ayuntamiento, al objeto de ga-
rantizar el adecuado equilibrio en aten-
ción a las necesidades que presentan 
los menores.

“Con la puesta en funcionamiento 
de este recurso se demuestra una vez 
más que el Gobierno local tiene un 
gran compromiso con los derechos 
de los niños, la protección a la infan-
cia y el apoyo a las familias torrejone-
ras, sobre todo, a las más vulnerables y 
a las que peor lo están pasando. Ade-
más, este comedor ha garantizado un 
adecuado desarrollo, integración so-
cial y nutrición y el derecho a recibir 
una alimentación equilibrada a aquellos 
menores que tengan una situación de 
mayor fragilidad”, indicó Ignacio Váz-
quez.

Por tercer año consecutivo, el  
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz  
ha puesto en funcionamiento una medida 
de gran calado social, como es el Comedor 
Escolar de Verano, y que además fue 
pionera en la Comunidad de Madrid.  
El pasado 8 de julio, el alcalde, Ignacio 
Vázquez, la concejala de Sanidad, 
Educación y Administración, Carla Picazo,  
y el edil de Bienestar, Cultura e Inmigración, 
Rubén Martínez, visitaron este servicio.

\ TORREJÓN MEJORA  \\  

El alcalde visitó el Comedor Escolar de Verano 
que atiende a niños de familias vulnerables, el 
primero que se puso en marcha en la Comunidad  
de Madrid

Torrejón fue pionera en la Comunidad de Madrid en la puesta en marcha de este proyecto 
socio-educativo que además de incluir el servicio de comedor escolar de verano para los niños 

torrejoneros de las familias más vulnerables, organiza actividades para ellos.
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Tu Ayuntamiento informa
ALCALDÍA DE TORREJÓN DE ARDOZ

Torrejón de Ardoz, septiembre de 2016.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz informa que en la mañana del 
pasado 5 de julio se presentó la Guardia Civil en las dependencias 
municipales para requerir información y documentación sobre 
las posibles relaciones contractuales con la empresa CGI y las que 
fueron absorbidas por ésta con idéntico domicilio.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz quiere  
aclarar que la información requerida trata de una empresa 
contratada por la anterior coalición de gobierno de PSOE-
IU en el año 2001 para gestionar la recaudación ejecutiva del 
Ayuntamiento, adjudicándoles este contrato nuevamente en 2005 la 
misma coalición de gobierno. El actual Gobierno local rescindió 
dicho contrato en 2010 porque decidió municipalizarlo para dar el 
servicio directamente desde el Ayuntamiento.

Por lo tanto, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz aclara que ante 
las informaciones emitidas en diversos medios de comunicación 
esta institución no está implicada en ninguna trama corrupta, 
ya que la única relación contractual con estas empresas fue 
desarrollada desde el año 2001-2010 siguiendo los procedimientos 
legales establecidos.

En cuanto a la Interventora General mencionada en algunos 
medios de comunicación, ésta cesó sus funciones en este 
Ayuntamiento desde hace meses.

El alcalde ha puesto a disposición de la  
Guardia Civil todos los medios humanos y  
toda la documentación del Ayuntamiento  
para facilitar dicha investigación.



16 Por la masiva afluencia de público, el gran Recinto Ferial y de Peñas,
 la calidad y gratuidad de sus conciertos, la Feria de Día con la Matinal Infantil, el impresionante

espectáculo de Fuegos Artificiales, la Feria Taurina, las Noches en la Plaza y la cuidada 
organización de toda la programación

Espectaculares Fiestas Populares 2016 
de Torrejón de Ardoz 

Se confirman como laS mejoreS de la comunidad de madrid
Gran éxito de las Fiestas Popu-
lares 2016 de torrejón de ardoz ce-
lebradas del 17 al 22 de junio, que 
se confirman como las mejores de 
la Comunidad de Madrid por la 
masiva afluencia de público, el 
gran recinto Ferial y de Peñas, la 
calidad y gratuidad de sus con-
ciertos,  la Feria de Día con la Ma-
tinal infantil, el impresionante es-
pectáculo de Fuegos artificiales, 
la Feria taurina, las noches en la 
Plaza y la cuidada organización 
de toda la programación.

Hay que destacar las excelentes 
entradas que registró el recinto 
de Conciertos que volvieron a ser 
gratuitos, donde 40.000 personas 
disfrutaron del de antonio orozco, 
uno de los más importantes y me-
diáticos cantantes nacionales del 

momento, otras decenas de miles 
de los del carismático Miguel Bosé 
que abrió en torrejón su especta-
cular gira en España después de 
llevar un año girando por améri-
ca, de la tecnorumba de Camela, 
y del dance tropical del cantante 
dominicano Henry Méndez uno de 
los artistas latinos actuales más 
influyentes.

Decenas de miles de personas 
despidieron con una gran ovación 
el impresionante espectáculo de 
Fuegos artificiales que llevó a 
cabo la mejor empresa española 
de pirotecnia.

Como decenas de miles de fami-
lias y niños disfrutaron del Día de 
la Familia y de las actividades in-
fantiles de la Matinal infantil y de 
la Feria de Día participando en la 
Fiestas de la Espuma, los Parque 
infantiles de agua, el Encierro in-
fantil y las actividades en las ca-
setas de las Peñas.

Las novedades de las Fiestas Po-
pulares 2016 han resultado un 
gran éxito, destacando la Matinal 
infantil y la Feria de Día que ade-
más del domingo, como en años 
anteriores, se celebró también el 
sábado 18 de junio. otra novedad 
muy destaca fue la exhibición de 
saltos en paracaídas de la Bri-
gada Paracaidista (BriPaC) y el 
grupo GEo de la Policía nacional 
muy aplaudida por los asistentes.

2016
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Noches en la 
Plaza Mayor
Las Fiestas se iniciaron en la Plaza 
Mayor con el pregón a cargo de 
Manuel Alcalde Ramos, el joven 
mago torrejonero del programa Got 
Talent, que sorprendió al público con 
sus trucos  de magia, para continuar 
con el pop de Edurne.

Las Noches en la Plaza Mayor 
cosecharon de nuevo un importante 
éxito. Así, el sábado brilló la 
actuación de los jóvenes y 
magníficos Tres Tenores de Torrejón: 
José Antonio Moreno, Víctor Díaz y 
Carlos Solano.

Matinal Infantil
Volvieron a triunfar las  
actividades destinadas a los más 
pequeños de la ciudad, con la 
Matinal Infantil formada por La 
Fiesta de la Espuma, el Encierro 
Infantil y los Parques Infantiles de 
Agua, además como novedad la 
exhibición de saltos en paracaídas.

Feria de Día
Multitud de personas visitaron 
las actividades que las Peñas 
organizaron durante las mañanas de 
las fiestas.

CONCiertO de

edUrNe

CONCiertO de

AdeSSO
Este año, además, se han incor-
porado nuevos horarios de los 
encierros del sábado, domingo y 
lunes a las 11:00 horas para que 
los participantes corrieran en 
las mejores condiciones físicas, 
lográndose además que se haya 
incrementado la participación 
de los torrejoneros. también se 
cambió el horario de los Feste-
jos taurinos a las 20:00 horas 
para que molestara menos el sol 
a los aficionados taurinos.

En la Feria taurina de torrejón 
2016 estuvieron 3 de los 10 tore-
ros que en estos momentos ocu-
pan los primeros lugares del es-
calafón. 

La Feria taurina de torrejón de 
ardoz creó una gran expectación 
fuera y dentro de la ciudad, y en 
el festejo de sábado 18 de junio 
se colgó el cartel de “no hay bi-
lletes” y a él asistieron también 
personas destacadas de diferen-
tes ámbitos sociales, entre ellos 
la infanta Elena y su hijo, Felipe 
Juan Froilán de Marichalar y Bor-
bón que presenciaron el festejo 
junto al alcalde de torrejon, ig-
nacio Vázquez.

El pregón corrió a 
cargo del mago Manuel 
Alcalde

Feria de Día Fiesta de la Espuma

Exhibición de 
   saltos en paracaídas
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CONCiertO de

CAmelA
CONCiertO de

heNry
méNdez

Gran éxito de público
de los Conciertos del 
Recinto Ferial
Hay que destacar las excelentes entradas que registró 
el recinto de Conciertos que volvieron a ser gratuitos, donde 
40.000 personas disfrutaron del de antonio orozco, uno de 
los más importantes y mediáticos cantantes nacionales del 
momento, otras decenas de miles de los del carismático 
Miguel Bosé que abrió en torrejón su espectacular gira en 
España después de llevar un año girando por américa, de 
la tecnorumba de Camela, y del dance tropical del cantante 
dominicano Henry Méndez, uno de los artistas latinos 
actuales más influyentes.

       Varios cantantes y grupos que actuaron en las 
Fiestas Populares destacaron durante sus conciertos

y en las redes sociales que estaban en las mejores
fiestas de la Comunidad de Madrid

        feStivAl

tOrremUSiC

Gran espectáculo de 
           fuegos artificiales

CONCiertO de

SÍNKOPe

Decenas de miles de personas llenaron  
                      el recinto de Conciertos

27.000 personas



CONCiertO de

ANtONiO 
      OrOzCO

        CONCiertO de

migUel
          bOSé

        feStivAl

tOrremUSiC

Gran espectáculo de 
           fuegos artificiales

Decenas de miles de personas llenaron  
                      el recinto de Conciertos

40.000 personas,
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2016

Las Fiestas Populares de 2016 de Torrejón de 
Ardoz transcurrieron con total normalidad 
como ponen de manifiesto los datos recopi-
lados por la Policía Local. 

Se registraron 24 intervenciones sanitarias 
por intoxicaciones etílicas, así como por 
pequeñas caídas, desvanecimientos, etc. 
La Policía Local levantó 8 actas por tenen-
cia de drogas y realizó una docena por ven-
ta ilegal de productos.

El gran éxito del dispositivo de seguridad de 
las Fiestas Populares ha permitido que los 
festejos de este año sean uno de los más se-
guros y tranquilos, en la línea de lo ocurrido 
en estos últimos 8 años. El alcalde, Ignacio 
Vázquez, destacó que “las Fiestas Populares 
2016 han transcurrido con total sensación de 
seguridad, gracias al importante despliegue 
de policías, sobre todo de la Policía Local”.

José Luis Navarro, Vicealcalde y concejal de 
Seguridad explicó que “el trabajo de todos 
estos profesionales ha permitido que haya-
mos gozado de unas fiestas tranquilas, ade-
más por octavo año consecutivo, se utilizó 
el moderno Pabellón de Seguridad del Re-
cinto Ferial desde donde se coordinó todo el 
operativo, y que ha facilitado y mejorado la 
labor policial, así como los dispositivos de 
aviso instalados en las peñas, ya que más 
importante que la calidad de la programa-
ción es para nosotros que las fiestas hayan 
transcurrido con tranquilidad a pesar de las 
decenas de miles de personas que cada día 
han pasado por el Recinto y han participado 
de las actividades”.

Gran éxito del dispositivo  de 
seguridad de las Fiestas Populares 
2016 que ha permitido que sean muy 
seguras y tranquilas

Portada del Recinto Ferial

Gran éxito del Día de la Familia.

Auténtico “llenazo” en la plaza de toros en los encierros, suelta de vaquillas y recortes.

Los encierros se iniciaron a las 11 de la mañana con gran afluencia.

Las peñas, uno de los artífices del éxito de las fiestas.

El portavoz del Gobierno local, José Luis Navarro, “se felicitó de que miles de torrejoneros hayan 
participado o disfrutado de los encierros y recortes gracias a que la mayoría del Pleno, del alcalde 
y el Partido Popular han rechazado y evitado su eliminación, como proponen SÍ Se Puede- Podemos 
y Ganar Torrejón-IU, a los que también apoya el PSOE. Tal y como han hecho en el resto de 
ciudades del Corredor del Henares donde gobiernan estos 3 partidos”.

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

New

VISION’S
- Estilistas -

Ofertas de lunes a jueves

– Ofertas sólo viernes mañanas –
• Tratamiento de Queratina Intensivo 50,00 e
• Pedicura 12,00 e
• Manicura permanente 2 x 15,00 e

– Peluquería –
• Tinte + cortar + peinar 28,50 e
• Mechas + cortar + peinar 35,00 e
• Tinte + mechas + cortar + peinar 38,50 e
• Corte de caballero 10,00 e

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

– Tratamientos de Queratina (0% formol) – 
• Tratamiento de queratina express 8,50 e
•  Tratamiento queratina intensivo

(incluye tratamiento para casa 1 mes) 75,00 e

(Todos los servicios de peluquería incluyen mascarilla, acondicionador y laca)

OFERTAS NO VÁLIDAS EN VÍSPERAS DE FESTIVOS
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En la Feria taurina de torrejón 2016 estuvieron 3 
de los 10 toreros que en estos momentos ocupan los 
primeros lugares del escalafón. así el sábado el torero 
Sebastián Castella obtuvo dos orejas al igual que 
Cayetano rivera, mientras que López Simón logró 3 
trofeos. En el festejo del domingo, David Mora, y el 
torrejonero Gonzalo Caballero consiguieron cortar dos 
orejas cada uno en sus respectivas faenas.

En el festejo de rejones del lunes Leonardo Hernández 
consiguió 4 orejas, rui Fernandes un trofeo y roberto 
armendáriz tres orejas. Por último, el martes 21 de 
junio en la  novillada picada, amor rodríguez y Luis 
David adame obtuvieron dos orejas cada uno, además 
de dar una vuelta al ruedo por su calidad al toro de 
la ganadería de alcurrucén correspondiente a la 
segunda faena del torrejonero amor rodríguez.

Gran éxito de público

La infanta Elena y su hijo Felipe 
Juan Froilán acudieron a las 
Fiestas de Torrejón a presenciar 
el festejo taurino del pasado 18 
de junio, acompañados por el 
alcalde.

Triunfadores
de la Feria

Feria taurina 2016

Auténtico “llenazo” en la plaza de toros en los encierros, suelta de vaquillas y recortes.

Entrega de premios Concurso de Recortes

Cayetano, López Simón y Sebastián Castella David Mora y Gonzalo Caballero

Amor Rodríguez y Luis David AdameLeonardo Hernández y Roberto Armendáriz

Las mejores fiestas de la Comunidad de Madrid

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

New

VISION’S
- Estilistas -

Ofertas de lunes a jueves

– Ofertas sólo viernes mañanas –
• Tratamiento de Queratina Intensivo 50,00 e
• Pedicura 12,00 e
• Manicura permanente 2 x 15,00 e

– Peluquería –
• Tinte + cortar + peinar 28,50 e
• Mechas + cortar + peinar 35,00 e
• Tinte + mechas + cortar + peinar 38,50 e
• Corte de caballero 10,00 e

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

– Tratamientos de Queratina (0% formol) – 
• Tratamiento de queratina express 8,50 e
•  Tratamiento queratina intensivo

(incluye tratamiento para casa 1 mes) 75,00 e

(Todos los servicios de peluquería incluyen mascarilla, acondicionador y laca)

OFERTAS NO VÁLIDAS EN VÍSPERAS DE FESTIVOS
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El Gobierno local continúa apoyando 
a los comercios y empresas que 
abren sus puertas en la ciudad, por 
este motivo las visitas realizadas por el 
regidor torrejonero se enmarcan dentro 
del decidido apoyo que tiene con las 
empresas ubicadas en el término mu-
nicipal de Torrejón, con el objetivo de 
fomentar riqueza y puestos de tra-
bajo en el municipio, ya que son ellas 
las que generan y mantienen la mayoría 
de los empleos.

Así el pasado 12 de abril visitó una 
nueva tienda de Tartalia, especializa 
en la producción de tartas artesanales 
a un precio muy asequible, situada en 
el número 17 de la avenida de la Unión 
Europea del barrio de Soto Henares. 
El alcalde, Ignacio Vázquez, asistió a 
la inauguración del nuevo estableci-
miento que ha creado tres puestos de 
trabajo.

Por otro lado, a finales de abril el 
alcalde y el concejal de Empleo, Ale-
jandro Navarro Prieto, visitaron Cafe-
tería Loreto 27 que abrió su segundo 
establecimiento en la ciudad, concre-
tamente en la calle Lanzarote, 1. El al-

El alcalde visita establecimientos comerciales de diferentes 
sectores como muestra de apoyo al tejido comercial de la ciudad

La nueva tienda de Torrejón se suma a las otras 28 que hay 
repartidas fundamentalmente en la Comunidad de Madrid desde 
que el concepto Tartalia surgiera en la década de los años setenta.

“Centro Acción Sinapsis”

“Cafetería Loreto, 27”

“noemy García”

“AdH”

“Tartalia”

calde felicitó a los dueños de los es-
tablecimientos, Angel Solsona y Gema 
Linares, vecinos de Torrejón de Ardoz, 
por esta iniciativa emprendedora que 
les ha llevado a abrir su segundo es-
tablecimiento en la ciudad en 3 años. 

También a finales del pasado mes 
de abril abrió sus puertas AdH, 
una nueva tienda de decoración es-
pecializada también en eventos para 
empresas y particulares situada en el 
Centro Comercial El Círculo, avenida 
de la Constitución, 90. El alcalde y el 
concejal de Empleo visitaron este nue-
vo establecimiento que ha creado dos 
puestos de trabajo.

Asimismo, acudieron el pasado 5 
de mayo a la inauguración de las jor-
nadas de puertas abiertas que el 
Centro Acción Sinapsis, situado en la 
calle Libertad número 49, celebró con 
motivo de su XX aniversario. Acompa-
ñados por su directora, Susana Gago, 
recorrieron las instalaciones y conocie-
ron a su equipo de profesionales.

Por último, un nuevo centro de 
estética avanzada especializado en 
las últimas tendencias en el cuidado 

del cuerpo y de la piel abrió sus puer-
tas aprimeros de mayo. Se trata de 
“Noemy García”, situado en el número 
41 de la calle Cáncana. El alcalde y el 
concejal de Empleo visitaron el nuevo 
establecimiento que han creado varios 
puestos de trabajo.
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Así, el desempleo ha descendido desde marzo de 2016 en  
1.072 personas, existiendo en Torrejón un total de 10.650 personas 
desempleadas sobre una población activa de 92.826 vecinos.

El alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, 
anunció que “aunque estas cifras son 
muy positivas, al acumularse un des-
censo prácticamente continuado del 
paro en la ciudad, el Gobierno local 
seguirá trabajando en la medida de sus 
posibilidades para que los desemplea-
dos tengan la oportunidad de encontrar 
un empleo, como está haciendo im-
pulsando la llegada de grandes em-
presas a la ciudad o con la puesta en 
marcha nuevos polígonos industriales 
como el futuro desarrollo industrial de 
Los Almendros”.

De hecho, a estas cifras se suman 
las expectativas de creación de empleo 
con la instalación de nuevas empresas 
en la ciudad. Así, destacar el futuro gran 
complejo comercial y de ocio de 

Madrid, con una superficie de 100.000 
metros cuadrados, de la multinacional 
francesa Phalsbourg que se construirá 
en Torrejón de Ardoz, generando miles 
de puestos de trabajo. Además, hay 
que recordar que el alcalde, Ignacio 
Vázquez, ha impulsado la llegada de 
otras 5 nuevas grandes empresas a 
la ciudad. Concretamente son las dos 
plataformas logísticas, que serán refe-
rente en la región, de Inversiones Mon-
tepino; la Plataforma Logística Especia-
lizada en Refrigerado y Congelado de la 
multinacional Carrefour para España, ya 
inaugurada; la gran empresa Serviform 
de Externalización de Servicios-Call 
Center; y la compañía Iberespacio que 
se están construyendo también en el 
polígono Casablanca. 

El paro en Torrejón de Ardoz desciende en 1.005 personas 
durante los meses de abril, mayo y junio, registrando este 
último el mejor dato de de toda su historia

El paro en Torrejón de Ardoz 
registró el mejor dato de su historia 
en un mes de junio al alcanzar 529 
personas menos desempleadas.  
A esto se suma otros  importantes 
descensos en los meses de mayo 
(298 personas menos) y en abril  
(178 personas menos) hasta llegar 
a la cifra de 1.005 parados menos 
en tres meses. Así, el desempleo 
ha descendido desde marzo de 
2016 en 1.072 personas, existiendo 
en Torrejón un total de 10.650 
personas desempleadas sobre una 
población activa de 92.826 vecinos.

  // TORREJÓN MEJORA /
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AÑO VARIACIón PERSOnAS 
dESEMPLEAdAS

JUNIO 2008 110
JUNIO 2009 -68
JUNIO 2010 -195
JUNIO 2011 -261
JUNIO 2012 -221
JUNIO 2013 -354
JUNIO 2014 -396
JUNIO 2015 -422
JUNIO 2016 -529

AÑO VARIACIón PERSOnAS 
dESEMPLEAdAS

MAYO 2008 134
MAYO 2009 45
MAYO 2010 -65
MAYO 2011 233
MAYO 2012 -109
MAYO 2013 -317
MAYO 2014 -440
MAYO 2015 -506
MAYO 2016 -298

AÑO VARIACIón PERSOnAS 
dESEMPLEAdAS

ABRIL 2008 -161
ABRIL 2009 207
ABRIL 2010 -9
ABRIL 2011 -63
ABRIL 2012 51
ABRIL 2013 -2
ABRIL 2014 -252
ABRIL 2015 -218
ABRIL 2016 -178
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Con este acuerdo el Ayuntamiento re-
gulariza, por primera vez, sus obliga-
ciones económicas con el Consorcio 
Regional de Transportes, en función 

El Ayuntamiento llega a un acuerdo con el Consorcio Regional 
de Transportes por el que éste realizará un análisis para revisar, 
reordenar y optimizar el servicio público urbano de autobuses en 
la ciudad para mejorarlo

\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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El Pleno aprobó con los votos de PP y Ciudadanos este acuerdo, sin embargo los otros 
tres grupos de la oposición (Sí Se Puede-Podemos, PSOE y Ganar Torrejón-IU) no lo 
apoyaron, “lo que demuestra que no velan por los intereses de los torrejoneros”.

El Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz ha llegado a un acuerdo con 
el Consorcio Regional de Transportes 
por el que este realizará un análisis 
para revisar, reordenar y optimizar el 
servicio público urbano de autobuses 
en la ciudad para mejorarlo. Así se 
prioriza el interés de los vecinos, que 
comparten dichas administraciones, 
y que ha hecho que se desbloquee 
la situación. Con este acuerdo salen 
ganando los usuarios del transporte 
público urbano en Torrejón.

Plaza Mayor 

Ignacio Vázquez recordó “que el estudio que va a realizar el Consorcio Regional de Transportes sobre el servicio 
público urbano de autobuses en la ciudad es necesario dado el crecimiento y el aumento de la población de 

Torrejón de Ardoz en los últimos años y debido a la escasa inversión de esta institución en nuestro municipio”.

del número de viajeros, al igual que el 
resto de ciudades de la Comunidad 
de Madrid, mediante un fracciona-
miento en el plan de pagos y así se 
normaliza la relación institucional 
entre ambas entidades. El alcalde, 
Ignacio Vázquez, ha anunciado “que el 

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
por primera vez en la democracia 

cumple sus compromisos con el 
Consorcio Regional de Trans-
portes y así a partir de ahora 
desde esta ciudad estamos 
más legitimados para 
reivindicar mejoras en el 
servicio público urbano 
de autobuses para los to-
rrejoneros, ante este orga-
nismo que es el competente 

para llevarlas a cabo”.
El Pleno municipal celebra-

do el pasado 25 de mayo apro-
bó con los votos de PP y Ciuda-

danos la aportación económica del 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 

al Consorcio Regional de Transpor-
tes con el que se avala el acuerdo al-
canzado, por el que éste mejorará el 
transporte público urbano de autobu-
ses. “Sin embargo, los tres partidos 
que forman la coalición radical (Sí 
Se Puede-Podemos, PSOE y Ganar 
Torrejón-IU) no lo han apoyado, por 
lo que demuestran que no velan por 
los intereses de los torrejoneros ni 
son leales a la ciudad, al perjudicar o 
poner en riesgo el transporte público 
urbano de autobuses si no hubiera 
aportación municipal al mismo”, indicó 
el portavoz del Gobierno local, José 
Luis Navarro.

Este proceso de diálogo entre el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y el 
Consorcio Regional de Transportes ha 
culminado satisfactoriamente gracias 
a la buena sintonía entre el alcalde de 
la ciudad, Ignacio Vázquez, y el conse-
jero de Transportes, Infraestructuras y 
Vivienda de la Comunidad de Madrid, 
Pedro Rollán.

EL ALCALDE,  
IGNACIO VázqUEz,  

HA ANUNCIADO  
“qUE EL AYUNTAMIENTO DE  

TORREJóN DE ARDOz POR PRIMERA 
VEz EN LA DEMOCRACIA CUMPLE SUS 
COMPROMISOS CON EL CONSORCIO 
REGIONAL DE TRANSPORTES Y ASí A 

PARTIR DE AHORA DESDE ESTA CIUDAD 
ESTAMOS MáS LEGITIMADOS PARA 

REIVINDICAR MEJORAS EN EL  
SERVICIO PúBLICO URBANO  

DE AUTOBUSES”

Avda. Jorge Oteiza, 3
Avda. De las Fronteras, 1
C/ Alcuñeza, 6
C/ Virgen de la Paloma, 16
C/ Aragón, 20
Avda. Constitución, 130
Avda. De la Constitución, 32
Avda. De los Fresnos, 25
C/ Veredilla, 1
C/ Girasol, portal 4 Local 1
Avda. Constitución, 86 Local
C/ Cañada, 69
C/ Los Curas, 1

C/ Marquesas, 16
C/ Hilados, 2

C/ Circunvalación, 6 Posterior Local 2
C/ del Río, 18 Local
C/ Solana, 59
C/ Soledad, 15
C/ Álamo, esq. C/ Brújula (Parque Europa)
C/ Química, 13 
C/ Virgen de la Paloma, 6
C/ Metano, 18
C/ Madrid, 7 Local 2
C/ Aragón, s/n
Avda. Constitución, 193
C/ Londres, 11 entrada C/ Lisboa
Avda. Constitución, 139
C/ Madrid, 2
C/ Enmedio, 5
C/ Aragón, 6
C/ Pino, 1
Plaza de Austria, 1
C/ Londres, 58 Bajo C
C/ Garabay, 23
C/ Extremadura, 2 Esq. Avda. Madrid
C/ Las Viñas, 61
C/ Alcuñeza, 2
Avda. Madrid, 37
C/ Metano esq Circunvalación
Avda. Constitución, 82
C/ Asturias, 23
C/ Aragón, 7 Local 1
Avda. Virgen de Loreto, 55
Avda. Fresnos, 18
Ctra. Loeches, 13
Paseo de la Estación, 2
Avda. Constitución, 173
C/ del Río, 10
Avda. Virgen de Loreto, 49
Ronda Sur, sn (Parque Europa)
C/ Canto, 1 esq. Avda. Constitución
C/ Ramón y Cajal, 7

15/Treinta Sport Café
Abrasador Al Lío
Alboroque
Amanecer
Aragón 20
Argentino Karpinxo´s
Asset Torrejón
Bucay Café
Café de Ébano
Café Habana
Camino Real
Cañada 69
Casco Antiguo 
(Antiguo Jayma)
Castillo
Club Deportivo 
Parque Cataluña
Dean
El Cafetín
El Capitán
El Gallego
El Mirador de Europa
El Reclamo
El Tío de la Bota
Huapango
Jool
L´arache
L´Arquería
La Canasta
La Carretera
La Casa Grande
La Comunidad de Enmedio
La Comunidad de la Tapa
La Cueva
La Guitarra II
La Penúltima
La Villara
Las Palmeras II
Las Viñas 61
Los Charros
Los Juncales
Migas
Nará Café & Bar
Niná Niná
Olé Madrid
Oxford
Polis
Ribera
San Roque
Tastevín
The Irish Abbey
Triángulo Bar
Un Rincón de Madrid
Yago
Zapata

Establecimientos participantes

Jueves 22: De 20h (Inauguración) a 23h

Viernes 23: De 13h a 17h y de 20h a 24h
Sábado 24: De 12h a 17h y de 20h a 24h
Domingo 25: De 12h a 17h (Clausura)

Horario de apertura de establecimientos

22 al 25 de
2016
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Tras un largo e intenso debate en la sesión plenaria, el alcalde, Ignacio Vázquez, 
ha logrado el consenso de los 5 grupos políticos, consiguiendo un acuerdo 
unánime para solicitar la construcción de este instituto y otras mejoras.

El texto impulsado por la Alcaldía y consensuado y apro-
bado con los 5 partidos representados en el Ayun-
tamiento de Torrejón (PP, Sí Se Puede-Podemos, PSOE, 
Ciudadanos y Ganar Torrejón-IU) exige “a la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid y a los grupos polí-
ticos de la Asamblea de Madrid a que se construya un IES 
en el barrio de Soto Henares de Torrejón de Ardoz. Para 
ello el Pleno del Ayuntamiento de fecha 25-03-09, aprobó 
poner a disposición de la Consejería de Educación de 
la Comunidad de Madrid la parcela E-16 del Soto del 
Henares”. El alcalde ha explicado que “se exige al Gobierno 

de la Comunidad de Madrid pero también a los grupos re-
presentados en la Asamblea ya que este gobierno está en 
minoría y la colaboración de todos es imprescindible”.

También se exige “a que incentive al profesorado del 
IES Victoria Kent y del IES Isaac Peral para conver-
tirlos en bilingües el próximo curso 2016/2017 o si no 
es posible el 2017/2018. De esa manera se normalizaría la 
situación teniendo plazas en institutos bilingües en todas las 
zonas de la ciudad de Torrejón de Ardoz los alumnos que 
han cursado educación bilingüe en su respectivo colegio”.

El Pleno aprobó por unanimidad la propuesta del alcalde de exigir a la 
Comunidad de Madrid la construcción de un Instituto de Educación Secundaria 
en el barrio de Soto Henares

Por acuerdo unánime de todos los grupos políticos 
representados en el Consistorio, el Pleno municipal 
celebrado	el	pasado	30	de	marzo	aprobó	la	propuesta	
del alcalde, Ignacio Vázquez, de exigir a la Comunidad de 
Madrid y a los grupos políticos de la Asamblea de Madrid 
a que se construya un Instituto de Educación Secundaria 
en el barrio de Soto Henares. 
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EspEcial cEnas En El Ático
Además de nuestra Carta de Comida, prueba la nueva Carta
Tastevin&La Finca “La Carne de la Felicidad”

i          los juEvEs
Degustación y promociones especiales de nuestros mojitos,  
sangría, vinos...

viErnEs y sÁbado
Disfruta por las noches de nuestra terraza de verano con el mejor ambiente,  
fiestas y sonidos elegantes

circuito dE la comEdia 
en octubre comienza la X Temporada

Todos los viernes y sábados habitaciones a 25 euros
(consultar Tastevin)

Información y reservas 
Tastevin: 

91 674 99 60
          TASTEVIN TORREJON DE ARDOZ

Sigue
disfrutando

       del verano 
con

   nosotros.
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Virtual eyes me

El Pleno aprobó por unanimidad la propuesta del alcalde de exigir a la 
Comunidad de Madrid la construcción de un Instituto de Educación Secundaria 
en el barrio de Soto Henares

El Parque Europa está de enhorabuena; 
cumple seis años y para celebrarlo el Ayun-
tamiento de Torrejón de Ardoz ha prepara-
do un intenso programa que arranca el 
viernes 9 de septiembre con un concierto 
donde se rinde tributo a la mítica banda 
“The Beatles”. Aunque es el sábado 10 de 
septiembre donde se agrupan la mayoría 
de las actividades. Destaca el concierto 
del grupo de percusión Toom Pak que 
comenzará a las 21:30 horas en el Teatro 
Griego. Después tendrá lugar el gran es-
pectáculo de luz, agua y sonido de la Fuen-
te Cibernética, que además el sábado ofre-
cerá una sorpresa ya que tendrá un final 
pirotécnico.

Por la mañana del sábado tendrá lugar 
de 9:00 a 14:00 horas el I Maratón Fotográ-
fico Parque Europa, que organiza la Aso-
ciación de Fotógrafos en Torrejón de Ardoz 
(AFOTAR) y el Ayuntamiento. Los interesa-
dos pueden inscribirse en la web www.afo-
tar.net y también el mismo día de la ce-
lebración del evento de 9:00 a 10:30 en 
la Puerta de Brandenburgo. Además en co-
laboración con el gimnasio Go-fit, tendrán 
lugar diferentes actividades deportivas.

Los niños serán los grandes protago-
nistas de buena parte de la programación 
con la exhibición de animales a cargo de 
“Fauna Aventura” y el reparto gratuito de 
tarta para ellos a partir de las 19:30 h. del 
sábado 10 de septiembre.

El Parque Europa celebra 
su sexto aniversario con la 
actuación de Toom Pak, la 
Fuente Cibernética, el I Maratón 
Fotográfico,” y actividades para 
los niños

El espectáculo de la  
Fuente Cibernética  
continúa durante el mes  
de septiembre

La Fuente Cibernética del Parque 
Europa continuará ofreciendo sus 
tres espectáculos de agua, luz 
y sonido hasta el próximo 25 de 
septiembre. Así el viernes desde las 
23:00 horas ofrecerá el espectáculo 
“Europa”, el sábado, también a las 
once de la noche, el Circo-Infantil, 
y el domingo será el turno del 
espectáculo Europa-Torrejón, en 
este caso, desde las 22:00 horas.
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Muestra de ello es que el Pleno celebra-
do el pasado mes de febrero suscribió 
de forma unánime una declaración 
de apoyo al pueblo Saharaui en el 40 
aniversario de la creación de la Repú-
blica Árabe Saharaui Democrática. En 
ella, todos los grupos representados 
en el Consistorio reafirman su recono-
cimiento al legítimo gobierno de la 
República Árabe Saharaui Demo-
crática y al Frente Polisario “instando 
al Gobierno de España y a la comuni-
dad internacional a que promuevan to-
das las iniciativas políticas que sean ne-
cesarias para lograr una solución justa 
y definitiva, mediante la celebración de 
un referéndum, conforme a las resolu-
ciones de Naciones Unidas”. 

Además, se ratificó la continui-
dad y el impulso de las gestiones 

28
Ignacio Vázquez indicó que “aun contando con una mayoría amplia para 
gobernar esta ciudad siempre estamos y estaremos abiertos a respaldar todas 
las iniciativas de la oposición que sean positivas para Torrejón de Ardoz”.

Plaza Mayor 

\ AcTuALidAd  \\  

El Pleno aprobó por unanimidad las declaraciones 
institucionales de apoyo al pueblo Saharaui, así como 
el impulso de las gestiones para que la Comunidad de 
Madrid construya un colegio de Educación Especial  
en Torrejón

Desde el inicio de la legislatura,  
el alcalde de Torrejón de Ardoz, 
Ignacio Vázquez. y su Gobierno 
local han mostrado su disposición 
al diálogo y al consenso con la 
oposición apoyando varias de sus 
mociones, realizando declaraciones 
institucionales conjuntas 
y cediendo a los 4 partidos 
representados en el Ayuntamiento 
la presidencia de comisiones 
informativas para mejorar aún más 
la transparencia y el control sobre 
la gestión del Gobierno local y del 
Ayuntamiento.

para que la Comunidad de Madrid 
construya un colegio de Educación 
Especial en la ciudad, indicando tex-
tualmente que “desde hace tiempo, 
la Alcaldía y el Gobierno local de este 
Ayuntamiento están realizando gestio-
nes con la Comunidad de Madrid para 
construir un colegio de Educación Es-
pecial en Torrejón de Ardoz”.

“DESDE HACE TIEMPO, LA 
ALCALDíA Y EL GOBIERNO 

LOCAL DE ESTE AYUNTAMIENTO 
ESTáN REALIzANDO GESTIONES 

CON LA COMUNIDAD DE 
MADRID PARA CONSTRUIR 

UN COLEGIO DE EDUCACIóN 
ESPECIAL EN TORREJóN  

DE ARDOz”
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El Movistar Inter no dejó pasar la oportu-
nidad y se proclamó campeón de Liga 
en el Palau tras el cuarto partido dispu-
tado el 18 de junio ante un rival muy difícil 
como fue el F.C. Barcelona, venciéndole 
por 1-3. El equipo torrejonero se marchó 
a la ciudad condal tras haber ganado los 
dos partidos disputados en el Pabellón 

Municipal Jorge Garbajosa, lleno hasta 
la bandera en ambas ocasiones.

Para festejar este título, el más im-
portante del fútbol sala en España, los 
integrantes del club fueron recibidos el 
pasado 19 de junio en la Plaza Mayor 

de Torrejón, una ciudad que disfrutaba 
sus Fiestas Populares y que contagió 
su alegría a los futbolistas interistas, 
entre los que se encuentran dos torrejo-
neros, como son Mario Rivillos y Jesús 
Herrero.

El alcalde, Ignacio Vázquez, en nom-
bre de la ciudad dio la enhorabuena a 
los jugadores y directiva del club por 
“dar una nueva alegría más a los 
aficionados del fútbol sala y a Torre-
jón de Ardoz, que os ha acogido con los 
brazos abiertos”. 

El equipo madrileño, el más lau-
reado de la historia del torneo, une 
este título a los conseguidos en las 
temporadas 1989-1990, 1990-1991, 
1995-1996, 2001-2002, 2002-2003, 
2003-2004, 2004-2005, 2007-2008, 
2013-2014 y 2014-2015.

29
Las gradas del pabellón torrejonero volvieron a registrar lleno absoluto 
en los dos primeros partidos de la final que se disputó ante el  
F.C. Barcelona.   // TORREJÓN MEJORA /

Movistar Inter se alzó con el título de Campeón 
de	la	Liga	de	Fútbol	Sala	2015/2016

Movistar Inter ya tiene en sus vitrinas 
su undécima copa que le acredita 
como ganador de la liga nacional de 
Fútbol Sala en 11 ocasiones.  
El pasado 18 de junio y en el marco de 
las Fiestas Populares los jugadores del 
equipo torrejonero fueron recibidos en 
la Plaza Mayor por sus seguidores y 
por el alcalde, Ignacio Vázquez.
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CurSOSy
TallereSPara mejorar tu formación y tu ocio

2016
2017

Plaza Mayor 
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CuRSoS DE FoRMACIón PARA 
El EMPlEo

La Concejalía de Empleo ha preparado una oferta 
de formación para el empleo de carácter totalmen-
te gratuito. Destacan 15 cursos en los que podrán 
inscribirse un total de 244 alumnos. Están diri-
gidos de forma prioritaria a desempleados inscritos 
en las oficinas de empleo y que sean residentes en 
la Comunidad de Madrid. También existen algunos 
requisitos formativos en función de cada curso 
a elegir.

Para la presente edición hay cursos enfocados a 
la prevención de riesgos laborales, los idiomas, 
informática, la búsqueda de empleo y la eficiencia 
energética, entre otras materias.

Por tercer año consecutivo se podrá realizar for-
mación on line totalmente gratuita a través de la 
Escuela de Formación Virtual, con una oferta de 86 
cursos de diferentes disciplinas para cubrir el ma-
yor abanico formativo.

Para más información y periodos de inscripción 
puede dirigirse la Oficina Municipal de Empleo, ca-
lle Londres s/n en la Urbanización Torrejón 2000. 
Teléfono: 91 676 80 25 / 91 660 06 67

unIVERSIDAD nACIonAl DE 
EDuCACIón A DISTAnCIA (unED)

Torrejón ya ofrece formación universitaria al contar 
con el Centro asociado de UNED-Madrid en Torre-
jón de Ardoz. Está ubicado en el Complejo Deportivo 
Zona Centro, en la calle Leandro Fernández Mora-
tín, en el Barrio Verde, Teléfono 91 676 63 54.

La oferta formativa cuenta con el primer y se-
gundo curso en las titulaciones de Derecho y 
Administración y Dirección de Empresas. La 
novedad este año es que a través de la UNED se 
pone en marcha el Centro Universitario de Idiomas 
Digital y a Distancia (CUID) que ofrece cursos de 
inglés en niveles B1 (intermedio) y B2 (avanzado).

La matriculación para estudiantes de Grados y para 
el Curso de Acceso a la universidad mayores 
de	25	y	45	años es del 5 de julio al 20 de octubre 
de 2016. Para el Centro Universitario de Idiomas 
Digital y a Distancia (CUID) de la UNED el periodo 
de matrícula es del 18 de julio al 31 de octubre de 
2016. Más información www.uned.es

En este mes de septiembre que acaba 
de arrancar todos empezamos un nuevo 
curso; algunos en los colegios, institutos 
o universidades, otros en nuestros 
respectivos trabajos tras las vacaciones 
y también son muchos aquellos los 
que deciden realizar alguna actividad 
formativa, empezar a practicar una 
nueva disciplina deportiva o simplemente 
conocer más cosas sobre su afición. En  
estas páginas ponemos a tu disposición 
todos los recursos que pone en marcha el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para la 
realización de cursos, talleres y actividades 
relacionadas con Empleo, unED, Cultura, 
Deportes, Educación de Adultos, Mujer, 
juventud, Infancia y Mayores. 

En cada una de ellas hay una oferta de 
cursos específica hacia el sector de la 
población al que se dirige y también en 
función a sus gustos y necesidades. Es tan 
variada que encontrarás alguna actividad 
que sea de su interés. Toma buena nota y 
empieza el curso que tú elijas.
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Plaza Mayor 

lA CAjA DEl ARTE Y CuRSoS DE 
lA ConCEjAlÍA DE CulTuRA

La Caja del Arte – Centro de Artes Escénicas ofrece 
una formación en el apartado artístico de gran calidad 
en las escuelas de danza, Música y Teatro. Para 
ellas se ha abierto un periodo extraordinario de matri-
culación del 5 al 16 de septiembre. Más información 
acuda al centro, situado en la calle Joaquín Blume con 
C/ Eos, o en el teléfono 91 235 31 99. 

Por otro lado, como todos los años hay una importante 
oferta de cursos y talleres que se imparten desde los 
cinco centros culturales existentes en la ciudad: 
La Caja del Arte (C/ Joaquín Blume con c/ Eos. Tel: 91 
253 31 98), Casa de la Cultura (C/ Londres, 5. Tel.: 91 
674 98 70), Centro Cultural El Parque (C/ Hilados, 1. 
Te.: 91 674 98 51), Centro Cultural Las Fronteras (C/ 
Salvador Allende, 7. Tel.: 91 674 97

72) y el Centro Cultural Rafael Alberti (C/ Cañada, 50. 
Tel.: 91 655 77 28). Diseño gráfico, Iniciación al Mac, 
Aprende a usar tu móvil y tablet, Robótica, Bailes de 
salón, Francés, Pole Dance, Iniciación al Mac, Cerá-
mica Chawan, Aero-Zumba, Repostería creativa... son 
sólo una muestra de la importante variedad que con-
tiene la programación de cursos. en cada centro los 
alumnos realizarán la preinscripción del curso 
que deseen realizar. Esta se realizará del 5 al 16 
de septiembre en cada centro cultural y se realizará el 
19 de septiembre sorteo para la asignación de plazas.

ACTIVIDADES ConCEjAlÍA 
DE DEPoRTES

La natación es una de las actividades más solicitadas 
por los vecinos, en lo que a materia deportiva se re-
fiere. Para nuevas inscripciones en el caso de bebés y 
pre-infantil el plazo de inscripción es del 29 de agosto 
al 14 de septiembre y será este día cuando se realiza-
rá el sorteo. Para el resto de actividades acuáticas no 
habrá sorteo y el plazo de inscripción es del 1 al 15 de 
septiembre. Los interesados tendrán que recoger su 
inscripción en cualquiera de las siguientes instalacio-
nes: el C.D. Londres, C.D. Joaquín Blume y Oficina de 
Atención al Público.

La ciudad cuenta con tres piscinas cubiertas: 
Complejo deportivo Londres, Complejo deporti-
vo juan Antonio Samaranch y Ciudad deporti-
va joaquín Blume. Más información: Oficina de 
Atención al Público de la Concejalía de Deportes (C/ 
Londres, 25. Tel.: 91 677 90 70)

Para el resto de actividades, como son las clases co-
lectivas así como los deportes individuales y de 
equipo, que abarcan múltiples disciplinas deportivas, 

desde el fútbol, baloncesto, aeróbic, fitness, etc, se 
realiza la inscripción también en la Oficina de Atención 
al Público de la Concejalía de Deportes C/ Londres, 25. 
Tel.: 91 677 90 70

CuRSoS DE lA ConCEjAlÍA 
DE MujER

La Concejalía de Mujer ha preparado nuevos cursos 
y talleres para mujeres de todas las edades. La oferta 
está centrada en cursos anuales que abarcan diferen-
tes aspectos;desde las Danzas del mundo, Coaching 
para mujeres, Inteligencia emocional, Estrategias para 
superar la ansiedad, entre otros. También hay una 
oferta dirigida a la formación, como Búsqueda 
de empleo y cursos monográficos para Aprender 
a usar el ordenador y otra específica para la pre-
vención de la violencia de género.

La inscripción para los talleres y cursos se realizará 
hasta el 16 de septiembre en la Casa de la Cultura, (C/ 
Londres, 5. Tel.: 91 674 98 70). Los cursos se impar-
tirán en la sede de la Concejalía de Mujer, situada en 
el Centro Abogados de Atocha. C/ Londres, 11 B. Tel.: 
91 678 38 63.

ESCuElA MunICIPAl DE ADulToS

Su principal objetivo es ofrecer a sus alumnos la con-
secución, a través de diferentes cursos, del Gra-
duado de educación Secundaria Obligatoria. Para 
ello se organiza en diversos cursos y etapas.

Es requisito indispensable para el alumnado que se 
inscribe por primera vez realizar el proceso de Valo-
ración Inicial del Alumno (VÍA) con el fin de orientarle 
adecuadamente al curso más idóneo según sus cono-
cimientos y destrezas. Los alumnos que han cursado 
la ESO en los institutos aportarán Certificación Acadé-
mica en la que figuren las calificaciones desde prime-
ro a cuarto curso. Recogida de solicitudes a partir del 
1 de septiembre en la Escuela Municipal de Adultos 
que tiene sus dependencias en el Complejo Deportivo 
Zona Centro, en la calle Leandro Fernández Moratín, 
en el Barrio Verde. Teléfono: 91 676 63 54.

PRoGRAMACIón ConCEjAlÍA  
DE juVEnTuD

Para los más jóvenes se ha diseñado un programa 
de actividades hecho a su medida, con múltiples 
posibilidades. Hay talleres relacionados con la forma-
ción para el empleo como Secretariado profesional, 
Técnicas de estudio, Cómo hablar en público y Nutri-
ción deportiva y otros relacionados con las aficiones 

como el de Cómic, Caricatura e ilustración, Cocte-
lería, Bisutería y Break-dance, entre otros. Las ins-
cripciones se realizarán en cada uno de los centros 
culturales donde se desarrolle la activdad. 

Más información en la Concejalía de Juventud 
situada en el Centro Abogados de Atocha. C/ 
Londres, 11-B, planta baja. Tel.: 91 678 38 65. 
www.torrejonjoven.com

ACTIVIDADES ConCEjAlÍA 
DE InFAnCIA

También hay actividades para los más pequeños de 
la casa organizadas en 3 grupos de edades; Bebe-
tecas, dirigidas a niños y niñas de 3 a 15 meses (con 
padres), la Pequeteca, de 1 a 3 años (con padres), 
y la Ludoteca para edades comprendidas entre los 
3 y 7 años. Las actividades se realizarán en las lu-
dotecas “Gloria Fuertes” avenida Madrid s/n y “La 
Cañada” calle Caáda, 50 (C.C. Rafael Alberti)

Para más información y periodo de inscripciones 
puede dirigirse a la sede la Concejalía de Educación 
e Infancia situada en la calle Boyeros nº 5. Teléfono: 
91 678 25 60.

TAllERES DE lA ConCEjAlÍA 
DE MAYoRES

En este periodo del mes de septiembre se ofertan un 
importante número de plazas para talleres especial-
mente dedicados a los mayores. Estos se desa-
rrollan en los cinco centros culturales existentes en la 
ciudad: La Caja del Arte (C/ Joaquín Blume con c/ Eos. 
Tel: 91 253 31 98), Casa de la Cultura (C/ Londres, 
5. Tel.: 91 674 98 70), Centro Cultural El Parque (C/ 
Hilados, 1. Te.: 91 674 98 51), Centro Cultural Las 
Fronteras (C/ Salvador Allende, 7. Tel.: 91 674 97 72) 
y el Centro Cultural Rafael Alberti (C/ Cañada, 50. Tel.: 
91 655 77 28).

En todos ellos encontraran actividades muy dife-
rentes, como Informática, Gimnasia, Manualidades, 
Memoria, Labores artesanas, Bailes regionales, Taichi, 
Dibujo y pintura, etc.) Los interesados deberán ins-
cribirse del 5 al 16 de septiembre en el centro 
cultural donde quieren realizar el curso o taller. 
El día 19 se realizará el sorteo para aquellos talleres 
en los que el número de solicitudes supere el número 
de plazas disponibles.

Para más información pueden dirigirse a la Concejalía 
de Mayores. Avda. Virgen de Loreto, 2. Teléfono:  
91 656 69 12. Ext. 114.
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CurSOSy
TallereS

Para mejorar tu formación y tu ocio

2016
2017

emPleO
CURSOS DE FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO 
(GRATUITOS)
•	SURVIVAL	ENGLISH	(LOW	LEVEL	A2)
•	PRACTICAL	ENGLISH:	CONVERSATION	

FLUENCY
•	REDACCIÓN	DE	E-MAILS	EN	INGLÉS
•	INGLÉS	PARA	HOSTELERÍA
•	OPERADOR/A	DE	CARRETILLAS	

ELEVADORAS (2 ediciones)
•	CURSO	DE	PREVENCIÓN	RIESGOS	

LABORALES (Curso para obtener 
la TARJETA PROFESIONAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN)	+	MÓDULO	DE	PRL	
DE PINTURA

•	EFICIENCIA	ENERGÉTICA
•	INICIACIÓN	A	LA	PROGRAMACIÓN	

CON SCRATCH
•	OFIMÁTICA	BÁSICA
•	ACCESS	BÁSICO
•	REACCIONA:	CONÓCETE	Y	EMPLÉATE	

(Búsqueda activa de empleo)
•	NOCIONES	CONTABLES	BÁSICAS	

PARA INICIAR UN NEGOCIO
•	BÚSQUEDA	DE	EMPLEO:	LENGUAJE	

NO VERBAL
•	INSTRUMENTOS	FINACIEROS	PARA	

EMPRENDEDORES Y PYMES
•	ALEMÁN	PROFESIONAL	EN	EL	

COMERCIO INTERNACIONAL
Inscripciones: del 7 al 30 de septiembre. 
Oficina municipal de Empleo. C/. 
londres, 7 - Urb. Torrejón 2000. Tel. 916 
768 025 / 916 600 667 

ESCUELA VIRTUAL DE 
FORMACIÓN
(GRATUITOS)
•	ÁREA	ADMINISTRACIÓN	Y	OFICINAS	
•	ÁREA	RECURSOS	HUMANOS	Á
•	REA	CALIDAD,	PREVENCIÓN	Y	

MEDIOAMBIENTE 
•	ÁREA	INDUSTRIALES	
•	ÁREA	OFIMÁTICA	Y	PROGRAMACIÓN	
•	ÁREA	IDIOMAS	
•	ÁREA	COMERCIAL	
Inscripciones on-line desde el 1 de 
noviembre de 2016. Duración: desde el 
1 de noviembre hasta el 31 de octubre 
de 2017

CURSOS DE  
ALFABETIZACIÓN DIGITAL
(GRATUITOS)
•	APRENDER	A	COMPRAR	POR	

INTERNET CON SEGURIDAD
•	INTERNET	Y	CORREO	ELECTRÓNICO
•	MICROSOFT	WORD
•	ALFABETIZACIÓN	DIGITAL
•	EJERCITA	TU	MEMORIA
•	GESTIONA	Y	CREA	TU	CUENTA	DE	

CORREO

•	DISEÑA	TUS	VACACIONES
•	JUEGOS	DE	INTELIGENCIA	Y	
EDUCATIVO	DE	SOFTWARE	LIBRE

•	REDES	SOCIALES
•	BÚSQUEDA	DE	EMPLEO	ON	LINE
Inscripciones: Telecentro Ciudadano - 
Torrejón conect@. C/ Ferrocarril, 27. Tel. 
91 675 12 04. Horario de navegación 
libre y cursos: de lunes a viernes de 
17:00 a 20:00 h.

TALLERES DE FORMACIÓN
•	CLASES	DE	ESPAÑOL
•	LENGUA	RUMANA	PARA	ADULTOS
•	“CONOCE	TUS	LEYES”
•	TALLER	DE	CONOCIMIETNO	

CONSTITUCIONALES Y 
SOCIOCULTURALES

•	FORMACIÓN	DE	PADRES	Y	MADRES
•	TALLER	DE	INTELIGENCIA	

EMOCIONAL Y DESARROLLO 
PERSONAL

•	CAMARERO	DE	BARRA	Y	SALA
•	INFORMÁTICA	BÁSICA
•	MONITOR	DE	COMEDOR	ESCOLAR
•	CAMARERO/A	DE	PISOS	EN	HOTELES	

Y RESIDENCIAS
•	CURSO	DE	ESPAÑOL	PARA	EXAMEN	

DELE (NIVEL A2)
•	COMO	ESTUDIAR	DE	MANERA	

EFECTIVA: CONOCE TUS 
CAPACIDADES, MEJORA TUS NOTAS

•	TALLER	DE	INTEGRACIÓN	
INTERLIGÜÍSTICO PARA MUJERES 
MARROQUIES

•	LA	REUNIFICACIÓN	FAMILIAR	EN	
NIÑOS	Y	ADOLESCENTES

Inscripciones: Concejalía de Inmigración. 
Paseo de la Estación nº 2. Tel. 91 678 
19 10

UNed
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN	A	DISTANCIA	(UNED)

Centro asociado UNED-MADRID Torrejón 
de Ardoz

•	CENTRO	UNIVERSITARIO	DE	IDIOMAS	
DIGITALY A DISTANCIA DE LA 
UNED	(CUID)	INGLÉS	NIVELES	B1	
(INTERMEDIO) Y B2 (AVANZADO)

•	CURSO	DE	ACCESO	A	LA	
UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 
Y	45	AÑOS.

•	GRADO	EN	DERECHO.	PRIMER	Y	
SEGUNDO CURSO

•	GRADO	EN	ADMINISTRACIÓN	Y	
DIRECCIÓN	DE	EMPRESAS	(ADE).	
PRIMER Y SEGUNDO CURSO

Fechas provisionales de matrícula:
Para Grados y Curso de Acceso a la 
Universidad mayores de 25 y 45 años: 
del 5 de julio al 20 de octubre de 2016.
Existirá un servicio de ayuda a la 
matriculación en la sede de la UNED en 
Torrejón. C/ Leandro Fernández Moratín 
(Barrio Verde). Tel. 916 766 354

CUltUrA
CENTRO DE ARTES 
ESCÉNICAS - LA CAJA DEL 
ARTE

ESCUELA DE DANZA
Estimulación temprana artística, 
Predanza, Iniciación, Intermedio, 
Juvenil, Adultos, Especialidades, Danza 
Moderna...

ESCUELA DE MÚSICA
Estimulación musical temprana, 
Música y movimiento, Especialidades 
instrumentales…
•	Cuerda:	Violín,	viola,	violonchelo,	

contrabajo, guitarra clásica, eléctrica, 
bajo y piano.

•	Viento:	Flauta,	oboe,	clarinete,	
fagot, trompa, trompeta, trombón, 
bombardino, acordeón y saxofón.

•	Percusión:	batería,	timbales,	xilófono,	
metalófono...

•	Canto.

ESCUELA DE TEATRO
Estimulación temprana artística, Juego 
escénico de 4 a 6 años, Teatro creativo 
de 7 a 9 años, Teatro musical,  Teatro 
juvenil Teatro adulto, Entrenamiento 
actoral...
Inscripciones: del 5 al 16 de septiembre. 
Horario: de lunes a viernes de 15.30 a 
20.30 h. C/ Joaquín Blume con c/ Eos. 
Teléfono: 912 353 199

C.C. LA CAJA DEL ARTE
CURSOS ANUALES
•	ALEMÁN
•	ARTE	PARA	LOS	MAS	PEQUEÑOS
•	BAILES	DE	SALÓN
•	CÓMIC,	CARICATURA	E	ILUSTRACIÓN	

DIGITAL
•	CREACIÓN	TIENDA	ON	LINE
•	DECORACIÓN	DE	INTERIORES
•	DIBUJO	Y	PINTURA
•	DISEÑO	GRÁFICO:	ILUSTRATOR,	IN	

DESIGN Y PHOTOSHOP
•	DISEÑO	WEB
•	E-COMMERCE
•	FRANCÉS
•	GAP	(glúteos,	abdomen	y	piernas)
•	 INGLÉS
•	INGLÉS	INFANTIL
•	 INGLÉS	CONVERSACIÓN
•	INICIACIÓN	AL	MAC
•	LIGHTROOM	+	PHOTOSHOP
•	MAQUILLAJE	SOCIAL
•	PILATES
•	PILATES	PRENATAL-POSTNATAL
•	POLE	DANCE

•	RETOQUE	PHOTOSHOP
•	RETOQUE	PHOTOSHOP	AVANZADO
•	VIDEO:	PREMIERE	+	AFTER	EFFECTS
•	YOGA

CURSOS MONOGRÁFICOS
•	LEGO	WEDO	2.0
•	ROBÓTICA	INICIACIÓN	
•	COMMUNITY	MANAGER
•	INICIACIÓN	REDES	SOCIALES
Inscripciones: del 5 al 16 de septiembre. 
Horario: de lunes a viernes de 9.30 a 
13.30 y de 17 a 19 h. C/ Joaquín Blume 
con c/ Eos. Teléfono: 912 353 198

CASA DE LA CULTURA
CURSOS ANUALeS
•	APRENDE	A	USAR	TU	MÓVIL	O	

TABLET
•	APRENDE	ORDENADOR
•	ARREGLOS	DE	ROPA	Y	

TRANSFORMACIONES
•	BAILES	DE	SALÓN
•	BOLILLOS
•	CERÁMICA
•	COMMUNITY	MANAGER
•	CONOCE	MADRID	Y	SUS	

ALRREDEDORES
•	CONCIENCIA	CORPORAL	Y	
MEDITACIÓN

•	CONTABILIDAD
•	CORTE	Y	CONFECCIÓN
•	COSTURA	BÁSICA
•	CREACIÓN	DE	WEBS	Y	BLOGS
•	CROCHET	Y	TRICOT
•	DECORACIÓN	DE	INTERIORES
•	DIBUJO	Y	PINTURA
•	DISEÑO	WEB	Y	GRÁFICO
•	E-COMMERCE
•	FLAMENCO
•	HISTORIA	DEL	ARTE:	DESDE	SUS	

INICIOS
•	INGLÉS	CONVERSACIÓN
•	INGLÉS
•	INTERNET	Y	REDES	SOCIALES
•	LENGUA	DE	SIGNOS	INICIACIÓN
•	LENGUA	DE	SIGNOS	AVANZADO
•	MANUALIDADES
•	MASAJE	TAILANDÉS
•	NUTRICIÓN	Y	DIETOTERAPIA
•	OFIMÁTICA
•	PATCHWORK
•	PILATES
•	PILATES	REHABILITACIÓN
•	RR.HH.,	NÓMINAS	Y	SEGUROS	

SOCIALES
•	SEVILLANAS
•	SHIATSU
•	TAICHI
•	TEATRO
•	TERAPIAS	NATURALES
•	YOGA

CURSOS MONOGRÁFICOS
•	CERÁMICA	CHAWAN
•	ESCAPARATISMO
•	NUTRICIÓN	DEPORTIVA
•	PINTURA	CON	TINTA	CHINA
•	SCRAPBOOKING
Inscripciones: del 3 al 16 de septiembre. 
Horario: de lunes a viernes de 9.30 a 
13.30 y de 17 a19 h. C/ Londres, 5. 
Teléfono: 916 749 870

C.C. EL PARQUE
CURSOS ANUALES
•	AERO-zumba
•	ALEMÁN
•	APRENDE	A	USAR	LAS	NUEVAS	

TECNOLOGÍAS
•	BAILES	DE	SALÓN
•	BLOG	Y	PÁGINA	WEB	CON	
WORDPRESS

•	BOLLYWOOD
•	COCINA	MEDITERRÁNEA
•	CONFECCIÓN	PARA	EL	HOGAR
•	CORTE,	CONFECCIÓN
•	CREA	Y	RETOCA	TUS	RETRATOS
•	DANZA	ORIENTAL
•	DIBUJO	Y	PINTURA
•	ESCRITURA	CREATIVA:	RELATO	

CORTO
•	FOTOGRAFÍA	Iniciación
•	FOTOGRAFÍA	DIGITAL	AVANZADO
•	FRANCÉS
•	GRABADO	Y	ESTAMPACIÓN
•	GRANDES	AUTORES	LITERATURA	

UNIVERSAL
•	GUITARRA
•	GUITARRA	INFANTIL
•	HIPOPRESIVOS
•	HISTORIA	DE	ESPAÑA
•	HISTORIA	DEL	ARTE
•	INFORMÁTICA	BÁSICA	PARA	EL	

HOGAR
•	INGLÉS
•	LECTOESCRITURA	SENSORIAL
•	MANUALIDADES
•	MINDFULNESS	(meditación)
•	PATCHWORK
•	PILATES
•	PILATES	REHABILITACIÓN
•	REDES	SOCIALES
•	REFLEXOLOGÍA	PODAL
•	REPOSTERÍA	CREATIVA
•	REPOSTERÍA	TRADICIONAL
•	RESTAURACIÓN	MUEBLES
•	SALSA	Y	OTROS	RITMOS	LATINOS
•	SEVILLANAS	Y	FLAMENCO
•	TALLA	EN	MADERA
•	TAPICES	Y	ALFOMBRAS
•	TÉCNICAS	DE	MASAJE	Y	

AROMATERAPIA
•	VISITAR	Y	CONOCER	MADRID
•	YOGA
•	ZUMB
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CURSOS MONOGRÁFICOS
•	COCINA	MEJICANA	Y	ARGENTINA
•	AQUARELA
•	ARREGLOS	DE	ROPA:	CREMALLERAS,	

BAJOS…
•	BISUTERÍA,	13-35	AÑOS
•	BÚSQUEDA	DE	EMPLEO	ON	LINE
•	ELABORACIÓN	DE	VELAS	

ARTESANALES
•	GOOGLE	DRIVE	Y	SUS	APLICACIONES
•	HERBODIETÉTICA:	FISIOTERAPIA	+	
NUTRICIÓN

•	NUTRICIÓN	Y	DIETÉTICA
•	RISIOTERAPIA
•	TANGO
Inscripciones: del 5 al 16 de septiembre. 
Horario: de lunes a viernes de 9.30 a 
13.30 y de 17 a 19 h. C/ Hilados, 1. 
Teléfono: 916 749 851

C.C. RAFAEL ALBERTI
CURSOS ANUALES
•	AEROZUMBA
•	AUTOMAQUILLAJE
•	CHINO
•	DANZA	BOLLYWOOD
•	DANZA	ORIENTAL
•	DIBUJO	Y	PINTURA
•	DIBUJO	Y	PINTURA	INFANTIL
•	ESCRIBIR	POESÍA
•	FLORES	DE	BACH
•	GAP
•	GIMNASIA	DE	MANTENIMIENTO
•	HIPOPRESIVOS
•	HISTORIA	DEL	ARTE:	DEL	
RENACIMIENTO	AL	NEOCLÁSICO

•	INFORMÁTICA	PARA	
EMPRENDEDORES

•	INGLES
•	INGLES	CONVERSACIÓN
•	INICIACIÓN	A	LA	INFORMATICA	
BÁSICA

•	INTERNET	Y	REDES	SOCIALES
•	ITALIANO
•	MANUALIDADES
•	MASAJE	AYURVEDA
•	MAQUILLAJE	SOCIAL
•	MASAJE	AYURVEDA
•	MEDITACIÓN	Y	RELAJACIÓN
•	MODELADO	EN	BARRO	NO	COCIDO	

INFANTIL
•	PILATES
•	PINTURA	ENCÁUSTICA	(CON	CERA)
•	PONLE	MÁS	CUERPO	A	TU	VIDA	(PCI)
•	QUIROMASAJE	Y	REFLEXOLOGÍA	

PODAL
•	SECRETARIADO	PROFESIONAL	Y	

CONTABILIDAD
•	YOGA
•	ZUMBA	EN	FAMILIA
•	ZUMBA

CURSOS MONOGRÁFICOS
•	CREACIÓN	Y	LANZAMIENTO	DE	

EMPRESAS
•	GRANDES	MUJERES	DE	LA	

HUMANIDAD
•	HABILIDADES	DE	COACHING
•	MASAJE	METAMÓRFICO
•	NUTRICIÓN	Y	DIETÉTICA
•	PERFECCIONAMIENTO	EN	ROBÓTICA	
CON	LEGO	WEDO	(8	A	12	AÑOS)

•	PRÁCTICAS	DE	MASAJE

•	REIKI
•	ROBÓTICA	EDUCATIVA	(6	A	9	AÑOS)
•	SCRAPBOOKING
Inscripciones: del 5 al 16 de septiembre. 
Horario: de lunes a viernes de 9.30 a 
13.30 y de 17 a 19 h. C/ Cañada, 50. 
Teléfono: 916 557 728

C.C. LAS FRONTERAS
CURSOS ANUALES
•	BOLILLOS
•	CATA	DE	VINOS
•	CINE
•	CONOCER	MADRID
•	COSTURA	BÁSICA
•	GAP
•	INGLÉS
•	INGLÉS	CONVERSACIÓN
•	INGLÉS	PARA	VIAJEROS
•	KIZOMBA
•	PATCHWORK
•	PILATES
•	PILATES	REHABILITACIÓN
•	RITMOS	LATINOS
•	SALSA
•	SEVILLANAS	Y	FLAMENCO
•	YOGA
•	ZUMBA

CURSOS MONOGRÁFICOS
•	COCTELERÍA	JUVENTUD	(18-35	
AÑOS)

•	CÓMO	HABLAR	EN	PÚBLICO	CON	
ÉXITO	JUVENTUD

•	CURSO	DE	PLANTAS	MEDICINALES	Y	
REMEDIOS CASEROS

•	HUERTO	ECOLÓGICO	EN	BALCONES	Y	
TERRAZAS

•	IMAGEN	PERSONAL:	MANICURA,	
PEDICURA Y CUIDADOS DE LA PIEL

•	PROTOCOLO:	EL	ARTE	DE	SABER	
ESTAR

Inscripciones: del 3 al 16 de septiembre. 
Horario: de lunes a viernes de 9.30 
a 13.30 y de 17 a 19 h. C/ Salvador 
Allende, 7. Teléfono: 916 749 772

dePOrte
CLASES COLECTIVAS
•	BAILE	INFANTIL
•	FUNKY-JAZZ	INFANTIL
•	DANCE	FITNESS
•	AERO-FUSSION
•	PILATES	MAT
•	CARDIO-TONO
•	ESPALDA	SANA
•	QUEMACALORÍAS
•	BIENESTAR
•	GIMNASIA	SUAVE
•	ZUMBY-GYM
•	PREPARACIÓN	FÍSICA
•	RUNNING
•	PSICOMOTRICIDAD
•	TAI-CHI	CHUAN

DEPORTES INDIVIDUALES
•	ESGRIMA	INFANTIL
•	BOXEO	DEPORTIVO
•	CICLISMO
•	FRONTENIS
•	ATLETISMO	ADULTOS
•	ATLETISMO	INFANTIL
•	AJEDREZ
•	ESCUELA	MULTIDEPORTE
•	GIMNASIA	RÍTIMICA
•	JUDO	ADULTOS
•	JUDO	INFANTIL
•	KARATE	ADULTOS
•	KARATE	INFANTIL
•	ESCALADA
•	INICIACIÓN	AL	PATINAJE
•	PATINAJE	INFANTIL
•	PATINAJE	ADULTO
•	PÁDEL
•	TENIS

DEPORTES DE EQUIPO
•	BALONCESTO
•	VOLEIBOL
•	BALONMANO
•	FÚTBOL
•	FÚTBOL-SALA

NATACIÓN
•	NATACIÓN	BEBÉS
•	NATACIÓN	PRE-INFANTIL
•	NATACIÓN	INFANTIL
•	NATACIÓN	ADULTOS
•	NATACIÓN	TERCERA	EDAD
•	AQUARELAX
•	AQUAPILATES
•	SALVAMENTO	Y	SOCORRISMO
•	PREPARACIÓN	FÍSICA
•	NATACIÓN	CORRECTIVA
•	NATACIÓN	ADAPTADA
•	NATACIÓN	PARA	EMBARAZADAS
•	AQUASALUD
•	AQUASALUD	MAYORES
•	AQUAGYM
Inscripciones: Septiembre 2015. Horario: 
de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 
17 a 19 h. C/ Londres, 5. Teléfono: 91 
677 90 70 / 91 677 91 79

AdUltOS
ESCUELA MUNICIPAL  
DE ADULTOS
•	ENSEÑANZAS	INICIALES
•	ENSEÑANZA	SECUNDARIA.	
OBTENCIÓN	TÍTULO	GRADUADO	EN	
E.S.O.

•	ESPAÑOL	PARA	EXTRANJEROS
Inscripción: desde el 1 de septiembre 
2016.
Más información: Escuela Municipal 
de Adultos. Complejo Deportivo Zona 
Centro. C/ Leandro Fernández de 
Moratín, 6 (Barrio Verde). Tel.: 91 676 
63 54

mUJer
CURSOS ANUALES
•	DANZAS	DEL	MUNDO:	MUEVE	EL	

CUERPO PARA ALEJAR EL MALESTAR
•	COACHING	PARA	MUJERES:	DISEÑA	

TU FUTURO
•	INTELIGENCIA	EMOCIONAL	Y	

PENSAMIENTO POSITIVO
•	TALLER	TERAPÉUTICO:	ESTRATEGIAS	

PARA SUPERAR LA ANSIEDAD Y 
TÉCNICAS	DE	RELAJACIÓN

•	APRENDE	A	USAR	EL	ORDENADOR

CURSOS MONOGRÁFICOS
•	APRENDE	A	HACER	“BUENAS	FOTOS”
•	APRENDE	A	BUSCAR	EMPLEO	EN	

INTERNET

CURSOS CONCEJALÍA DE 
MUJER
•	AULA	CAFÉ	ZONA	DE	RECARGA
•	TALLERES	MONOGRÁFICOS	DE	
BÚSQUEDA	DE	EMPLEO

•	RELAJACIÓN	PARA	LA	IGUALDAD
•	CRUPO	DE	REFLEXIÓN	PARA	CHICAS	
Y	CHICOS	JÓVENES	2PORQUE	NO	
ESTÁ	TODO	DICHO”

•	TALLER	DE	AUTONOCIMIENTO,	
BIENESTAR Y BUEN TRATO

•	TALLER	AUTODEFENSA	PARA	MUJERES
•	TALLER	DE	IGUALDAD	EN	FAMILIA
•	TALLER	“COMPARTIENDO	LAS	

EMOCIONES Y LA VIDA EN IGUALDAD”
•	TALLER	“REINVENTANDO	LA	CASA”
•	ENCUENTROS:	PENSAMIENTO	
POSITIVO,	MINDFULNES	Y	GESTIÓN	
DEL	ESTRÉS

•	PROGRAMA	ESTRATEGIAS	CREATIVAS
Inscripciones: del 5 al 16 de septiembre. 
Horario: de lunes a viernes de 9.30 a 
13.30 y de 17 a 19 h. Centro Abogados 
de Atocha c/ Londres 11B. Teléfono: 
916 783 863

JUveNtUd
C.C. RAFAEL ALBERTI
•	SECRETARIADO	PROFESIONAL	Y	
CONTABILIDAD	(16	A	35	AÑOS)

•	SCRAPBOOKING	(14	A	35	AÑOS)

C.C. LA CAJA DEL ARTE
•	CÓMIC,	CARICATURA	E	ILUSTRACIÓN	
(13	A	20	AÑOS)

CASA DE LA CULTURA
•	NUTRICIÓN	DEPORTIVA	(16	A	35	
AÑOS)

C.C. EL PARQUE
•	BISUTERÍA	(13	A	35	AÑOS)

C.C. LAS FRONTERAS
•	COCKTELERÍA	(18-35	años)
•	CÓMO	HABLAR	EN	PÚBLICO	CON	
ÉXITO	(19	A	35	AÑOS)

•	CÓMO	HABLAR	EN	PÚBLICO	CON	
ÉXITO	(13	A	18	AÑOS)

CONCEJALÍA DE 
JUVENTUD-ABOGADOS  
DE ATOCHA
•	TÉCNICAS	DE	ESTUDIO
•	TÉCNICAS	DE	RELAJACIÓN	Y	

MINDFULNESS
•	INTELIGENCIA	EMOCIONAL	Y	

HABILIDADES SOCIALES DE 
COMUNICACIÓN

•	BREAK	DANCE
•	CREA	TUS	VÍDEOS	CON	

SMARTPHONES (APPS)

iNfANCiA
BEBETECAS
PEQUETECAS
LUDOTECAS

Más información: Concejalía de 
Educación e Infancia. C/ Boyeros, 5. Tel.: 
916 782 560

mAyOreS
CASA DE LA CULTURA
•	BAILES	DE	SALÓN
•	CREACIÓN	LITERARIA
•	GIMNASIA
•	INFORMÁTICA
•	MANUALIDADES
•	MEMORIA
•	TAICHI

C.C. EL PARQUE
•	LABORES	ARTESANAS
•	PILATES
•	PINTURA
•	RELAJACIÓN	–	GIMNASIA	SUAVE
•	ZUMBA
•	TAPICES	Y	ALFOMBRAS
•	PATCHWORK

C.C. FRONTERAS
•	DIBUJO	Y	PINTURA

•	GIMNASIA

•	BAILES	REGIONALES

•	MEMORIA

•	PATCHWORK

•	TAI-CHI

C.C. RAFAEL ALBERTI
•	GIMNASIA

LA CAJA DEL ARTE
•	GIMNASIA

•	YOGA

•	ZUMBA

Inscripción: del 5 al 16 de septiembre en 
el correspondiente Centro Cultural
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www.parqueeuropa.es

ocio
cultura

zonas verdes Ven a conocer una zona verde única en España.

ciudad

Torrejón,

HORARIO VERANO
De domingo a jueves y festivos, de 10.00 a 00.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 10.00 a 01.00 horas
ACCESOS
Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)

C/ Álamo esquina c/ Hilados (Puerta de Alcalá - Parque de Cataluña)

C/ Álamo esquina c/ Brújula
C/ Ronda Sur. Plaza de España (Sólo sábados, domingos y festivos)

Zona de estacionamiento regulado (Ronda Sur y junto al Cementerio) 

(Sólo se admiten monedas)
Autobuses: Circular A y B - Parque Europa Línea 2 (en proximidades)

símbolodeunagranciudad

Fuente CibernétiCa
HaSta El 25 SEPtIEMBRE

todos los viernes, sábados 
y domingos...

gran espectáculo  
de agua, luz y sonido
Viernes: Espectáculo Europa
Sábados: Espectáculo Circo-Infantil
Domingos: Espectáculo Europa-torrejón

Horario: 
Viernes y sábado: 23.00 h.
Domingo:  22:00 h.
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El Museo de la Ciudad de Torrejón de Ardoz ya 
ha recibido cerca de 40.000 visitantes desde su 
apertura. El pasado 12 de marzo celebró su V 
Aniversario con un concierto de la Coral Enclave 
Musical. Ésta deleitó con su concierto “Can-
tares” al público que llenaba la sala temporal 
de exposiciones. En estos 5 años de actividad, 
esta emblemática institución no sólo ha dado 
a conocer el patrimonio histórico de la ciudad, 
además ha acogido exposiciones tempora-
les de gran calidad que han visitado miles de 
personas. La mitad de los centros de primaria 
del municipio ya han pasado por sus salas, así 
como numerosos colectivos y grupos de Torre-
jón y de otras localidades. El Museo nació con el 
objetivo de divulgar y recuperar la historia de la 
ciudad de Torrejón y en un edificio emblemático 
como fue la antigua herrería. Además destaca 
por la belleza arquitectónica del inmueble que 
lo acoge.

En este festival participaron un total de 14 
creaciones de género y temática muy varia-
da, que fueron desde la comedia al drama, 
pasando por la animación o por trabajos más 
dinámicos e innovadores. El premio al mejor 
cortometraje fue elegido por el público que 
acudió a las proyecciones, quienes a través 
de sus calificaciones, decidieron el ganador 
cuyo premio fue una dotación económica de 
200 euros, 50 más que en la pasada edición. 
Además, se proyectará junto a los que hayan 
ganado en el resto de festivales en una gala 
en Madrid, en la que se podrán ver los mejo-
res trabajos. El segundo lugar fue para “Co-
cote, historia de un perro”, de Pacheco Iborra, 
mientras que el corto “Cuenta con nosotros”, 
de Pablo Vara se hizo con el tercer puesto.

El escritor torrejonero, Alberto de la Rocha, 
presentó el pasado 29 de marzo su libro “Su-
midero”, con el que se estrena en el género 
de la novela larga con una original historia 
policiaca que es a la vez un retrato áspero y 
sensible de la adolescencia. Una novela ne-
gra que gira en torno al crimen de una joven 
y que navega por los rincones complejos y 
contradictorios del mundo adolescente. Con 
un estilo cuidado, un tono pausado y melancó-
lico, la trama se va desarrollando sin grandes 
sobresaltos, reconstruyendo las relaciones 
familiares, de amistad y sentimentales de la 
chica asesinada para averiguar qué ocurrió 
realmente aquél día y quién es el culpable. La 
cita literaria tuvo lugar en la Librería Arriero y 
contó con la presencia del concejal de Cultura, 
Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez.

El Museo de la Ciudad ha recibido 
cerca	de	40.000	visitantes	en	sus	
5	años	de	existencia

El corto “no abortamos”,  
de Marta onzain y Alberto R. 
Peña, ganador del IV Festival 
de Cortometrajes de Torrejón 
de Ardoz

Presentado el libro “Sumidero” 
del escritor torrejonero, Alberto 
de la Rocha
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la exposición de pintura del torrejonero juan Ramón Ávalos,  
en el Restaurante Don josé

El Restaurante Don José acogió la exposición de pintura del 
torrejonero Juan Ramón Ávalos, compuesta por un total 
de 21 acuarelas que también se pusieron a la venta. El al-
calde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Empleo, Festejos y 
Juventud, Alejandro Navarro Prieto, visitaron la muestra jun-
to a su autor y el director gerente del Grupo Hostal Torrejón, 
José Antonio Fernández.

Las acuarelas expuestas que compusieron la muestra es-
tuvieron distribuidas por todo el Restaurante Don José, situado 
en la avenida de la constitución, 173 La exposición reunió un 
total de 21 obras creadas con esta comprometida técnica, en 
la que el agua es a la vez aliado y enemigo. Paisajes urbanos, 
instantes de una vida y pequeños detalles que pasaron desa-
percibidos fueron algunos de los motivos que inspiraron esta 
muestra.
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 VIERNES,	9	SEPtIEMBRE

22.15 a 23.00 h y 23.30 a 00.15 h. Concierto grupo tributo a 
The beatles, “All ToGETHER”

23.00 h. Gran espectáculo de luz, agua y sonido: Fuente 
Cibernética

 SÁBADO,	10	SEPtIEMBRE

Durante todo el día

•	Oferta	de	3x2	en	actividad	“Tiro	con	arco”
•	Con	la	compra	de	2	entradas	de	“Barquitas”	

y/o “Camas elásticas”, se dará una entrada 
de regalo para “Barquitas” y/o “Camas 
elásticas”

•	Con	cada	“Barca	de	remos”	alquilada,	se	
dará una entrada de regalo para la “Gran 
Tirolina”

•	Cada	niño/a	menor	de	7	años	que	visite	
“Diversión en la granja” los días 10 u 11 
de septiembre, entre las 11:30 y las 14:30 
h., podrá realizar un viaje gratis en el “Tren 
minero” 

I MARATón FoToGRÁFICo  
PARQuE EuRoPA
Organizan: AFOTAR y Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz

09.00 a 14.00 h.
•	Categoría infantil: Premio	Único.	

Actividades Fauna Aventura y Regalos 
Parque Europa.

•	Categoría adulta:  
Primer	premio:		500	euros	+	diploma 
Segundo	premio:	250	euros	+	diploma 
Tercer	premio:	150	euros	+	diploma	 
Dos	accessit:	50	euros	+	diploma	Fotografías	
de residentes en Torrejón de Ardoz

•	Inscripciones	en:	www.afotar.net	y	el	
mismo día de la celebración en Puerta de 
Brandenburgo de 09:00 a 10:30 h.

•	Más	información:	www.ayto-torrejon.es

                   olYMPIC DAYS

Lugar: Teatro Griego
10.00 h. Yoga/Pilates sin material
11:00 h. Zumba
11.45 h. Adaptiv Box
12:30 h. Zumba
10:00 h. Paseo en Mountain Bike. Salida y 
llegada puerta de Brandenburgo 

19:00 h. Entrega de los premios del  
6º	Concurso	de	Dibujo	Infantil:	el	Parque	
Europa	cumple	6	años.	Lugar: Teatro Griego. 
Los dibujos quedarán expuestos todo el día en 
Plaza de España

A continuación. Demostración de “FAunA 
AVEnTuRA”, con exhibición de animales. 
Lugar: Teatro Griego

19.15 a 21.00 h. Partidas simultáneas de 
ajedrez,	6º	aniversario	Parque	Europa.	
Lugar: Puerta de Brandenburgo. Organiza: 
Club de Ajedrez de Torrejón de Ardoz. Colabora: 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

19.30 h. Reparto gratuito de tarta para 
los niños (menores de 14 años), con motivo 
de la celebración del 6º Aniversario del Parque 
Europa. Lugar: Plaza de España

21.15 h. Entrega de los premios del I 
Maratón de Fotografía Parque Europa 
de Torrejón de Ardoz. Organiza: AFOTAR y 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Lugar : 
Teatro Griego.

21.30 h.  
ACTuACIón DE  
TooM PAk Con
“REClIClART” 
Lugar: Teatro  
Griego.

23.00 h. Gran espectáculo de luz, agua 
y sonido con final pirotécnico: Fuente 
Cibernética

SÁBADO,	10	SEPtIEMBRE

ARtESANOS	EN	EL	6º	ANIVERSARIO	
DEl PARQuE EuRoPA

12:30 h. Taller marcos de goma eva
13:30 h. Demostración de decoración con 
botellas reciclables
19:00 h. Taller cesperin
20:00 h. Taller broches emoticonos
En los talleres pueden participar niños/as.  
La duración aproximada es de una hora

 DoMInGo, 11 SEPTIEMbRE

22:00 h. Gran espectáculo de luz, agua y 
sonido: Fuente Cibernética

9-10-11
septiembre
2016
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El torrejonero javier Rego innova con la exposición fotográfica 
“El arte de ver con el móvil”
El Centro Cultural Las Fronteras acogió la exposición “El 
arte de ver con el móvil”, del artista torrejonero Javier Rego. 
La concejala, Ana Verónica González, junto al autor, visitó 
la muestra compuesta por un total de 25 fotografías 
realizadas con un teléfono móvil. A la hora de realizar 
las fotografías y al igual que si las hubiera hecho con una 
cámara, Javier Rego, buscó la composición precisa y las 
luces adecuadas. El resultado ha sido estas 25 fotogra-
fías artísticas, que lejos de quedar guardadas en archivos o 
mandarse a través de las distintas redes sociales, han visto 
la luz en papel acuarela, a través de una impresora de tinta.

la exposición “Emociones”, de josé luis Cervero, 
se	pudo	visitar	en	el	4º	Set	Café	de	torrejón	

la Caja del Arte acogió la exposición 
“Travesía”, de Manuel Terán

“El legado del Guernica”, destino del 
programa “Visitas con Cultura”

“la unión hace la Tierra”, representada por el 
Grupo de Teatro Atenea, protagonista de los 
Viernes Culturales de Fronteras

Una muestra compuesta por un total de 26 óleos que trasladaron las 
rimas de Bécquer al mundo del arte, se pudo visitar en el 4º Set Café 
de Torrejón. El pasado 30 de marzo, el concejal de Cultura, Rubén 
Martínez, acudió junto a su autor y la comisaria de la exposición, Lola 
Remesal, a la inauguración de la muestra, que permaneció abierta 
hasta el pasado 3 de mayo.

La muestra “Travesía”, de Manuel Terán, estuvo compuesta por 30 
obras bajo la técnica y estética del metacollage: un “collage que va más 
allá del collage”. El concejal de Cultura, Rubén Martínez, visitó la mues-
tra cuya singularidad más destacable es la visión de la realidad que se 
manifiesta en ella. Esta es una visión fuertemente personal, que recorta 
del mundo percibido aquellos rasgos que hacen significativa una escena 
para convertirse en una decodificación de los gestos humanos como 
signos de su interioridad.

“El legado del Guernica” fue el último destino de la temporada elegido 
para el programa “Visitas con Cultura”, que contempló la visita guiada 
por la historia del arte en España durante la primera mitad del siglo XX. 
Así, partiendo desde el Guernica, la obra más importante del Museo 
Reina Sofía, se hizo un recorrido por las obras de otros grandes pin-
tores, como Dalí, Juan Gris, Joan Miró, Anglada Camarasa o Gutiérrez 
Solana, entre otros. La cita tuvo lugar el pasado 16 de junio.

Se trata de una iniciativa cultural del 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
que busca difundir diferentes expre-
siones del arte, fomentando el ejerci-
cio de acciones culturales y ofreciendo 
a los vecinos de la ciudad un espacio 
para el disfrute gratuito de actividades 
creativas como es el salón de actos del 
Centro Cultural Las Fronteras. Con ese 
objetivo, tuvo lugar la alocada comedia 
teatral “La Unión hace la Tierra”, repre-
sentada por el Grupo de Teatro Atenea, 
que está escrita y dirigida por Cristina 
zambrana, vecina de la ciudad y direc-
tora de la Compañía Ferro Teatro.
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Presentado el Certamen local de Pintura, una nueva iniciativa 
para fomentar a los artistas locales de la ciudad

Desde	el	1	de	septiembre	y	hasta	el	7	de	octubre	permanecerá	
abierto el plazo de inscripción del II Certamen local de Cortometrajes 
“Ciudad de Torrejón”

El plazo de presentación de obras será del 3 al 14 de 
octubre próximos y se entregarán personalmente en la 
Concejalía de Cultura - Casa de la Cultura, (c/ Londres, 5), 
de lunes a viernes en horario de 9:00 a 21:00 horas. Más 
información y las bases completas en www.ayto-torrejon.es 
y www.torrejoncultural.es. 

Podrán participar en este certamen artistas mayores de 
18 años españoles o extranjeros que trabajen o formen par-
te de alguno de los colectivos locales de pintura o que sean 
residentes en Torrejón. Las obras sólo podrán ser presen-

La inscripción se realizará enviando un correo 
electrónico a la dirección casadecultura@
ayto-torrejon.es, indicando los datos que 
se especifican en las bases. Unas bases 
que pueden consultarse en www.ayto-torre-

jon.es y en www.torrejoncultural.es. El corto-
metraje se presentará enviando un enlace, 
desde el que se pueda visionar el video, a la 
dirección de correo electrónico casadecultu-
ra@ayto-torrejon.es, antes de las 24:00 del 
14 de octubre de 2016.

La temática de participación será li-
bre, aceptando cortometrajes con imagen 
real, animación y stop-motion. El cortometra-
je, que no deberá de exceder los 15 minutos 
de duración, ha de presentarse en versión 
original y, aquellos cuya lengua original no sea 
el castellano, con subtítulos en ese idioma.

El plazo de presentación de obras será del 3 al 14 de octubre próximos en 
horario de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas.

El concejal de Cultura, Rubén Martínez, fue el encargado 
de presentar este nuevo certamen, una iniciativa que 
nace con el objetivo de fomentar y promocionar a los 
artistas locales de la ciudad.

El objetivo de esta cita con el séptimo 
arte es promocionar, difundir e impulsar 
la cultura cinematográfica local y de los 
artistas audiovisuales de la ciudad.

tadas por sus propios autores. La temática, el estilo y el 
tema será libre. Habrá un único premio de 1.200 euros y dos 
accésit locales de 400 euros cada uno.
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Proyectados cuatro cortometrajes dentro de 
la 18ª edición de la Semana del Cortometraje 
de la Comunidad de Madrid 

Torrejón de Ardoz respira cine con “Ma-
drid en corto”. La Casa de la Cultura de la 
calle Londres acogió la proyección de los 
Cortometrajes que se enmarcaron dentro 
de la décimo octava edición de la Sema-
na del Cortometraje de la Comunidad de 
Madrid que se celebró con el objetivo de 
promocionar los cortometrajes producidos 
en la región. Oscar desafinado”, “Eladio y 
la puerta interdimensional”, Meeting with 
Sarah Jessica” y “Yo presidenta” fueron los 
cuatro cortos que se proyectaron dentro de 
este programa de difusión de cortometrajes 
promovido por la Comunidad de Madrid.

“Madrid en corto” es un programa para la 
difusión y exhibición del cortometraje y su-
pone un apoyo a los nuevos realizadores y 
productores. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó esta muestra compuesta por unos 50 
trabajos que fueron realizados por las componentes de la entidad en el 
aula que crearon en la Casa de la Cultura, en una sala cedida por el Ayun-
tamiento.

La Asociación Cultural Estrella está compuesta por varias mu-
jeres que llevan juntas desde hace veinte años, y que hacen toda 
clase de trabajos relacionados con las manualidades y artesanía. La 
asociación surgió, después de estar más de dos años en los talleres 
de manualidades que se impartían en la Casa de la Cultura de To-
rrejón de Ardoz.

La conocida como la poetisa solidaria, Toñi 
Soler, estuvo firmando ejemplares de su úl-
timo libro “Torrejón y sus colores”, con el 
que completa la trilogía en la que refleja las 
otras ciudades de su vida, Torrevieja y Alcalá 
de Henares. Así, con motivo del 400 aniver-
sario de la muerte de Miguel de Cervantes, y 
del Día del Libro, el sábado 23 y el domingo 
24 de abril, la escritora brindó un pequeño 
homenaje a estas citas destacadas en el 
Centro Comercial Parque Corredor de Torre-
jón de Ardoz firmando libros que el mismo 
centro regaló a sus clientes por las compras 
que hicieron durante esos días.

Dentro de las actividades programadas 
con motivo de la celebración del Mes de 
las letras, el Grupo de Teatro Alfonso Paso 
de la Asociación de Mujeres de Torrejón 
Ada Byron realizó un divertido homenaje 
a cinco de los grandes autores españoles 
con la representación teatral de “El gato 
negro”. La Asociación de Mujeres de To-
rrejón Ada Byron, se solidarizó con las 
víctimas del terremoto de Ecuador y en su 
actuación y junto con Cruz Roja, habilitó 
unas huchas a la entrada del salón de ac-
tos para donaciones solidarias.

El Teatro José María Rodero se llenó para 
recibir el estreno nacional del nuevo con-
cierto de Adesso! con Víctor Díaz y José 
Antonio Moreno, que regresaron a Torrejón, 
su cuna, con un nuevo espectáculo que in-
corporó a uno de los tenores más famosos 
de Japón, Ken Katayama. Juntos repasaron 
temas de su repertorio más aplaudido, ade-
más de las nuevas canciones del mundo de 
la ópera, la zarzuela y el musical, aunque el 
momento álgido de la actuación fue cuan-
do los tenores interpretaron “Granada”, que 
puso en pie al público asistente con una lar-
guísima ovación.

la escritora torrejonera,  
Toñi Soler, firmó ejemplares 
de su último libro “Torrejón 
y sus colores”

El Grupo de Teatro Alfonso 
Paso, de la Asociación de 
Mujeres de Torrejón Ada byron, 
representó “El gato negro”

la Casa de la Cultura acogió la exposición 
de manualidades de la Asociación 
Cultural Estrella

Gran éxito del estreno nacional 
del concierto de Adesso! con ken 
katayama, uno de los tenores 
más famosos de japón

SPEAK In COLOUrS
Kids&Us Torrejón de Ardoz

C/ José Cadalso, 7 (acceso por C/ Pozo de las Nieves) · 28850 Torrejón de Ardoz
T. 657 537 359 · torrejon@kidsandus.es

www.kidsandus.esInglés a partir de 1 año
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Nuevo campo de fútbol de 3 x 3 eN el complejo 
deportivo juaN aNtoNio SamaraNch

delTorrejón
torrejónciudad    dxt

el campo mide 20 x 10 metros, dispone de césped artificial con 
carga de arena de sílice, cerramiento perimetral en cristal de 
seguridad y redes parabalones de 3 metros de altura. Además, 

no ha supuesto coste alguno para las arcas municipales, ya que ha 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Deportes, josé 
Miguel Martín Criado, acompañados por el presidente del 
Torrejón Athletic, julián Villar, y otros componentes de este 
club,	presentaron	el	pasado	3	de	mayo	el		nuevo	campo	
de	juego	para	fútbol	de	3	x	3,	que	se	ha	construido	en	el	
Complejo Deportivo juan Antonio Samaranch, junto a la 
Piscina de olas y la zona de deportes de playa. 

sido patrocinado por Aryse Infraestructuras Global Services y Alpa 
Instalaciones y Montajes y quedará para el disfrute de los deportis-
tas de Torrejón de Ardoz gracias a la excelente gestión realizada por 
el club torrejonero con la colaboración del Ayuntamiento de Torre-
jón de Ardoz y los patrocinadores de la nueva instalación municipal.

En este sentido, destacó el alcalde, Ignacio Vázquez, “se trata 
de un magnífico ejemplo de colaboración entre el Ayuntamiento, 
un club del municipio y patrocinadores privados. Quiero destacar la 
implicación del Club Torrejón Athletic, que ha conseguido esta ins-
talación para el Consistorio torrejonero sin coste alguno por parte 
de éste. Se inscribe en el marco de la colaboración con las entida-
des deportivas del municipio. El club ha contado con patrocinadores 
para afrontar el coste de la instalación”.

SPEAK In COLOUrS
Kids&Us Torrejón de Ardoz

C/ José Cadalso, 7 (acceso por C/ Pozo de las Nieves) · 28850 Torrejón de Ardoz
T. 657 537 359 · torrejon@kidsandus.es

www.kidsandus.esInglés a partir de 1 año
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del 9 al 17 de abril se celebró este torneo con la participación de 38 jugadores, entre los 
que estuvieron algunos de los mejores tenistas del ranking a nivel nacional, lo que dio 
muestra de la importancia de este evento que con el paso de los años sigue ganando 

prestigio. En esta ocasión, se alzó con el triunfo Ricardo Villacorta tras eliminar al favorito, Quino 
Muñoz, en la gran final disputada con un resultado de un doble 6-4.

En la entrega de premios estuvieron presentes el alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, 
el concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado, el vicepresidente de la Federación Ma-
drileña de Tenis, Alfonso Albouet, y el presidente del Club de Tenis Torrejón, Modesto García.

loS judokaS del club 
deportivo judo corredor 
del heNareS coNSiguieroN 
muy bueNoS reSultadoS eN 
el campeoNato de eSpaña 
de veteraNoS 

el Club Deportivo Judo Corredor del 
Henares consiguió muy buenos resul-
tados en el Campeonato de España de 

Veteranos que reunió el pasado 2 de abril 
a lo mejor del panorama nacional de esta 
disciplina deportiva. Así, Jesús Lucena Pérez 
logró el bronce en la modalidad de Katas, 
mientras que Mariano Arroyo Martin y Juan 
Manuel Garcia Pozo, se alzaron con el sexto 
puesto. Además, Jorge Moreno Fonfria y Pa-

blo Garcia Ariza, logra-
ron el décimo puesto.
Se trata de un campeo-
nato que acoge a todos 
los clasificados por pun-
tuación en las copas 
de España y a todos los 
judocas veteranos del 
panorama nacional que 
quieren participar y que 
luchan por alzarse con 
las medallas. En este sen-
tido, contó con la partici-
pación de 400 de los me-
jores judokas de España.

fiNalizada la 
coNvocatoria de 
SubveNcioNeS para 
loS clubeS y eNtidadeS 
deportivaS de la  
ciudad

los clubes y entidades deportivas 
de Torrejón de Ardoz tuvieron 
durante el mes de abril el plazo 

para entregar toda la documentación 
para solicitar las subvenciones 
proporcionadas por el Ayuntamiento 
de Torrejón. Los clubes y entidades 
deportivas que debían figurar inscritos 
en el Registro Municipal de Entidades 
del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
con al menos 2 años de antigüedad 
desde la fecha de aprobación de las 
bases de convocatoria por la Junta 
de Gobierno Local (7 de marzo de 
2016) y que también figuraran en el 
Registro de Entidades Deportivas de la 
Concejalía de Deportes. 

loS judokaS del cde 
freSNoS Se trajeroN cuatro 
medallaS del campeoNato 
de eSpaña de veteraNoS 

los judokas del CDE Fresnos de To-
rrejón de Ardoz se trajeron cuatro 
medallas a casa del Campeonato 

de España de Veteranos. Así, Francisco 
Fernández fue el segundo clasificado en 
la categoría de menos de 100 kilos, mien-
tras que en la categoría de hasta 90 kilos, 
Daniel Gómez también se alzó con el se-
gundo puesto, Óscar Morales con el ter-
cer lugar y David Sánchez con la quinta 
posición. Además, David Montalvo consi-
guió ser el tercer clasificado en la catego-
ría de menos de 60 kilos y Antonio García 
García-Soldado, Jaime Rey y Jesús Martín 
lograron el quinto puesto en la categoría 
de hasta 81 kilos.

el equipo juveNil femeNiNo 
de voleibol red piSoS 
torrejóN, Se claSificó 
para la faSe fiNal del 
campeoNato de eSpaña 

el Club Voleibol Torrejón realizó una 
magnífica temporada deportiva. Así, 
el equipo juvenil femenino Red Pisos 

Torrejón, se clasificó para disputar la fase 
final del Campeonato de España quedando 
en undécimo lugar de un total de 24 equi-
pos que disputaron esta fase final. El torneo 
dio cita a los mejores clubes del voleibol de 
base de toda España, reuniendo a las gran-
des promesas nacionales de este deporte.
Las blaugrana del CVB Barça se proclama-
ron campeonas de nuevo, logrando su se-
gundo título consecutivo. El segundo lugar 
fue para el equipo madrileño del Professio-
nal Answer Alcobendas.

ricardo villacorta, Se adjudicó la xx edicióN 
del memorial céSar Álvarez de teNiS

torrejón
ciudad    

dxt
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Podrán participar en este programa todas las familias del alumnado matriculado entre los 
cursos de 3º a 6º de Educación Primaria, 1º a 4º de Educación Secundaria y 1º y 2º de 
Bachillerato, en centros escolares de Torrejón de Ardoz.

Ahora puedes dejar en la Concejalía de Educación los libros escolares que 
hayas usado y que estén en buen estado de conservación, y que sirvan para el 
próximo curso escolar, siempre que estos estén disponibles.

b iblioteca Gabriel Celaya
Horario: De lunes a viernes de 8:30 a 20.00 h.
Dirección: Centro Cultural “Las Fronteras” 
C/ Salvador Allende, 7. Tel.: 91 677 22 23

b iblioteca Central
Horario: De lunes a domingo de 8:30 a 2:00 h. 
Dirección: C/ Londres, esquina C/ budapest

Cuenta con sala de estudio para 150 personas, sala de 
literatura infantil y juvenil, sala de préstamo y consultas 
para adultos, hemeroteca y sala multimedia.

b  iblioteca La Caja del Arte
Horario: De lunes a viernes de 8:30 a 20.00 h.
Dirección: C/ Joaquín blume 
esquina calle Eos, 1. Tel.: 91 235 31 98

Bibliotecas con horarios ampliados    del 24 agosto al 15 de septiembre de 2016

b i b L i o T E C A

Plazo de entrega: del 5 al 9 de septiembre de 2016
Lugar: Concejalía de Educación, Calle Boyeros, 5. 
Tfno: 91 678 25 60 - e-mail: educacion@ayto-torrejon.es 
Horario: Lunes a Jueves: 9:00 a 14:00 h. y 16:30 a 19:30 h. Viernes: 9:00 a 14:00 h.
* Entregados los libros se asignará una cita, por orden de entrega, para la retirada de los libros solicitados, 
siempre que estén disponibles.



44
\ MAYORES  \\  

44

El Centro de Día para 
Mayores acogió un encuentro 
intergeneracional con los 
alumnos del CEIP jaime Vera
El Centro de Día para Mayores 
de la avenida Madrid celebró un 
encuentro intergeneracional entre 
los mayores y los alumnos de infantil 
del CEIP Jaime Vera. La concejala 
de Mayores, Inmaculada álvarez, 
visitó a las personas mayores y a los 
primeros 26 niños que acudieron a 
la cita, ya que participaron en total 
medio centenar.
Los mayores del centro esperaron 
la llegada de los alumnos del Jaime 
Vera para compartir un poco de 
tiempo con ellos. Tras una primera 
toma de contacto y conocimiento 
entre niños y mayores, pasaron 
a realizar algunas actividades 
conjuntas en las que, como es 
habitual, los residentes participaron 
de forma muy activa. 

la Residencia Adavir de  
Torrejón celebró su 
undécimo aniversario 
Con motivo de esta celebración, 
la concejala de Mayores, 
Inmaculada álvarez, el edil de 
Bienestar, Rubén Martínez, y 
la concejala de Gobierno, Mari 
Carmen González, visitaron el 
centro con motivo de los actos 
que tuvieron lugar y en los 
que participaron residentes, 
familiares y trabajadores del 
centro. La elección de Miss 
y Mister Adavir 2016, las 
actuaciones de los grupos de 
baile “Las chicas de Adavir” y 
“Amanecer”, y de la Fundación 
Abracadabra “Magos solidarios”, 
una chocolatada o una carrera, 
fueron las actividades con las 
que conmemoraron este nuevo 
aniversario.

El regidor, Ignacio Vázquez, pudo com-
probar el excelente resultado de las 
inversiones realizadas encaminadas a 
mejorar el servicio que se presta 
en esta importante instalación que 
atiende a centenares de personas ma-
yores. Gracias a la inversión municipal 
se han sustituido 30 sillones geriátricos, 
pintado todo el centro, tapizado los so-

fás del hogar club y acondicionado los 
jardines, entre otras mejoras. Además, 
en virtud del convenio suscrito con la 
Comunidad de Madrid se han adqui-
rido 2 furgonetas adaptadas nuevas 
para el transporte de los usuarios.

El alcalde explicó que “hemos reali-
zado esta inversión en unos de los cen-
tros de mayores más importante de la 

ciudad que usan cientos de personas. 
Estas mejoras eran necesarias para que 
los mayores pudieran seguir usándolo 
en perfectas condiciones y han con-
sistido en mantenimiento de las instala-
ciones, pero también en la adquisición 
de sillones geriátricos y de 2 furgonetas 
adaptadas”. 

“Vacaciones de Mayores” superó las 
expectativas	de	participación	con	800	
viajeros	que	disfrutaron	de	7	destinos	
diferentes 
De gran éxito hay que calificar el programa de Va-
caciones de Mayores de Torrejón de Ardoz 2016 al 
superarse todas las expectativas de participación 
iniciales. Así, estaban previstas 600 plazas pero se 
amplió en 200 más para que pudieran asistir prác-
ticamente todas las personas mayores que lo so-
licitaron. A los destinos tradicionales de playa que 
tan bien funcionaron en pasadas ediciones, como 
Torremolinos, Oropesa o Benidorm, se sumaron La 
Manga e Islantilla y los dos destinos culturales fue-
ron Cantabria-País Vasco y Portugal.
El programa estuvo dirigido a las personas de más 
de 60 años jubiladas o pensionistas empadrona-
das en Torrejón; así como a sus cónyuges. En los 5 
destinos de costa los mayores se alojaron en hote-
les de 4 estrellas. 

Gracias a la inversión realizada 
por el Ayuntamiento se han  
sustituido 30 sillones geriátricos,  
pintado todo el centro, tapizado los  
sofás del hogar club y acondicionado  
los jardines del centro

El alcalde visitó el Centro de Mayores de 
la Avenida Madrid tras las mejoras  
realizadas
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Desde 
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*Precio por persona 
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La XXXII edición de la Semana Cultural del 
Círculo Extremeño finalizó con la gran 
gala de entrega de los premios del Cer-
tamen de Poesía Rafael García-Plata de 
Osma y de las bellotas de oro y plata. Así, 
el alcalde, Ignacio Vázquez, recibió la Bellota 
de Oro. 

Se trata del máximo galardón que otorga 
esta casa regional en reconocimiento al es-
fuerzo de quienes trabajan en favor de su 
tierra. En esta gala también se concedieron 
dos Bellotas de Plata a Santiago Casas, una 
persona de Navalmoral de la Mata, y a María 
Isabel Rodríguez, socia del Círculo Extreme-
ño; y los premios del Certamen de Poesía 

Con motivo de su 45 aniversario, 
la Peña Atlético de Madrid de 
Torrejón de Ardoz celebró a 
finales del mes de abril una cena 
a la que asistieron numerosos 
seguidores del equipo rojiblanco. 
El regidor torrejonero, Ignacio 
Vázquez, acompañó a los 
aficionados en una de las citas 
anuales más importantes que 
tiene esta peña.

la Peña Atlético Madrid 
de Torrejón festejó su 
45	aniversario	con	su	
tradicional cena

la Semana Cultural del Círculo Extremeño culminó con la 
entrega de premios del Certamen de Poesía y la imposición 
de la bellota de oro al alcalde 

Rafael García-Plata de Osma, cuyo primer 
galardón fue para Rosario Pinto por su 
obra “Los colores de mi tierra”; el segundo 
para Ibai Pascual Martín con “Augurios”; y 
el tercero recayó en Francisco Puch Juárez, 
por “Surcos de sol”. Por último, el accésit 
fue para Francisco Rodríguez Andújar por “A 
mi querida esposa”.

El Club de pádel la Solana acogió la celebración de un 
Torneo solidario de pádel a favor de ToRRAFAl
El pádel ganó su partido contra el Alzheimer. Torrejón de Ardoz acogió el pasado 11 de 
junio la celebración del Torneo solidario de pádel en el que participaron cerca de 100 
jugadores repartidos en 31 parejas masculinas y 16 femeninas en cada una de las 
dos categorías que hubo. El dinero recaudado fue destinado a favor de la Asociación 
de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Torrejón de Ardoz (TORRAFAL). El edil de 
Bienestar, Rubén Martínez, entregó los premios.

El Círculo Extremeño celebró numerosas 
actividades dentro de su Semana Cultural



47

Desde 
23,15€*

= vive + y mejorVen y descubre nuestra
Fórmula Naranja{

*Precio por persona 
en abono familiar.

Plaza Centro, 3, local. T. 912 902 779

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

A4 revista torrejon febrero 2015.pdf   1   25/02/15   09:26

Desde 
23,15€*

= vive + y mejorVen y descubre nuestra
Fórmula Naranja{

*Precio por persona 
en abono familiar.

Plaza Centro, 3, local. T. 912 902 779

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

A4 revista torrejon febrero 2015.pdf   1   25/02/15   09:26

Desde 
23,15€*

= vive + y mejorVen y descubre nuestra
Fórmula Naranja{

*Precio por persona 
en abono familiar.

Plaza Centro, 3, local. T. 912 902 779

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

A4 revista torrejon febrero 2015.pdf   1   25/02/15   09:26

ExpErIEncIa y calIdad, nuestro secreto

THEATRE: Desde los 5 años
CREATIVE EXPERIENCE: Paquete de 
actividades de ciencias, matemáticas, 
arquitectura infantil, música y
danza. 100% en inglés

INGLÉS DESDE 
LOS 3 AñOS: 
STORy TeLLING,  
MUSIC&DANCe, 
ARTS&CRAFT
TheATRe, 

INGLÉS-FRANCÉS 
ALEMáN-ITALIANO-CHINO

CLASES DE 
REFUERzO ESCOLAR

Grupos reducidos

INFORMáTICA

ROBóTICA EDUCATIVA

PROGRAMA ESPECIAL ALTAS CAPACIDADES

ACTIVIDADES LúDICAS
y CREATIVAS 
INCLUIDAS eN LAS CLASeS De INGLéS 

CENTRO 
PREPARADOR 
DE EXáMENES CAMBRIDGE: 
yOUNGeR, Key, PeT, FIRST, CAe

ABIERTO
PLAZO 

MATRÍCULA
CURSO 16/17

NOVEDAD

Froebel_educa Froebel Educa info@academiafroebel.com
91 675 73 28  (Brújula, 4 y 6)
91 677 42 11  (Ceuta, 1)
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MERCADo ITInERAnTE

Sábado 17/9/2016

TORREJÓN DE ARDOZ
Plaza Mayor

de 10:30 a 15:00 h.

DE ALIMENTOS DE MADRID

 SAlA MunicipAl de expoSicioneS 
casa de cultura. c/ londres 5

del 9 al 28 de septiembre de 2016
Exposición de fotografía “La residencia de estudiantes”
Red itiner de comunidad de Madrid
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 9 al 25 de septiembre 2016 
Exposición de collage y escultura “Poesía y estética  
de los objetos”, de JavierRego
Horario: hasta el 15 de de septiembre de 11 a 14 y de 18 a 21 h. desde el 16 de 
septiembre de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

 centRo cultuRAl RAfAel AlbeRti
calle cañada, 50

del 6 al 29 de septiembre 2016 
Exposición de pintura “El sueño de un pintor”,  
de Daniel Granja López
Horario: de lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas.

 SAlA de expoSicioneS de lA cAjA del ARte
calle joaquín blume esquina con calle eos

del 5 al 29 de septiembre de 2016
Exposición de pintura “oleos y acrílicos”, de Gabriel Merino
Horario: de lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas

exposiciones
SEPTIEMBRE / 2016

  
     

  
       
           

   
      
             

 
       
           

15e

Sólo por

por persona

45
PVP

por persona
e

Sábado 24 de septiembre
2 horas de esquí / Snow Board o Tobogganing
¡Forfait, ropa (menos guantes y calcetines) 
y material incluidos!
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Abierto	hasta	el	16	de	septiembre	el	plazo	
para participar en el Certamen nacional de 
Teatro para Directoras de Escena Ciudad de 
Torrejón de Ardoz
Este certamen, único en toda España, tiene como objetivo mos-
trar el trabajo de las mujeres en la dirección de montajes 
teatrales para fomentar e impulsar la creatividad femenina en un 
campo profesional dominado mayoritariamente por hombres. 

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 16 de 
septiembre. A partir de ahí el jurado deliberará y dará a conocer las 
obras finalistas que se se podrán ver representadas los próxi-
mos 21, 22, 28 y 29 de octubre. La documentación debe enviarse 
a la Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, sita 
en el Centro Polivalente Abogados de Atocha, en la primera planta 
de la calle Londres 11B. Más información en www.ayto-torrejon.es

El certamen está dotado con dos galardones de 4.000 y 3.000 euros 
respectivamente. Además, se concederá el premio especial José Ma-
ría Rodero, un galardón honorífico sin dotación económica. 

El Ayuntamiento realiza una campaña 
para prevenir los efectos negativos del 
calor por altas temperaturas
Ante el aumento de las temperaturas propias del periodo 
estival, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz realiza una 
campaña informativa a través de bandos y de la web 
municipal recordando a los vecinos una serie de útiles 
consejos y recomendaciones con el objetivo de prevenir los 
conocidos “golpes de calor” y los efectos que el excesivo 
sol puede provocar, sobre todo en los colectivos 
más vulnerables de la población, como 
son personas mayores, enfermos 
y menores de cuatro años, ya 
que pueden llegar a ser muy 
negativos para la salud. 

En caso de precisar 
cualquier información 
adicional o ante la aparición 
de los síntomas de un 
golpe de calor, no dude en 
acudir a su Centro de Salud 
o de llamar al teléfono de 
emergencias 112.

Pienso en ti y pienso para tu mascota

www.muchomascota.com
info@muchomascota.com

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

DIETA
VETERINARIA

12 kg
55,95

eUrOS

PIENSO
NATURAL

15 kg
32,95

eUrOS

ALTA
ENERGÍA

20 kg
14,95

eUrOS

MANTE-
NIMIENTO

20 kg
12,95

eUrOS

21%
DE POLLO

18 kg
29,95

eUrOS

PELUQUERÍA
CANINA

32% de  
pollo
Omega 3 y 6
Prebióticos
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20
Con motivo de la

celebración de nuestro

Realizaremos distintas

ACTIVIDADES
GRATUITAS

Consulta el PROGRAMA en 

Facebook: Acción Sinapsis
O pide información : 

91 656  70 08

EMPIEZA EL NUEVO CURSO 
CON EL MEJOR APOYOCentro de Desarrollo Personal

Psicología • Logopedia • Academia

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

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

CLASES DE REFUERZO

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

TALLERES PARA NIÑOS Y JÓVENES
• Técnicas de Estudio y Motivación
• Lectoescritura y Lectura Comprensiva
• Desarrollo de la Lógica Matemática
• Desarrollo de la Atención
• Talleres para niños con TDAH 
• Talleres para niños con Altas Capacidades
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Visítanos en Facebook

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

3 habitaciones, Patio.
Ideal para invertir.

72.500  €
*Desde  224 €/mes

Zona Calle MADRID 
3 habitaciones, Ascensor.
Trastero. REFORMADO.

94.900  €
*Desde  322 €/mes

Zona SOLANA

3 habitaciones, 2 baños.
Residencial. Cochera

157.900  €

LOS FRESNOS

*Desde  536 €/mes

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

138.500  €
*Desde  469 €/mes

TORRENIEVE- Seminuevo
 3 hab., 2 Baños. Ascensor.

PISCINA, REFORMADO 

129.900  €
*Desde  441 €/mes

VEREDILLAS 

Garaje opcional.

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

Reforma a ESTRENAR.

229.900  €

EXCLUSIVO - CENTRO

3 habitaciones, Ascensor.
Terraza. Oportunidad.

89.900  €
*Desde  305 €/mes

TORREPARQUE
3 habitaciones, Ascensor.
REFORMADO, Terraza.

99.900  €
*Desde 339€ /mes

Junto a PLAZA MAYOR
3 hab., 2 baños, Piscina.

Garaje y trastero.

164.900  €
*Desde  577€ /mes

CORAZÓN DE ARDOZ

3 habitaciones, Ascensor.
REFORMA A ESTRENAR.

109.900  €
*Desde  373 €/mes

Zona CENTRO

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

154.900  €

SOLANA Residencial

*Desde 526 € /mes

3 habitaciones, 2 baños.
Trastero. PISCINA.

199.900  €

TORREJÓN 2000

3 habitaciones, 1º Planta.
. REFORMADO.

69.900  €
*Desde  237 €/mes

CENTRO - Oportunidad

3 habitaciones, PISCINA.
Parking, Terraza.

119.900  €
*Desde  407 €/mes

TORREPISTA
2 hab., 2 baños.Seminuevo.

 Residencial con Piscina.

129.900  €
*Desde  441€ /mes

Urb. ZARZUELA
3 habitaciones, 2 baños, 

REFORMADO. EXCLUSIVO.

196.900  €
*Desde  669 €/mes

JARDINES de LORETO

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

169.900  €
*Desde 577 € /mes

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

149.900  € 

Urb VIRGEN de LORETO

*Desde 509  €/mes

SOLANA – Fed.Montseny

*Desde 679 € /mes

€
€
€

€

Deja de imaginar !

¿Te imaginas 
VENDER TU PISO

en días?
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