En construcción

el nuevo acceso sur de la Estación
de Tren de Torrejón de Ardoz

Masiva participación en los

Carnavales 2017,
que fueron los
mejores en la
historia de Torrejón
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Del 17 al 23
de abril /2017
Concejalía de Juventud

Centro Abogados de Atocha
Teatro José María Rodero
Parque Europa
SOIV Servicio de Ocio Inclusivo
y Voluntariado
Recinto Ferial
C.D. Londres
CONCEJALÍA DE JUVENTUD: Centro Polivalente Abogados de Atocha, C/ Londres 11-B, Tel.: 91 678 38 65

PARQUE EUROPA
TIRO CON ARCO*

Viernes 21 de abril:
17,00 a 20,00 h.
Sábado 22 de abril:
11,30 a 18,30 h.
Domingo 23 de abril:
11,30 a 18,30 h.

VISITAS GUIADAS*
Duración: 2 horas.
Máximo 50 personas
por grupo.
Sábado 22 de abril:
12,00 y 17,00 h.
Domingo 23 de abril:
12,00 h y 17,00 h.

GRAN TIROLINA*

Estatura mínima 1,35 m.
Viernes 21 de abril:
17,00 a 20,00 h.
Sábado 22 de abril:
11,30 a 18,30 h.
Domingo 23 de abril:
11,30 a 18,30 h.

CIRCUITO
MULTIAVENTURA*

Estatura mínima 1,35 m.
Viernes 21 de abril:
17,00 a 20,00 h.
Sábado 22 de abril:
11,30 a 18,30 h.
Domingo 23 de abril:
11,30 a 18,30 h.

BARCAS*
De 1 a 4 personas máximo
por barca. Menores de 18
años deben ir acompañados
de un mayor de edad.

Viernes 21 de abril:
17,00 a 20,00 h.
Sábado 22 de abril:
11,30 a 18,30 h.
Domingo 23 de abril:
11,30 a 18,30 h.

LABERINTO LÁSER*
Viernes 21 de abril:
17,00 a 20,00 h.
Sábado 22 de abril:
11,30 a 18,30 h.
Domingo 23 de abril:
11,30 a 18,30 h.

11:30 a 12:30 h. “Actuación de
flamenco” Grupo de Danza y
Teatro Sin Fronteras
12:30 a 14:00 h. “Exhibición de
danza” Escuela Deseos Danza
12:00 a 14:00 h. “Talleres divertidos”
Asociación Juvenil Muaka

12:00 a 14:00 h. “Magia de cerca”
Asociación Un Mundo Mágico
12:00 a 14:00 h. “Juegos de
siempre” Movimiento Juvenil
Celtiberia
12:00 a 14:00 h. “Juegos y
Danzas” Grupo Scout Alondra 224
12:00 a 14:00 h. “Observación de
aves del campanario” CPN Alerce

DE ATOCHA
CENTRO POLIVALENTE ABOGADOS
JUEVES 2O ABRIL
19:30 a 21:00 h: “Jornada de
Bienestar: Hatha Yoga, Chikung
y Taichi”
Asociación Un Mundo Mágico

DOMINGO 23 ABRIL

Desde 21:30 h:

CONCIERTOS

DASOUL
XRIZ

Desde las 13:30 h:

Langui: 19:00 h.

SFDK: 17:30 h.
Foyone, Shotta,
Desde las 10:00 h:
– Exhibiciones de Graffiti.
Zarman,
Organizan Asociación La Family y
Elio Toffana&Dano
Asociación Los Domingos al Sol
– Actuaciones de Baile. Organizan Escuela de Danza + Tony Karate
de la Caja del Arte y Asociación Deseos Musicanza
– Campeonato de Skate.
Organiza Formaskate

VIERNES 21 ABRIL

17:00 a 21:30 h: “Juegos de mesa:
jornada de puertas abiertas”
Místicos de Arkat
19:30 a 21:00 h: “Coaching
estratégico: Descubre el valor de tus
valores” Asociación Un Mundo Mágico

SÁBADO 22 ABRIL

DOMINGO 23 ABRIL

09:00 a 20:00 h: “Torneo
08:30 a 20:00 h: “Torneo X-Wing”
Warhammer 40.000”
Club del Wargames*
Club del Wargames*
* Inscripción previa por email en la asociación Club del Wargames

RODERO
TEATRO MUNICIPAL JOSÉ MARÍA

ENTR

E
TARDES D
HUMOR

MIÉRCOLES 19 ABRIL
20:00 h: JOSEBA
“Soy de Torrejón, ¿Y qué?”

JUEVES 20 ABRIL
20:00 Y 22:00 h:
CANCO RODRÍGUEZ
“Yo no soy gracioso”

Joseba

Canco ez
Rodrígu

Precio: 1 € solidario. Máximo 2 entradas por persona. Entradas a partir del jueves 6 de abril en el Teatro
José María Rodero, C/ Londres, 3. Tel.: 91 677 22 35. Para público de 16 a 35 años

* Se recomienda inscripción previa a partir del lunes 17 de abril en Concejalía de Juventud. Sólo jóvenes de 13 a 35 años empadronados en Torrejón de Ardoz.
Obligatorio presentar DNI o Certificado de Empadronamiento. Los menores de 18 años deben presentar autorización paterna/materna. Plazas limitadas.
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El “Urban Festival” y el “Dance Park Festival”
protagonizan la Semana de la Juventud 2017
Con el Urban Festival Ciudad de Torrejón de Ardoz, recuperado el año pasado a petición de numerosos jóvenes, y la nueva iniciativa
musical Dance Park Festival, la Semana de la Juventud 2017 vuelve más auténtica que nunca y llena de diferentes actividades para los
más jóvenes. El Urban Festival tendrá a Langui como cabeza de cartel, pero habrá más artistas como SFDK, Foyone, Shotta y Zarman
entre otros. Será el 23 de abril desde las 13:30 h. con entrada gratuita.
La otra cita musical destacada será el 22 de abril desde las 21:30 h. con Dasoul y XRIZ como protagonistas, a los que seguirán varios
DJ’s de la ciudad que componen la segunda edición del Dance Park Festival. Además, las tardes de humor con los monologuistas Joseba
y Canco Rodríguez en el Teatro Municipal y actividades al aire libre en Parque Europa y Plaza Mayor. Una programación que no hubiera
sido posible sin la colaboración del importante tejido asociativo juvenil, como son la asociación “Un mundo mágico”, grupo de danza y
teatro “Sin fronteras”, escuela “Deseos-Danza”, asociación juvenil “Muaka”, asociación juvenil “Místicos de Arkat”, movimiento juvenil
“Celtiberia”, Club del Wargames, grupo Scout Alondra 224 y CPN Alerce.
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ENTRADA GRATUITA - RECINTO FERIAL

22 ABRIL

23 ABRIL

DESDE 21:30 H.

DESDE 13:30 H.

SFDK: 17:30 H.
LANGUI: 19:00 H.

SFDK
ENTRADA GRATUITA - RECINTO FERIAL

Foyone

an
Zarm

R
ES DE HUMO

TARD
Up Session
+byWarm
DJ Dani Toril
Session
+byMoonlight
DJ Pedro Martín
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Joseba

Canco ez
Rodrígu

a

ShotT

LANGUI EN LOS INSTITUTOS
DE TORREJÓN

CAMPAÑA CONTRA EL
ACOSO ESCOLAR
19 abril 10:00 h.
11:00 h.
12:00 h.
13:00 h.
20 abril 10:00 h.
11:00 h.
12:00 h.
13:00 h.

I.E.S. León Felipe
Educación de Adultos
I.E.S. Las Veredillas
I.E.S. Luis de Góngora
I.E.S. Victoria Kent
I.E.S. Isaac Peral
I.E.S. Valle-Inclán
I.E.S. Palas Atenea
30/3/17 15:37
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La Campaña de Acerado 2016
ha permitido renovar más de
15.000 m2 de aceras
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Excelentes instalaciones del nuevo ediﬁcio
para Educación Secundaria del CEIPSO
Beethoven

10

El Ayuntamiento incrementa las medidas
contra los excrementos caninos
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Carta del alcalde
Estimado/a vecino/a:
Me es grato informarle que se encuentran muy avanzadas las
obras de construcción del nuevo acceso sur a la Estación
de Tren de Torrejón de Ardoz, situada en la Plaza de España. Nuestra insistencia ha logrado que se haga realidad una de
las demandas históricas en materia de transporte público más
solicitadas por los vecinos de la zona sur de la ciudad.
La nueva entrada situada junto al parking trasero de la estación
dispondrá de torniquetes para el acceso de viajeros, máquinas
dispensadoras de billetes, teleindicador para información sobre la
circulación de trenes y una rampa para personas con movilidad
reducida. Una gran noticia para todos los vecinos y vecinas de
la zona sur del municipio y que esperamos esté plenamente
operativa a lo largo del próximo verano.
Otra gran noticia para nuestro municipio son las nuevas y excelentes instalaciones del edificio para Educación Secundaria del CEIPSO Beethoven que han entrado en funcionamiento
este curso y en las que ya se imparten clases a un grupo de 1º de
la ESO. También en el mundo de la educación estamos de enhorabuena porque el Instituto de Enseñanza Secundaria Leon Felipe
contará el próximo curso con el Bachillerato de Artes. A ello se
une nuestra felicitación a la profesora de IES Las Veredillas, Esmeralda Reviriego, y todos sus alumnos por el brillante experimento
en las redes sociales del “monigote Nico” que ha dado la
vuelta al mundo, concienciando a los escolares de la falta de control que tenemos sobre las imágenes que difundimos en Internet.
Por otro lado, hemos incrementado las medidas contra los excrementos caninos con la imposición de multas y con las Brigadas de Eliminación de los Excrementos Caninos (BEECAN).
Quiero recordar que los propietarios de mascotas tienen la obligación de recoger las heces de sus animales y que no hacerlo
puede conllevar una sanción de 200 euros. Además otra medida
que hemos puesto en marcha son las BEECAN que limpiarán de
estos excrementos nuestras calles en un trabajo diario.

“LAS NUEVAS Y
EXCELENTES INSTALACIONES
DEL EDIFICIO PARA EDUCACIÓN
SECUNDARIA DEL CEIPSO
BEETHOVEN QUE HAN ENTRADO
EN FUNCIONAMIENTO
ESTE CURSO”

12

Instaladas 4 zonas deportivas al aire
libre en diferentes parques de la ciudad
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En el ámbito deportivo, hemos instalado 4 nuevas
zonas deportivas de entrenamiento al aire libre en los
parques Mancha Amarilla,
Parque de Ocio, Zarzuela y
Veredillas, siendo la primera
vez que se instalan este tipo

de juegos en Torrejón. Además, hemos procedido al cerramiento
nocturno de los parques Francia y Aztecas, las pistas deportivas
del Paseo de la Convivencia y el vallado que limita el Parque Solana
con la urbanización Prado Ardoz, a petición de los vecinos.
También se ha finalizado la Campaña de Acerado 2016 que ha
permitido renovar más de 15.000 metros cuadrados de
aceras en nuestras calles en barrios como Fresnos, Parque de
Cataluña o Soto Henares, entre otros.
Por último, celebrar el gran éxito que han supuesto los Carnavales 2017 que contaron con una masiva participación,
convirtiéndose en los mejores de la historia de Torrejón de Ardoz.
Decenas de miles de personas de todas las edades participaron
en las actividades que se desarrollaron durante todo el fin de semana, y todo ello con total civismo y sin incidentes de importancia.

“El tuit
del
mes”

@ivazquezalcalde - www.ayto-torrejon.es

24

Realizado, a petición de los vecinos, el
cerramiento nocturno de varios parques y
pistas deportivas

25

El Ayuntamiento expresó su apoyo a los
trabajadores de Castellón Automotive

30/3/17 15:37
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\ EN PRIMER LUGAR \\

El consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid, Pedro Rollán, y el alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, visitaron
estas obras cuyo plazo de finalización está previsto para el próximo verano.

El alcalde logra que la Estación de Tren de Torrej
para los torrejoneros que viven en la zona sur de
La nueva entrada situada junto al parking trasero de la estación
dispondrá de un espacio de 260 metros cuadrados y estará dotada de
cuatro sistemas de torniquetes para el acceso de viajeros, dos máquinas
dispensadoras de billetes, teleindicador para información sobre la
circulación de trenes y una rampa para personas con movilidad reducida.

El consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid,
Pedro Rollán, y el alcalde, Ignacio Vázquez,
visitaron el pasado 9 de marzo las obras
de construcción del nuevo acceso sur a
la Estación de Tren de Torrejón de Ardoz, situada en la Plaza de España. Las
obras se encuentran ejecutadas ya en un
40 por ciento y cuentan con un plazo de
ejecución de cinco meses. Actualmente
en esta actuación interviene un equipo de
40 trabajadores que trabajan para ﬁnalizar
las obras en el plazo comprometido.
La estación cuenta con una media de
21.730 pasajeros diarios en una jornada laboral y beneﬁcia a los vecinos de la
zona sur y a los usuarios del aparcamiento disuasorio de RENFE. Esta actuación
Plaza Mayor
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supondrá una inversión de 1,2 millones de euros fruto de la colaboración
entre la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y RENFE.
Esta actuación en la estación de Plaza
de España se suma a otras promovidas y
apoyadas por la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento de Torrejón en la ciudad,
con el objetivo de mejorar la movilidad
y fomentar el uso del transporte público. Como son la construcción y apertura
de la segunda estación de Cercanías de
la localidad, la de Soto del Henares, que
presta servicio a los vecinos de los barrios
Soto Henares, Mancha Amarilla y la
Zarzuela, incluyendo el Hospital de Torrejón; el nuevo Abono Joven que establece
una tarifa plana de 20 euros para mover-

se en trasporte público por toda la región
y que ya disfrutan más de 10.600 jóvenes
torrejoneros menores de 26 años; el incremento del número de los trenes CIVIS
de la línea C-2 de Cercanías que conectan
Torrejón de Ardoz con Madrid, con el ﬁn de
reducir los tiempos de viaje y optimizar el
servicio; y el que los usuarios de Torrejón
cuentan con la posibilidad de recargar la
Tarjeta Transporte Público en las mismas estaciones de Cercanías.

La insistencia del alcalde y la implicación del Ayuntamiento en este proyecto han supuesto que
la Comunidad de Madrid haga realidad una de las demandas históricas en materia de transpor te
público más solicitadas por los vecinos de la zona sur de la ciudad.
30/3/17 15:37

Las obras se encuentran ejecutadas ya en un 40 por ciento y cuentan con un plazo
de ejecución de cinco meses. Actualmente en esta actuación interviene un equipo
de 40 trabajadores que trabajan para finalizar las obras en el plazo comprometido.
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// EN PRIMER LUGAR /

Torrejón de Ardoz cuente con un nuevo acceso
sur de la ciudad

El alcalde, Ignacio Vázquez, valoró
que “gracias a esta actuación se da
respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos de la zona sur
de Torrejón, así como a los usuarios
del aparcamiento disuasorio de la estación. Con su entrada en funcionamiento, todos estos vecinos ahorrarán
tiempo en sus desplazamientos habituales, además de ganar en comodidad y movilidad”.

El consejero indicó que “hay que recordar que en Torrejón de Ardoz la ampliación del Abono Joven hasta los 26
años, con una tarifa plana de 20 euros
para moverse por todas las zonas tarifarias de la Comunidad, ha beneﬁciado a más de 10.600 jóvenes torrejoneros, lo que constituye un importante
avance para la movilidad de uno de los
sectores de población de la ciudad que
más usa el transporte público”.
Anteriormente se ejecutaron obras
de reforma en la Estación de Plaza de
España que supusieron prácticamente la
construcción de una nueva infraestructura y se desarrollaron en dos fases:
• En la primera fase se llevó a cabo la
ampliación de un primer tramo del andén
central, la ejecución de un nuevo acceso subterráneo al andén central con
escaleras mecánicas de subida y bajada, además de ascensores; la remodelación del vestíbulo principal, mejorando
la capacidad, accesibilidad y tránsito de
viajeros; modernización de todas las instalaciones de la estación; la mejora tanto
de las vías como de los sistemas de señalización ferroviaria; y la renovación de la
pasarela peatonal que comunica con el
aparcamiento en superﬁcie y el Parque de
Ocio. Se ﬁnalizó el 10 de marzo de 2015.
• En la segunda fase del proyecto se
reformó la parte antigua de la estación,
completando la ampliación del ancho del andén central pasando de
5,20 a 8,20 metros y colocando nueva baldosa. También se incrementó el
andén por donde circulan los CIVIS, se
mejoró el antiguo acceso subterráneo
(con nueva baldosa y pintándolo), se
ampliaron las marquesinas, adecuando
la rampa de acceso para personas
con movilidad reducida a la normativa actual y se amplió el parking disuasorio. Además, se instaló cámaras
de vigilancia para la seguridad de los
usuarios. Se ﬁnalizó en enero de 2016.

Plaza Mayor
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Fiesta de Interés
Turístico
de la Comunidad de Madrid

SEMANA
SAN A
Torrejón de Ardoz
del 5 al 16 de abril

HERMANDAD DE LA VERA CRUZ
Y NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD

Actos programados por esta Hermandad

2017

HERMANDAD DE NTRA.
SRA. DEL ROSARIO
CORONADA

5 de abril

12 de abril

Actos programados por esta Hermandad

6 de abril

23.00 horas
PROCESIÓN DEL SILENCIO. NOS ACOMPAÑA LA BANDA
DE CORNETAS Y TAMBORES “LA CAÍDA” DE SAN LORENZO
DEL ESCORIAL. RECORRIDO: PLAZA MAYOR, SAN ISIDRO,
CANCANA, MARQUESAS, CRISTO, FRAGUAS, LIBERTAD Y
PLAZA MAYOR.
Rogamos en esta Procesión el mayor silencio posible, puesto
que es la Procesión del Silencio. Gracias por su colaboración.

DOMINGO

19.30 horas
PRIMER TRIDUO EN HONOR DE
NTRA. TITULAR “NTRA. SRA. DE LA
SOLEDAD”. A CONTINUACIÓN MISA
EN HONOR DE NUESTRA TITULAR.
19.30 horas
SEGUNDO TRIDUO EN HONOR DE
NTRA. TITULAR “NTRA. SRA. DE LA
SOLEDAD”. A CONTINUACIÓN MISA
EN HONOR DE NUESTRA TITULAR.

7 de abril

19.30 horas
TERCER TRIDUO EN HONOR DE NTRA.
TITULAR “NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD”.
A CONTINUACIÓN MISA Y BESAMANOS
EN HONOR A NTRA. TITULAR.
22.00 horas
VIERNES DE DOLORES, PROCESIÓN
DE VÍA CRUCIS EN LA PARROQUIA
DE STA. MARÍA MAGDALENA.
RECORRIDO: AVDA. FRESNOS,
CALLE EOS, CALLE VENUS,
CALLE JÚPITER Y AVDA. FRESNOS.

9 de abril

DOMINGO

DE

RAMOS

12.00 horas
PROCESIÓN DE DOMINGO DE
RAMOS, EN LA PARROQUIA DE
NTRA. SEÑORA DE LA MAGDALENA.
RECORRIDO: AVDA. FRESNOS,
CALLE EOS, CALLE VENUS,
CALLE JÚPITER Y AVDA. FRESNOS.

11 de abril

MARTES SANTO

21.00 horas
PROCESIÓN DEL VÍA CRUCIS.
RECORRIDO: PLAZA MAYOR,
LIBERTAD, FRAGUAS, CRISTO,
SAN ISIDRO Y PLAZA MAYOR.

MIÉRCOLES SANTO

13 de abril

JUEVES SANTO

20.00 horas
PROCESIÓN DE LA PASIÓN. RECORRIDO: PLAZA MAYOR,
LOS CURAS, MADRID, CRISTO, SAN ISIDRO Y PLAZA MAYOR.

14 de abril

VIERNES SANTO

12.00 horas
PROCESIÓN DEL ENCUENTRO.
“JESÚS NAZARENO”: PLAZA MAYOR, HOSPITAL, JABONERIA,
SOLEDAD Y PLAZA MAYOR.
“LA VERÓNICA”: PLAZA MAYOR, LOS CURAS, GRANADOS,
LIBERTAD Y PLAZA MAYOR.
ENCUENTRO: PLAZA MAYOR.
VUELTA: PLAZA MAYOR, SAN ISIDRO, CRISTO, FRAGUAS,
LIBERTAD Y PLAZA MAYOR.

20.00 horas
PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO.
RECORRIDO: PLAZA MAYOR, PESQUERA, CONSTITUCIÓN,
CRISTO, SAN ISIDRO Y PLAZA MAYOR.

9 de abril

DE

RAMOS

10.30 horas
BENDICIÓN DE PALMAS. Plaza Mayor.
11.00 horas
MISA SOLEMNE
11.45 horas
PROCESIÓN, CON EL SIGUIENTE RECORRIDO:
PLAZA MAYOR, CALLE SAN ISIDRO, CALLE CRISTO, AVDA.
CONSTITUCIÓN, CALLE PESQUERA, PLAZA MAYOR, CALLE
HOSPITAL.

16 de abril

DOMINGO

DE

RESURRECCIÓN

11.00 horas
PROCESIÓN CON LOS SIGUIENTES RECORRIDOS:
CRISTO RESUCITADO: SALIDA DE LA IGLESIA POR CALLE
HOSPITAL, CALLE JABONERÍA, CALLE SOLEDAD, PLAZA
MAYOR.
VIRGEN DEL ROSARIO: SALIDA DE LA IGLESIA POR C/
HOSPITAL Y PLAZA MAYOR.
ENCUENTRO: EN LA PLAZA MAYOR.
RECORRIDO CONJUNTO: CALLE PESQUERA, AVENIDA
CONSTITUCIÓN, CALLE JABONERÍA Y CALLE HOSPITAL.

15 de abril

10.00 horas
LAUDES EN LA PARROQUIA DE SAN JUAN EVANGELISTA Y A
CONTINUACIÓN EXPOSICIÓN DEL SANTO SEPULCRO HASTA
LAS 12,00 H.

16 de abril

PARA REALZAR LA SEMANA SANTA TORREJONERA,

ENGALANA TUS BALCONES
EN LOS RECORRIDOS DE LAS PROCESIONES

18.00 horas
CONCLUSIÓN TRIDUO PASCUAL Y REPARTO DE HUEVOS DE
PASCUA EN LA PARROQUIA DE SAN JUAN EVANGELISTA.

SEMANA SANTA 68x98 2017.indd 1
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Las instalaciones, para atender la demanda de los alumnos de Soto
Henares, han entrado en funcionamiento este curso 2016-2017 y en
ellas ya se están impartiendo las clases de un grupo de 1º de la ESO.
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Excelentes instalaciones del nuevo edificio para
Educación Secundaria del CEIPSO Beethoven
El alcalde, Ignacio Vázquez, y la
viceconsejera de Organización Educativa
de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid, María José
García-Patrón, visitaron el nuevo
edificio del CEIPSO Beethoven (Centro
de Educación Infantil Primaria y
Secundaria Obligatoria) que ha entrado
en funcionamiento este curso 2016-2017
y en el que ya se están impartiendo las
clases de un grupo de 1º de la ESO.
El nuevo ediﬁcio dispone de 9 aulas
para Educación Secundaria, por lo que
el centro dará una respuesta educativa al alumnado para dicha etapa, pudiendo así cursar esta formación
los alumnos en el mismo centro educativo. Consta de 3 plantas que en total
suman una superﬁcie construida de
1.752 metros cuadrados. Las dos

plantas superiores tienen más de 530
metros cuadrados cada una, y el resto
se reparte en la planta baja que incluye
un porche cubierto. Junto con las 9
aulas para clases de ESO hay tres
aulas más especíﬁcas de informática,
taller de tecnología, laboratorio y sala
de música.
Las nuevas dependencias disponen
de instalación de agua, saneamiento,
ventilación con apoyo de calor, calefacción por radiadores de aluminio con
caldera propia, red de telecomunicaciones, electricidad con grupo electró-

EL NUEVO
EDIFICIO DEL
CEIPSO BEETHOVEN
DISPONE DE 9 AULAS PARA
EDUCACIÓN SECUNDARIA,
POR LO QUE EL CENTRO DARÁ
UNA RESPUESTA EDUCATIVA AL
ALUMNADO PARA DICHA ETAPA,
PUDIENDO ASÍ CURSAR ESTA
FORMACIÓN LOS ALUMNOS
EN EL MISMO CENTRO
EDUCATIVO
geno propio, instalación contraincendios y ascensor.

PANTALLA DE TV
Real Madrid - Atlético de Madrid
Real Madrid - Barcelona

ERA,

ES

ES
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Las BEECAN (Brigadas de Eliminación de Excrementos Caninos) son una
unidad conformada inicialmente por 16 operarios que tiene como misión
limpiar los excrementos caninos de la ciudad.
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El Ayuntamiento incrementa las medidas contra los
excrementos caninos con la imposición de multas y con
las Brigadas de Eliminación de Excrementos Caninos
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el
concejal de Empleo, Alejandro Navarro,
han presentado las medidas contra los
excrementos caninos en las calles que
permitirá sancionar a los propietarios
de mascotas incívicos con 200 euros
y pone en marcha las Brigadas de
Eliminación de Excrementos Caninos
(BEECAN). El regidor ha destacado que
se va a incidir en las sanciones para
los propietarios de mascotas que no
recogen los excrementos.
Ignacio Vázquez ha destacado los problemas de insalubridad y limpieza que
ocasionan las actitudes incívicas de los
propietarios de mascotas que no recogen estos excrementos. “Estamos
llevando a cabo una serie de medidas
para que los dueños de animales que
no recogen las heces de sus mascotas
lo hagan y en caso contrario irá acompañado de la aplicación de sanciones
de 200 euros”, recordó el alcalde.
Por otro lado, los operarios de las
BEECAN van a recorrer a diario todas y
cada una de las calles y parques de la
ciudad, recogiendo a su paso cuantos excrementos caninos encuentren. Se ha dividido la ciudad en 4 zonas
y cada una de estas zonas en 16 rutas.
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“ESTAMOS
LLEVANDO A CABO
UNA SERIE DE MEDIDAS
PARA QUE LOS DUEÑOS DE
ANIMALES QUE NO RECOGEN
LAS HECES DE SUS MASCOTAS LO
HAGAN Y EN CASO CONTRARIO IRÁ
ACOMPAÑADO DE LA APLICACIÓN
DE SANCIONES DE 200
EUROS”, RECORDÓ EL
ALCALDE
De esta manera, se limpiará cada ruta
una vez al día de lunes a viernes. Cada
operario va equipado, además del uniforme en color rojo, con un carrito, bolsas de basura, guantes, escobilla, pala y
rastrillo. Las 16 personas que conforman

las BEECAN son desempleados de
larga duración y tendrán una jornada de 5 horas diarias en la que
se incluye formación para el empleo
en temas como limpieza de superﬁcies y mobiliario, limpieza de espacios
abiertos e instalaciones industriales y
alfabetización informática que les permita, una vez acabado su contrato, incrementar sus posibilidades de volver
a incorporarse al mercado laboral.
“De esta manera conseguimos que 16
vecinos desempleados de larga duración de la ciudad accedan a un puesto
de trabajo y reciban formación para que
después de este programa tengan más
posibilidades de incorporarse al mercado laboral”.

30/3/17 15:38

Entrada gratuita

DANCE PARK

LAVITSEF
22 – ABRIL – 2017

recinto
ferial

Saturday

+
+

Warm Up Session

DANCE PARK FESTIVAL
22/04/17
Recinto Ferial
Torrejón de Ardoz
28850 Madrid

PLAZA MAYOR ABRIL 2017.indd 12

by

by

HORARIOS:

21:30 h.

Warm Up Session
by DJ Dani Toril

22:00 h.
23:00 h.
24:00 h.

XRIZ
Dasoul
Moonlight Session
by DJ Pedro Martín
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Estas zonas están orientadas a personas que quieran realizar un
entrenamiento más intensivo que unos juegos deportivos al aire libre más
tradicionales que ya hay instalados en muchos parques de la ciudad.
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Instaladas 4 nuevas zonas deportivas de entrenamiento al
aire libre en los parques Mancha Amarilla, Parque del Ocio,
Zarzuela y Veredillas
Se trata de un conjunto de cuatro
juegos que ocupan una superficie
de unos 30 metros cuadrados
cada uno y que están compuestos
de escala de suspensión, barra
horizontal, barras tipo muro y
barras paralelas.
Estas nuevas instalaciones están destinadas a los aﬁcionados al deporte que
quieran realizar un entrenamiento
más exhaustivo que unos juegos
deportivos al aire libre más tradicionales que ya hay instalados en muchas
zonas verdes de la ciudad. Por su puesto, las puede usar cualquier vecino

que lo desee y su uso más habitual
está orientado a ejercicios que requieran
trepar o colgarse para entrenar piernas
y brazos.
“Es la primera vez que se instalan estas zonas deportivas de entrenamiento
al aire libre en los parques de Torrejón.
Nunca antes se habían colocado
juegos de este tipo que además son
de gran calidad y preparados para resistir
inclemencias del tiempo en buenas condiciones”, indicó el alcalde que añadió
que “se trata de una medida más que
aporta calidad y nuevos espacios en
nuestros parques que cada vez ofrecen más formas de ocio y posibilidades
de realizar ejercicio a nuestros vecinos,
ya que Torrejón de Ardoz es una de las

ESTAS
ZONAS PUEDEN
SER UTILIZADAS POR
CUALQUIER VECINO QUE
LO DESEE Y SU USO MÁS
HABITUAL ESTÁ ORIENTADO A
EJERCICIOS QUE REQUIEREN
TREPAR O COLGARSE PARA
ENTRENAR PIERNAS Y
BRAZOS
ciudades con más y mejores zonas verdes de la Comunidad de Madrid”.

Parque Zarzuela

Parque Mancha Amarilla

Parque del Ocio

Parque Veredillas

“Es la primera vez que se instalan estas zonas depor tivas de entrenamiento al aire libre en los
parques de Torrejón. Nunca antes se habían colocado juegos de este tipo que además son de gran
calidad y preparados para resistir inclemencias del tiempo en buenas condiciones”, indicó el alcalde.
PLAZA MAYOR ABRIL 2017.indd 13
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La presencia del regidor torrejonero se enmarca dentro del decidido apoyo
que tiene con las empresas ubicadas en el término municipal de Torrejón
con el objetivo de fomentar riqueza y puestos de trabajo en el municipio.

Nuevos establecimientos abren sus puertas en Torrejón
para potenciar el tejido comercial de la ciudad

“A la segunda”
El alcalde, Ignacio Vázquez, inauguró junto
con la presidenta de ASTOR y Fundación Inlade, Mª Carmen Villena, “A la segunda” una
tienda de la Fundación Inlade de ASTOR, que
venderá aparatos electrónicos e informáticos
reacondicionados y estará atendida por dos
personas con discapacidad intelectual. Así,

“Hostal La Carretera”

este establecimiento venderá productos con
pequeñas taras reparadas y en perfecto estado. Está situada en el número 3 de la calle
Pozo de las Nieves (Parque Cataluña) y sus
productos cuentan con precios muy competitivos que llegan al 50% de su valor real.
Por otro lado, un nuevo concepto de hostal abrió sus puertas en pleno centro de Torrejón de Ardoz. Se trata del Hostal La Carretera, situado en el número 139 de la avenida
de la Constitución. El regidor y el concejal de
Empleo, Alejandro Navarro Prieto, acompañados de su propietaria, Pilar Adán, conocieron
de primera mano sus instalaciones que han
creado varios puestos de trabajo.
Cumplidos sus cuatro años de vida, “Las
Joyas de Irene”, organizó una presentación de
la nueva campaña de una importante firma.
Con motivo de este aniversario, el concejal de
Empleo visitó sus instalaciones situadas en la
calle Londres esquina con calle Budapest y
que cuentan con tres puestos de trabajo.
Por último, Torrejón cuenta con una nueva
tienda online de artículos para fiestas y productos para decorar cualquier evento. Se trata de “My Party by Noelia”, situada en la calle
Júpiter. El alcalde y el edil de Empleo acudieron junto a su creadora, Noelia González, a la
inauguración del nuevo establecimiento. “My

Party by Noelia” es una tienda online de decoración de fiestas repleta de artículos para
decorar eventos únicos. Así, se pueden encontrar multitud de artículos para cumpleaños, para la decoración de fiestas infantiles,
comuniones, bodas y adornos para bautizos
y baby shower.

“Las Joyas de Irene”

“My Party by Noelia”

Continúa abierto el plazo para inscribirse
el alguno de los 102 cursos de la tercera
edición de la Escuela Virtual de Formación

CEDECAR, una empresa
torrejonera referente en
carretillas elevadoras,
cumplió su 30 aniversario

Continúa abierto el plazo de inscripción para la tercera edición de la Escuela
Virtual de Formación de Torrejón, compuesta por 102 cursos on line gratuitos de diferentes áreas formativas. Estos cursos de formación en la
modalidad de autoaprendizaje están dirigidos tanto a personas desempleadas
como trabajadoras, empadronadas en la ciudad y que tengan como mínimo
16 años de edad. Además, se podrán solicitar tantos cursos como se deseen, por orden de preferencia. La inscripción y el acceso a la plataforma de
formación se pueden realizar a través de la página web municipal (www.aytotorrejon.es) y de la bolsa de empleo (www.bolsaempleotorrejon.es) hasta el 31
de octubre de 2017. Esta nueva edición viene precedida por el gran éxito que
tuvo en las dos convocatorias pasadas, cuando un total de 5.834 personas
participaron, realizando 15.425 cursos online gratuitos.

La empresa CEDECAR, ubicada en Torrejón de Ardoz, celebró sus 30 años de vida. Por ello, el alcalde, Ignacio Vázquez, y el consejero de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid, Pedro Rollán, acudieron al acto de celebración junto a su fundador, José Luis Torres.
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El desempleo ha bajado en 1.466 personas en Torrejón de Ardoz en un año,
a pesar de haber vuelto a crecer la población activa del municipio en 900
personas lo que muestra que se trata de una ciudad joven y dinámica.
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La creación de empleo en Torrejón registra el cuarto
mejor dato en un mes de febrero de la última década
Prueba de la importancia que tiene esta cifra es que mientras en febrero
de 2009 se destruyeron 575 empleos, 357 en el año 2012 o 318 en 2013, en
febrero de 2017 se destruyeron 90 empleos en un mes en el que el desempleo
sube tradicionalmente a causa de la finalización de los contratos de la
campaña navideña, después de un excelente año para el empleo en la ciudad
en el que se ha reducido el paro en 1.466 personas, y eso a pesar de haber
crecido la población activa del municipio en 900 personas (93.726 en 2017).
La cifra de desempleados en Torrejón de
Ardoz es de 10.256. El desempleo ha bajado en 1.466 personas en la ciudad en
un año a pesar de haber vuelto a crecer la
población activa del municipio en 900 personas, lo que muestra que se trata de una
ciudad joven y dinámica. El alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, anunció que “aunque los datos durante los últimos 12
meses han sido muy positivos, al acumularse un descenso prácticamente con-
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tinuado del paro en la ciudad, el Gobierno
local seguirá trabajando en la medida de
sus posibilidades para que los desempleados tengan la oportunidad de encontrar un
empleo como está haciendo, al impulsar
la llegada de grandes empresas a la
ciudad o con la puesta en marcha de nuevos polígonos industriales, como el futuro
desarrollo industrial de Los Almendros”. Ignacio Vázquez añadió que “la prioridad de
la economía española debe ser la creación

de empleo y todas las administraciones
deben volcarse en ella, aunque tengan
escasas competencias como es el caso
de los ayuntamientos”.
AÑO

VARIACIÓN PERSONAS
DESEMPLEADAS

FEBRERO 2007

104

FEBRERO 2008

208

FEBRERO 2009

575

FEBRERO 2010

31

FEBRERO 2011

56

FEBRERO 2012

357

FEBRERO 2013

318

FEBRERO 2014

139

FEBRERO 2015

24

FEBRERO 2016

112

FEBRERO 2017

90
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Gracias a esta inversión se han remodelado y ensanchado las aceras,
sustituyéndolas por un acerado más moderno y antideslizante, además en la
mayoría de estas actuaciones se ha mejorado la señalización horizontal y vertical.

El alcalde hace balance de la Campaña Ace rad
más de 15.000 metros cuadrados de acera
Con esta campaña se han renovado
15.150 metros cuadrados de
acerado, cuyos trabajos se han
centrado en remodelar y ensanchar
las aceras, sustituyéndolas
por un acerado más moderno
y antideslizante. Además, en la
mayoría de estas actuaciones se ha
mejorado la señalización horizontal
y vertical, creado nuevos pasos de
peatones y reformado los andenes
de las paradas de autobús y las
entradas y accesos a edificios.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal
de Obras y Medio Ambiente, Valeriano
Díaz, presentaron en la calle Hilados del
Parque de Cataluña las importantes
mejoras que se han realizado a través de la Campaña de Acerado 2016
en diferentes zonas de la ciudad. El resumen de las actuaciones realizadas es
el siguiente: la 2ª Fase Plan Renovación Aceras Fresnos, la creación de
una nueva gran acera que une Soto
Henares con Parque Europa, la 1ª
Fase Plan Renovación Aceras Parque
Cataluña, la reforma del tramo de
acerado de la avenida Virgen de Loreto entre las calles Virgen de la Paloma
y Granados; así como la renovación de

aceras en dos tramos de la calle Solana
con Circunvalación y de la calle Silicio
entre las calles Brújula y Hierro.

2ª Fase Plan Renovación Aceras Fresnos
• En el barrio de Fresnos se llevó a cabo la 2ª fase del Plan Renovación Aceras Fresnos instalando loseta hidráulica
roja y gris de gran calidad. En total se han renovado 3.800 metros cuadrados. Se realizó en las calles: Diana,
Minerva, Zeus entre Cibeles y Afrodita y Cibeles entre Urano y Poseidón. También se llevó a cabo el asfaltado de
calle Cibeles en este tramo.

ANTES

AHORA

Otras actuaciones (2.550 m2)
• Asimismo se ha actuado en el tramo de la avenida Virgen de Loreto
entre las calles Virgen de la Paloma y Granados, donde se ha reparado
el acerado y sustituido las baldosas en mal estado actuando sobre 400
metros cuadrados.
• Además, se han reformado dos tramos en la calle Solana con
Circunvalación renovando y ampliado las aceras instalando 1.700
metros cuadrados de baldosas granallada.
• En la calle Silicio entre las calles Brújula y Hierro se ha asfaltado,
remodelado y ensanchado la acera en la parte donde está situado del
colegio Vicente Aleixandre. Se han instalado 450 metros cuadrados de
nuevo acerado.

PLAZA MAYOR ABRIL 2017.indd 16

AHORA

Avenida Virgen de Loreto

30/3/17 15:38

Las principales actuaciones han sido la 2ª Fase Plan Renovación Aceras
Fresnos, la creación de una nueva acera en Soto Henares con Parque
Europa, y la 1ª Fase Plan Renovación Aceras Parque Cataluña.
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ce rado 2016 que ha permitido renovar
a
1ª Fase Plan Renovación Aceras Parque Cataluña
• Se han renovado más de 4.000 m2 de la acera de la calle Hilados con baldosa hidráulica de gran calidad en color
rojo. Además, se ha asfaltado 2.000 m2 del tramo de la calle Silicio que discurre entre las calles Brújula e Hierro
(Colegio Vicente Aleixandre).

ANTES

AHORA

Nueva acera Soto Henares-Parque Europa
• Se ha creado una nueva acera de 1,3 km de longitud que ha supuesto la instalación de más de 4.800 m2 de
baldosa hidráulica de gran calidad en color rojo y gris, construyendo una nueva acera en la Ronda Sur en el tramo
que comprende la avenida Joan Miró y el Parque Europa, uniendo Soto Henares con este emblemático parque.

ANTES

AHORA

PLATAFORMAS Y SILLAS
SALVA-ESCALERAS
SILLAS DE MOTOR Y
SCOOTERS
PLANTILLAS A MEDIDA
LÍNEA DEPORTIVA
C/ Libertad, 31 TORREJÓN DE ARDOZ 91 675 44 58
WWW.WEBORTOPEDIA.COM info@webortopedia.com
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NO RECOGER LOS EXCREMENTOS CANINOS CONLLEVA UNA MULTA DE 200 E

Torrejón

SI NO LO PERMITES EN

limpioyverde

tu casa
tuciudad?
¿POR QUÉ SÍ EN

Desde el Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz
queremos concienciar
a los ciudadanos para que recojan
de la vía pública los excrementos
de sus mascotas

TORREJÓN MEJORA,
CONTIGO

Nuevas Brigadas
de Eliminación
de Excrementos
Caninos
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Gran afluencia de asistentes a toda la programación de los
Carnavales 2017 de Torrejón de Ardoz, tanto en los concursos y
desfiles como de público que llenó la Plaza Mayor y la Plaza de Toros.

E

N

?
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Masiva participación en los Carnavales 2017
que fueron los mejores de la historia de Torrejón
Los Carnavales 2017, celebrados del 24 al 26 de febrero, contaron con
una masiva participación y se han convertido en los mejores de la historia
de Torrejón de Ardoz. Decenas de miles de personas de todas las edades
participaron en las actividades que se desarrollaron durante todo el ﬁn de
semana. Sin duda, hay que destacar el gran éxito del Gran Desﬁle y concurso
de Disfraces celebrado en la tarde del sábado por la multitudinaria presencia
de público y la calidad de los disfraces de los 53 grandes grupos, carrozas
y otros elementos decorativos presentes. A la ﬁnalización del desﬁle, actuó,
ante una abarrotada Plaza Mayor El Pulpo, un showman que hizo bailar y
cantar al numeroso público asistente. Como broche a la programación,
la Plaza de Toros se llenó para ver el Desﬁle del Entierro de la Sardina. A
continuación, en el Recinto Ferial se celebró una sardinada popular a la que
asistieron miles de personas.

El Pulpo am

enizó la noc

ipación en
Gran partic

Los Guachis
he de Carna
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Concurso Disfraces – Pue

DISFRACES - Primer premio: Peña El Resbalón con “Taller de muñecas fofuchas”

DISFRACES - Segundo premio: Peña Komatilico con “Máquinas recreativas”

DISFRACES - Tercer premio: Peña El Pueblo con “Mejicanos enanos”

DISFRACES - Cuarto premio: Peña El Carro con “Dioses del Olimpo”

DISFRACES - Quinto premio: Peña Facominas con “Fantasía Marina”

DISFRACES - Sexto premio: Peña Cuasiguapos con “Huevos Kinder”

DISFRACES - Séptimo premio: Casa de Andalucía con “El festín”

DISFRACES - Octavo premio: Peña Los Pioneros con “Mariposas y Cazamariposas”

DISFRACES - Accésit: Peña El Corral con “Ajedrez”

DISFRACES - Accésit: Peña Los Buitres con “Sobres de la esperanza”
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s – Puesta en escena – Carrozas
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DISFRACES - Accésit: Peña Atlético de Madrid con “Estrellas de Carnaval”

DISFRACES - Accésit: Peña Las Chastis con “Tribu urbana”

DISFRACES - Accésit: Peña El Torreón con “Loros brasileños”

PUESTA EN ESCENA - Primer Premio: Peña Torre del loro con “Grease el musical”

PUESTA EN ESCENA - Segundo Premio: Peña Calderos con “Mouling Rouge”

PUESTA EN ESCENA - Accésit: Peña El Tri con “Space Tri”

CARROZAS - Primer Premio: Peña Aquelarre con “Brujas multicolor”

CARROZAS - Segundo Premio: Peña Araphajoe con “Mortadelos 25 aniversario”

CARROZAS - Accésit: Peña El Botijo con “Imperio romano”

CARROZAS - Accésit: Atenea con “Hypi”
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Concurso Infantil

22
Primer Premio: “Reina de corazones”

Segundo Premio: “Lácteos”

Cuarto Premio: “Globos”

Tercer Premio: “Búho de colores”

Sexto Premio: “Alicia y el gato”

Quinto Premio: “Rogelia y Macario”

Octavo Premio: “Reina del Arco Iris”

Séptimo Premio: “Conejo saliendo de la chistera”

Accésit: “Globos aerostáticos”
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Accésit: “Guachi”

Accésit: “Muñecas fofuchas”
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Concurso y entierro de la sardina

23

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

Primer premio: Peña Weys

Segundo premio: Peña 80

Tercer premio: Peña El torreón

Cuarto premio: Peña Mitades

Quinto premio: AA.VV. Las Cábilas

Accésit: Asoc. Mamis Kanguro

Accésit: Asoc. Círculo Extremeño

Accésit: Peña Los Buches

Sardinada Popular
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El regidor torrejonero afirmó que “con estas inversiones, alcanzamos la
cifra de 57 parques y zonas en los que hemos procedido a su cerramiento
nocturno en los últimos años, siempre a petición de los vecinos”.

Cerramiento nocturno de los parques Francia y
Aztecas, las pistas deportivas del Paseo de la
Convivencia y el vallado que limita el Parque Solana
con la Urbanización Prado Ardoz
Se ha procedido al vallado para su cerramiento nocturno de los parques
Francia y Aztecas, las pistas deportivas del Paseo de la Convivencia y
la sustitución del vallado perimetral que limita el Parque Solana con la
Urbanización Prado Ardoz, todos ellos realizados a petición de los vecinos.

El regidor torrejonero ha supervisado
las mejoras y ha indicado que “con estas inversiones, alcanzamos la cifra de
57 parques y zonas en los que hemos
procedido a su cerramiento nocturno
en los últimos años, siempre a petición
de los vecinos”.

Parque Francia
• Se han instalado 325 metros de valla de 2,5 metros de
altura. El cerramiento nocturno es una medida implantada
en la mayoría de las zonas verdes de la ciudad, realizada
siempre a petición vecinal, para que los residentes no
sufran ruidos y molestias a altas horas de la noche.

Parque Aztecas
• Se han construido 363 metros de valla de 2,5 metros de
altura para el cerramiento nocturno de esta zona verde,
a petición de los residentes en su entorno. Con ello se
salvaguarda el derecho al descanso de los vecinos y las
inversiones y mejoras realizadas.

Pistas deportivas del
Paseo de la Convivencia
• Se han instalado 148 metros de valla de 4 metros de
altura, atendiendo así una petición vecinal para que los
residentes no sufran lo ruidos y molestias que se pueden
producir a altas horas de la noche por el uso de las
mismas fuera del horario previsto.

¡TU
Sustitución vallado Parque Solana
con Urbanización Prado Ardoz
• Se ha atendido una petición vecinal para llevar a cabo
la sustitución del vallado perimetral que limita el Parque
Solana con la Urbanización Prado Ardoz. En total se han
instalado 60 metros de valla de 2,5 metros de altura.

PLAZA MAYOR ABRIL 2017.indd 24

30/3/17 15:40

A

www.

I

P

Gru

Ignacio Vázquez se reunió con los representantes de los trabajadores y también
ha mantenido contactos con la dirección de la empresa y considera que todos
los esfuerzos deben estar encaminados a que Ford reconsidere su decisión.
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El Ayuntamiento expresó su apoyo a los trabajadores de Castellón
Automotive con la implicación del alcalde y los portavoces municipales
para exigir a Ford que cumpla su contrato con esta empresa torrejonera,
evitando su cierre y el despido de los empleados
El alcalde, Ignacio Vázquez, y los portavoces de todos los
grupos políticos representados en el Consistorio (PP, Si
Se Puede- Podemos, PSOE, Ciudadanos y Ganar TorrejónIU) participaron en la concentración que convocaron
en la Plaza Mayor los trabajadores de la empresa CSA
Steering System Madrid (antes Castellón Automotive). De
esta manera, el Ayuntamiento expresó su respaldo a los
empleados, en muchos casos vecinos de Torrejón.
El alcalde y los portavoces de los partidos políticos durante la concentración

Ignacio Vázquez ya se reunió previamente con los representantes de los trabajadores en el Ayuntamiento de Torrejón

El alcalde se reunió con los representantes de los trabajadores
de Ardoz. El alcalde ya se ha dirigido a las direcciones de
Ford en España, Europa y Estados Unidos para solicitarles
que cumplan sus compromisos con la empresa torrejonera, así como a la Comunidad de Madrid y al Ministerio
de Industria para que medien en el conﬂicto. Además, la
Alcaldía y todos los grupos políticos representados en el
Ayuntamiento de Torrejón ﬁrmaron una declaración institucional que se aprobó en el Pleno del 29 de marzo.
El regidor torrejonero ha mantenido también contactos
con la dirección de la empresa y considera que todos los
esfuerzos deben estar encaminados a sumar sinergias
para que Ford reconsidere su decisión y cumpla los dos
años de contrato que tiene ﬁrmados con la compañía aﬁncada en Torrejón, evitándose la perdida de los empleos.
La empresa CSA Steering System Madrid (antes Castellón Automotive), situada en la calle Hierro nº 1 esquina a
Solana de Torrejón de Ardoz, ha comunicado recientemente que presentará un ERE para el cierre de la fábrica tras
la cancelación unilateral por parte de la multinacional
estadounidense Ford de un contrato por dos años que
tenía ﬁrmado con esta compañía torrejonera, siendo proveedora de esta multinacional durante más de 30 años.

¡TU CENTRO DE ESTUDIOS EN TORREJÓN!

ANSWERIDIOMAS
www.answeridiomas.com

Inglés, Francés, Alemán y Chino
Intensivos y Súperintensivos
Preparación exámenes oficiales
Grupos reducidos y horarios flexibles
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C/ Enmedio, 27, 1ª

91 028 98 28

AULAXXI

www.aulaxxi.com

Apoyo Primaria, ESO, Bachillerato y Universidad
Clases Particulares
Preparación pruebas de acceso

¡Matricúlate gratis!
30/3/17 15:40

NUEVO BACHILLERATO JABY
FORMACIÓN INTEGRAL PREUNIVERSITARIA
El Colegio JABY es la institución
educativa con la puntuación

CLUB DE
ESTUDIANTES

más alta de Calidad de nuestra

Nuestros alumnos

zona, nuestro nuevo Bachillerato

serán los primeros

va a revolucionar la enseñanza

en tener preparadores (coaches),

secundaria no obligatoria con

que les guiarán para que

un planteamiento que va más

se conviertan en estudiantes

allá de la simple impartición de

eficientes, que saquen

asignaturas para adentrarse

el máximo partido de sus

en la formación integral de

habilidades y minimicen sus

estudiantes de éxito.

debilidades.

Además:
TUTORÍAS
PERSONALIZADAS
PREPARACIÓN
PARA LA PRUEBA
DE ACCESO A
LA UNIVERSIDAD
PREPARACIÓN
ESPECÍFICA
PARA OBTENER
EL B1 O SUPERIOR
ORDENADOR
PERSONAL PORTATIL
SISTEMAS DE AYUDAS
PARA LOS MEJORES
EXPEDIENTES
COMUNIDAD
Y CERCANÍA

RECORRIDO FORMATIVO COMPLETO
EDUCACIÓN
INFANTIL

EDUCACIÓN
PRIMARIA

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

BACHILLERATO

MODELO INTEGRAL

VALORES

+

METODOLOGÍAS
VALORES
ACTIVAS

+

TECNOLOGÍA
VALORES

+

BILINGÜISMO
VALORES

+

VALORES+
ERASMUS

NUESTRAS INSTALACIONES

VALORES

VALORES

Cristo, 24

Alcalá, 42

Más en
colegiojaby.com

Bachillerato.indd
1
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La inscripción para estudiar esta nueva modalidad el próximo curso será del
19 de abril al 5 de mayo y pueden informase en el instituto situado en la c/
San Fernando, 2. Teléfono: 91 676 81 12.

El Instituto de Enseñanza Secundaria “León Felipe” contará
con el Bachillerato de Artes para el próximo curso escolar
Era una importante necesidad dentro
de la comunidad educativa de la
ciudad que Torrejón contara con un
instituto que impartiera la modalidad
de Arte. Algo que será realidad el
próximo curso cuando el Instituto
de Enseñanza Secundaria “León
Felipe” comience a impartir este tipo
de enseñanza, debido a la buena
acogida del proyecto presentado
para su implantación en el centro
educativo torrejonero.
El Instituto León Felipe presentó un proyecto para la implantación de esta modalidad consciente de la importancia que
tiene el conjunto de las artes para la
formación plena de los alumnos, siendo esencial para el desarrollo integral de
los jóvenes, además de suponer una gran
oportunidad para ellos, pues esta rama
cuenta con diferentes salidas profesionales. El centro educativo torrejonero dispone de los espacios necesarios para im-

partir estas enseñanzas. En este sentido,
el instituto cuenta con dos aulas de música que tienen un acondicionamiento
acústico especíﬁco, dos aulas de dibujo
amplias y bien iluminadas, un aula en la
que se imparte durante el presente curso
la materia de Dibujo Artístico I de la etapa
de Bachillerato y que acoge permanentemente caballetes y material especíﬁco, un
aula de Artes Gráﬁcas, un laboratorio de
fotografía, un salón de actos que podría
utilizarse como sala de ensayos para actividades de movimiento e interpretación
dramática y música, además de amplios
espacios al aire libre para el desarrollo de actividades que requieran dimensiones superiores a
las de un aula convencional.
El alcalde, Ignacio Vázquez,
ha felicitado al centro por el
excelente proyecto porque
ha servido para que “nuestra ciudad disponga de un
instituto público con esta
modalidad de enseñanza
que estoy seguro que
contará con una gran
acogida”.

EL INSTITUTO
PRESENTÓ UN PROYECTO
PARA LA IMPLANTACIÓN DE ESTA
MODALIDAD CONSCIENTES DE
LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL
CONJUNTO DE LAS ARTES PARA
LA FORMACIÓN PLENA
DE LOS ALUMNOS

El “monigote Nico” da la vuelta al mundo a través de las redes
sociales desde el Instituto Las Veredillas de Torrejón
La profesora del Instituto de Enseñanza Secundaria Las Veredillas de Torrejón de Ardoz, Esmeralda Reviriego,
consiguió su propósito de demostrar a sus alumnos la capacidad de difusión que tienen las redes sociales, después
de que el monigote que les hizo dibujar en clase para realizar su experimento, llegara a países como Nicaragua,
Venezuela, Honduras, Costa de Marfil, Italia, Francia y Estados Unidos y a varios medios de comunicación.
El experimento, además de un gran impacto en los medios
de comunicación, tuvo una importante difusión en Twitter,
donde lo publicaron en su perfil la Policía Nacional y la
Guardia Civil, con los hashtag #SoyNico y #HazloPorNico. El
alcalde, Ignacio Vázquez, quiso felicitar a la profesora “por
conseguir concienciar a sus alumnos del gran impacto de
las redes sociales y la importancia de tener un control sobre
las publicaciones que se realizan en ellas, a través de este
experimento que inicialmente fue publicado en WhatsApp,
Facebook, Instagram y Twitter y que, debido al rotundo éxito
que ha tenido, ha terminado difundiéndose internacionalmente”.
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Más información en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo situada
en la calle Cristo, 26. Teléfono: 91 677 83 05 y en correo electrónico
info@emvstorrejondeardoz.es
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Avanza la construcción de la nueva promoción de viviendas
de protección oficial Las Jaras de Constitución, viviendas de
VPPL que se comercializan desde los 99.368 euros
La nueva promoción de la EMVS Las Jaras de
Constitución continúa construyéndose en la carretera
de la Base con calle Las Jaras, próximas al cruce con la
avenida de la Constitución. Se trata de viviendas de VPPL
(Viviendas con Protección Pública de Precio Limitado) con
excelentes calidades y algunas de ellas especialmente
adaptadas para personas con movilidad reducida.
El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó el pasado 28 de marzo
la promoción, comprobando el avanzado estado de las
obras que transcurren según los plazos previstos. Los
precios de los pisos oscilan entre los 99.368,46 y los 144.343
euros más IVA. “Se trata de una nueva promoción para facilitar el acceso a una vivienda de los torrejoneros, ya que son
Viviendas con Protección Pública de Precio Limitado”.
Además, el precio incluye la cocina amueblada, videoportero y preinstalación de aire acondicionado, así como la
elección de algunos acabados por parte de los com-

pradores. Y zonas comunes
que incluyen piscina. Y todas
ellas con terraza o balcón, existiendo áticos y también bajos
con jardín. “Creemos que esta
promoción va tener una excelente acogida como muestra el
hecho de que ya se han comercializado 33 pisos”, informó el alcalde, Ignacio Vázquez.

EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS LA EMVS (EMPRESA
MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
Y SUELO) HA CONSTRUIDO
928 VIVIENDAS PARA
TORREJONEROS,
HABIÉNDOSE
COMERCIALIZADO
EN SU TOTALIDAD

Entrega en el primer semestre de 2018
La fase de construcción se encuentra ya bastante avanzada, estando prevista la entrega de las viviendas para la primera
mitad del año 2018. La garantía que ofrece la Empresa Municipal se suma a la solvencia de la empresa constructora
que está realizando las obras, Construcciones Rubau, que
lleva muchos años de experiencia en el sector.

New

VISION’S
-E
stilistas

– Ofertas Peluquería de lunes a jueves –
• Balayage + cortar + peinar
• Balayage
• Tinte + cortar + peinar
• Tinte sin amoniaco + cortar + peinar

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

35,00 e
20,00 e
28,50 e
29,50 e

LOR.
IOS DE CO
IC
V
R
E
S
S
DOS LO
N
TAS EN TO
R
E
F
O
COLORACIÓ
S
A
Á
V
M
E
U
N
A
PRUEBA L E DE AMONIACO.
LIBR

– Ofertas Estética de lunes a jueves –

OFERTAS TODOS LOS DÍAS SEMANA
PRESOTERAPIA 10 SESIONES: 40€
¡¡¡ALISADO BRASILEÑO DE QUERATINA!!! 75€

• Limpieza cutis
• Tratamiento hidratación
• Tinte + permanente de pestañas
• Esmaltado permanente 2X1
• Mani-Pedi permanente

13,00 e
8,00 e
20,00 e
15,00 e
15,00 e

C/ Juncal, 1 - 28850 Torrejón de Ardoz - Reserva tu cita en el teléf.: 91 677 73 83
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Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

¢Parcela hotelera-terciario en el
sector “Soto del Henares”Edificabilidad: 4.870 m2

(Avda. Constitución, entrada Soto Henares a Hospital)

ACTIVIDADES PERMITIDAS: Hotel,
Oficinas Restaurantes, Gestorías, Centros
de Empresas y Equipamiento Comercial
relacionado con Mobiliario, bricolaje y
Tecnología, y Concesionarios de coches.

Precio: 1.971.765,60 € más IVA

¢Parcela oficinas-terciario en el
sector R-3 este de los Fresnos Edificabilidad: 4.612,07 m2

Edificabilidad: 2.372,705 m2

(Entre C.D. Joaquín Blume y La Caja del Arte)

(Entre plaza de la Paz y calle Estaciones)

ACTIVIDADES PERMITIDAS: Hotel,
Oficinas Restaurantes, Gestorías, Centros
de Empresas y Equipamiento Comercial
relacionado con Mobiliario, bricolaje y
Tecnología, y Concesionarios de coches.

ACTIVIDADES PERMITIDAS: Hotel,
Oficinas Restaurantes, Gestorías, Centros
de Empresas y Equipamiento Comercial
relacionado con Mobiliario, bricolaje y
Tecnología, y Concesionarios de coches.

Precio: 1.867.796,11 € más IVA

PARCELAS MULTIFAMILIARES E INDUSTRIALES
PARCELAS VIVIENDAS MULTIFAMILIARES LIBRES

PARCELAS VIVIENDAS MULTIFAMILIARES PROTEGIDAS

¢ Parcela RM-14 UEDB-12

¢ Parcela M-3 SOTO HENARES

Edificabilidad: 4.805 m2
Precio: 2.318.700,80 € más IVA

¢ Parcela C UEDB-18

Edificabilidad: 1.307 m2
Precio: 630.705,92 € más IVA

¢ Parcela R-11D SUP. R3

Edificabilidad: 2.534 m2
Precio: 1.222.990,41 € más IVA

¢ Parcela 5 Mancha Amarilla
Edificabilidad: 1.277 m2
Precio: 616.229,12 € más IVA

Edificabilidad: 7.920 m2
Precio: 3.372.700,67 € más IVA

¢ Parcela M-12.6 SOTO HENARES
Edificabilidad: 8.048,50 m
Precio: 3.238.959,54 € más IVA
2

¢ Parcela R-10A SUP.R3

Edificabilidad: 5.950 m2
Precio: 1.822.733,80 € más IVA
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Precio: 960.660,80 € más IVA
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¢ Parcela en Soto Henares U.32.3.1

C/ Pedro Berruguete - Superficie: 419,90 m2
Precio estimativo: 144.437,20 € más IVA

¢ Parcela en Soto Henares U.32.3.5
C/ Claudio Coello - Superficie: 468 m2
Precio estimativo: 171.648,40 € más IVA

¢ Parcela en Soto Henares U.32.3.6
C/ Claudio Coello - Superficie: 335 m2
Precio estimativo: 115.233,30 € más IVA

AP

¢ Parcela en Soto Henares U.16.13.2
C/ Diego de Siloé - Superficie: 405,96 m
Precio estimativo: 139.564,15 € más IVA

PARCELAS INDUSTRIALES

¢ Parcela II UEDB-17

PLAZAS DE GARAJE
¢13 plazas en Urbanización
Jardines de San Isidro

¢ Parcela III UEDB-17

Edificabilidad: 333,34 m2
Precio: 54.971,10 € más IVA

PLAZAS EN VENTA:
1ª Planta: 117, 118 y 119
2ª Planta: 229, 234, 305, 309, 310, 311, 313, 314, 315, y 327

¢ Parcela IV UEDB-17

Edificabilidad: 333,34 m2
Precio: 54.971,10 € más IVA

¢ Parcela 44 SECTOR 8

Precio: 6.250,62 a 6.945,13 € más IVA

Edificabilidad: 1.282,476 m
Precio: 211.493,12 € más IVA
2

C

AP

PARCELAS UNIFAMILIARES
EN SOTO HENARES

2

Edificabilidad: 333,34 m2
Precio: 54.971,10 € más IVA

MÁS INFORMACIÓN:
En el departamento de
Contratación
Tfno: 91 678 95 00
así como en la página
web del Ayuntamiento
www.ayto-torrejon.es
(Banner venta parcelas
municipales)

¢Parcela oficinas-terciario en
Polígono Industrial Las Monjas -

¢1 plaza en aparcamiento
“El Juncal” (avda. de Madrid)
Número de plaza: 156

Precio: 6.598,52 € más IVA

30/3/17 15:40

C/
C/
Pº
C/
C/
C/
C/

N MUEBLES

z

LOCALES COMERCIALES

¢Local comercial c/ Platino

¢Local comercial c/ Ronda del Poniente 7

Superficie: 300 m2

Superficie total: 440 m2

(Urbanización Nuevo Parque junto a Parque de Cataluña)

Planta baja y sótano: 270 m2 • Precio: 298.034,10 € más IVA
Primera Planta: 170 m2 • Precio: 187.651,10 € más IVA

Precio: 293.832 € más IVA

¢Local comercial c/ Mármol 15

(planta sótano, bajo y 1ª planta)

Precio total: 485.685,20 € más IVA ó

¢Local comercial c/ Mármol 9 y 11

¢Local comercial c/ Mármol 13

Superficie: 146,28 m2

Superficie: 329,90 m2

Superficie: 45,88 m2

Precio: 130.689,48 € más IVA

Precio: 294.739,26 € más IVA

Precio: 40.990,11 € más IVA

COMPRA TU PLAZA DE APARCAMIENTO
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
PARQUE CATALUÑA (Plaza Jerónimo Feijoo,1)
FRESNOS (C/ Joaquín Blume,4)
JUNCAL (Avda. Brasil, 9)
TORREPISTA (C/ Pedro R. de Campomanes,4)
Bº VERDE (C/ Pedro R. de Campomanes,5)
ROSARIO (C/ Oxígeno,15)
CAÑADA (C/ Cerezo,2)

PRECIO PLAZA COCHE

PRECIO PLAZA MOTO

5.000,00 €
7.834,16 €
8.159,00 €
10.576,27 €
10.576,27 €
AGOTADAS
AGOTADAS

2.000,00 €
3.200,00 €
AGOTADAS
AGOTADAS
5.288,14 €
2.000,00 €
5.288,14 €

APARCAMIENTO EN RESIDENCIALES PRECIO PLAZA COCHE PROPIETARIO PRECIO PLAZA COCHE NO PROPIETARIO
C/ ROSALÍA DE CASTRO, 4 (parcela M7A)
C/ PORTUGAL, 1 (parcela R8) *
Pº DE LA CONVIVENCIA, 4 (parcela R14.1)
C/ FRANCIA, 9 (parcela R13.3)
C/ MARIANO BENLLIURE, 2 (parcela M-23.2)
C/ MARÍA DE ZAYAS, 1 (parcela M-10.A)
C/ LOLA ANGLADA, 1 (parcela M-7.7)

5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
6.900,00 €
6.900,00 €
6.900,00 €

OPCIONES DE FINANCIACIONES CON LA EMVS EN FUNCIÓN DE LA PLAZA/PRECIO

6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
7.900,00 €
7.900,00 €
7.900,00 €
* PRECIO PLAZA MOTO 5.000 €

Más información:
C/ Cristo nº 26 Tel: 91 677 83 05
info@emvstorrejondeardoz.es www. emvstorrejondeardoz.es
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Además, la primavera eclosiona y llena de mil colores todos los
rincones del Parque Europa.

El alcalde anuncia que el Parque Europa adelanta una hora
su apertura, a partir del 1 de abril abrirá a las 09:00 h.
Atendiendo la
petición de muchos
torrejoneros el
alcalde, Ignacio
Vázquez, ha
decidido que el
Parque Europa abra
a partir de las 09:00
h. de la mañana
todos los días del
año, en lugar de las
10:00 h. como venía
haciéndose desde
su apertura.

Con la llegada de la primavera, el Parque Europa estrena nuevo horario al tener los días
más horas de luz. De esta forma de domingo
a jueves y festivos el horario es de 09:00 a
22:00 horas y viernes, sábados y vísperas
de festivos de 09:00 a 24:00 horas. Es además, uno de los mejores momentos para visi-

Todos los meses

FIESTA

Abril: sábado 22
PREMIO “MEJOR PROGRAMACIÓN EN SALA
CIRCUITO DE COMEDIA A NIVEL NACIONAL”

abrilmayo
junio

tar esta importante zona verde de la ciudad, ya
que empieza a encontrarse en su máximo esplendor tras los rigores del invierno. Algo que
aprovecharon a realizar decenas de miles
de personas durante la pasada festividad del
día de San José y realizarán otras muchas durante los próximos días de Semana Santa.

Todos los viernes
y sábados
HABITACIONES
a…

25

€
Consultar
disponibilidad

CELEBRA TU CUMPLEAÑOS,
FIESTAS, EVENTOS, ETC...

EN NUESTRA PÉRGOLA CUBIERTA SITUADA EN LA TERRAZA ÁTICO.

PEDRO LLAMAS

MOLINA MADE IN TORREJÓN

JOSÉ ANDRÉS

RUBÉN GARCÍA

J. CARLOS CÓRDOBA

TONI RODRÍGUEZ

ÁLEX CLAVERO

DANI DE LA CÁMARA

KARIM

NACHO GARCÍA

J. J. VAQUERO

Y COMO NOVEDAD, DURANTE LA PRIMAVERA…

LOS DOMINGOS
¡VERMOUTH PARA TODOS!

13:00 A … DISFRUTA DEL VERMOUTH Y CAÑAS DE SIEMPRE
CON PEQUETECA Y MÁS SORPRESAS PARA LOS PEQUES
Y NO TAN PEQUES.

Información y reservas Tastevin: 916749960 - 648937938 / facebook: VINOTECA TASTEVIN / Web: www.vinotecatastevin.com / Youtube - Nuevo canal de Youtube: TASTEVIN TORREJÓN
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La Policía Local de Torrejón hace balance de
Un total de 261 llamadas fueron atendidas a
través de los Puntos de Encuentro en 2016

Del total de las llamadas, un 11,50%
fueron para comunicar algún tipo de
agresión o amenaza en la vía pública.
También destaca el número de llamadas
realizadas por los vecinos para alertar de
diferentes incidencias, como papeleras
ardiendo por actos vandálicos, rotura de
tuberías de riego o semáforos estropeados, entre otras. Con ello se agilizan de
forma considerable los tiempos de respuesta por parte del Ayuntamiento.
Por otra parte, también hay que destacar las llamadas para solicitar información a la Policía Local. Este tipo de llamadas vienen a incidir en la idea
de que los ciudadanos identifican a los Puntos de Encuentro como un “policía
virtual” y los usan del mismo modo que harían con un agente de policía.

Este sistema de seguridad
pionero en España permite
que el ciudadano se pueda
comunicar de forma
directa con el Centro de
Seguridad-Jefatura de la
Policía Local ubicado en la
avenida Virgen de Loreto.

Impuestas 28 sanciones en 2016 por no respetar
los monumentos y normas del Parque Europa
La Policía Local continúa
corrigiendo las conductas
improcedentes de las
personas que ponen en
peligro y dañan las réplicas
de los monumentos
instalados en el Parque
Europa.
Así, durante el pasado año 2016, ha impuesto un total de 28 sanciones
por comportamientos irresponsables y por el incumplimiento de las normas
de funcionamiento del parque, que son de obligado cumplimiento para todos
los visitantes y usuarios de este gran pulmón verde de la ciudad.
El objetivo de estas sanciones no es otro que poner freno a la falta de
civismo y al gamberrismo y que gracias al trabajo preventivo de los efectivos
policiales y a la concienciación de los visitantes que están teniendo con el
patrimonio que es de todos, ha descendido con respecto al año 2015 casi a la
mitad, pasando de 50 a 28 las sanciones impuestas.
Afortunadamente el comportamiento cívico es el que caracteriza a la mayoría de los visitantes de esta emblemática zona verde y de ocio de la ciudad,
pero la Policía Local está aplicando con rigor las ordenanzas municipales.

PLAZA MAYOR ABRIL 2017.indd 34

La Policía Local levantó 328 actas por
sustancias estupefacientes y se incautó de
un kilo de droga durante el pasado 2016
Durante el año 2016, los
agentes levantaron 328 actas
por tenencia, detenido a 4
individuos por tráfico de drogas
e incautado un kilo entre
hachís, marihuana y cocaína.
Gracias al trabajo realizado en
los últimos años se ha reducido
considerablemente el tráfico y
menudeo de drogas.
La lucha de la Policía Local de Torrejón contra el tráfico de drogas no cesa
y continúa con las detenciones por tráfico de drogas.
En el total de todas las actuaciones llevadas a cabo durante el pasado año 2016, se decomisaron más de 500 gramos de hachís, más de
300 de marihuana y más de 125 de cocaína. Teniendo en cuenta que
un gramo de cocaína cuesta alrededor de 60 euros, el de hachís unos 6
euros y el de marihuana 5 euros, el coste aproximado que tendría esta
droga en el mercado ilegal sería de más de 12.000 euros.

La Policía Local retiró 135 coches
abandonados en la vía pública durante 2016
Con la retirada de estos coches,
los vecinos disponen de más estacionamientos en el municipio y se
evita el peligro que suponen ya que
muchos de ellos se encuentran en
muy malas condiciones y además
perjudican la imagen de la ciudad.
La Policía Local tiene como
uno de sus objetivos erradicar la
presencia de este tipo de vehículos
debido al evidente perjuicio al medio ambiente que generan y para
evitar que ocupen espacios de estacionamiento en las vías públicas.
Para proceder a retirar un vehículo de la calzada, existen dos
supuestos de abandono. El primero
de ellos es que un vehículo permanezca estacionado más de un mes
y muestre un estado evidente de
dejadez, y el otro es que la policía
lo retire porque considere que lleva
mucho tiempo abandonado.

Una cifra que es fruto del
trabajo constante realizado
para despejar las calles de
automóviles que ocupan
plazas de aparcamiento, se
encuentran en mal estado,
pueden resultar peligrosos o
crear focos de insalubridad.
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// TORREJÓN SEGURO /

ce del año 2016 en materia de seguridad
Realizadas 142 detenciones en 2016 por violencia de género: 92 fueron por agresión, 37 por
violencia doméstica y 13 por quebrantar las órdenes de alejamiento de sus exparejas
La Policía Local de Torrejón sigue luchando contra la
violencia de género y durante 2016 ha realizado un total
de 142 detenciones por este delito. Además, el trabajo
que realiza la Unidad de Familia y el resto de los agentes
de la Policía Local para intentar proteger a las mujeres
maltratadas es constante, tal y como lo demuestran los
datos recogidos.

Aún así, y a pesar de que la eficacia policial en este tipo de agresiones
es alta, las detenciones relacionadas con la violencia de género siguen
siendo importantes, también en buena medida porque las mujeres que
sufren este tipo de delitos ahora denuncian más a sus agresores que
hace algunos años.
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Además, Torrejón de Ardoz ya fue premiado hace años por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la categoría de “Atención
y apoyo a las mujeres víctimas de violencia” por la iniciativa “Protección,
apoyo, atención y acompañamiento las 24 horas del día a mujeres víctimas de violencia de género a través de dispositivos móviles”. Estos
terminales están resultando muy eficaces, ya que permiten a las víctimas contactar rápidamente con la Policía Local y a los agentes localizar
a las mujeres de manera casi instantánea, mejorando la capacidad en la
prevención e intervención en estos casos de violencia de género.
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TELEASISTENCIA GRATUITA PARA TODOS LOS MAYORES DE TORREJÓN

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

2 OFICINA DE MEDIACIÓN EN CONFLICTOS HIPOTECARIOS

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

3 COMEDOR SOLIDARIO Y COMEDOR ESCOLAR DE VERANO

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

4 CENTRO DE ACOGIDA Y ENCUENTRO PARA PERSONAS SIN HOGAR

Dirigido a personas en situación de carencia de hogar, sin techo y que sufren exclusión social.
A cargo de la Asociación Comedor Solidario, con el apoyo del Ayuntamiento.

5 ROPERO DE CÁRITAS INTERPARROQUIAL

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

6 EXENCIÓN DEL IBI PARA DESEMPLEADOS Y OTRAS AYUDAS

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

7 ALBERGUE CONTRA EL FRÍO Y SERVICIO DE ASEO BÁSICO

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

INICIATIVAS LLEVADAS
A CABO POR PRIMERA
VEZ EN LA CIUDAD POR
EL AYUNTAMIENTO
Y ORGANIZACIONES
SOCIALES DEL MUNICIPIO
PARA AYUDAR A LAS
PERSONAS Y FAMILIAS
MÁS DESFAVORECIDAS.

TORREJÓN
ES

SOLIDARIO
SO
SOL
LIDARIO
8 AYUDAS DE EMERGENCIA

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

9 SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO

Dirigido especialmente a personas mayores, dependientes o con necesidades especiales.
Incluye menú diario a una tarifa social de 5,30 euros + IVA para comidas y cenas.
Información en el teléfono 91 830 04 26..

T

10 OFICINA DE INTERCAMBIO DE LIBROS

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

11 AYUDAS A CÁRITAS Y OTRAS ENTIDADES SOCIALES

2

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

12 CAMPAÑA NAVIDEÑA DEL JUGUETE

C

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

In

13 ENTREGA A CÁRITAS DE CESTAS CON PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
Y NAVIDEÑOS

•

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

Entregados los diplomas a los 67 alumnos
que superaron con éxito los talleres de
formación organizados por el Ayuntamiento

El concejal de Bienestar e Inmigración,
Rubén Martínez, entregó los diplomas
correspondientes a los 67 alumnos que
superaron con éxito los cuatro talleres de formación organizados por
el Ayuntamiento. Se trata de los perﬁles
“Camarero de barra y sala”; “Camarero
de piso en hoteles y residencias”; “Monitor de comedor escolar” e “Informática básica”. Tuvieron una duración de

120 horas lectivas, y los tres primeros
cursos incluyeron además 80 horas de
prácticas que realizaron en el Hotel Asset, Hotel Avant y Cocinas Centrales.
Con estos cursos, indicó Rubén
Martínez, “Ayuntamiento y la ONG
AIDE, organizadora de los cursos, conseguimos que todas las personas puedan tener acceso a una formación y
enseñanza”.

Alumnos de ASTOR y Fundación Manantial recibieron un
diploma por las prácticas realizadas en el Ayuntamiento

IVO
PLEO

EA

EM

CR

EMPRENDE

ET

OB

TORREJON

J

El alcalde, Ignacio Vázquez, acompañado por la
presidenta de ASTOR, Carmen Villena, la directora del Centro ocupacional, Consuelo Villamor,
el director Área de Empleo, Juan Manuel Gallardo, la Directora del Centro de Rehabilitación
Laboral (CRL) de la Fundación Manantial, Silvia
Benito, y el director de la Oficina de Mapfre,
José Gallardo, entregaron los diplomas correspondientes a los 23 alumnos con algún tipo de
discapacidad que estuvieron realizando prácticas laborales en las diferentes dependencias y
concejalías del Ayuntamiento.

CIÓN DE

20 ABRIL 2017 • 11:00 - 14:00 h.
C P Abogados de Atocha C/ Londres, 11B
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El Ayuntamiento, premiado por
la FEMP y el Plan Nacional sobre
Drogas por su labor en prevención
de drogodependencias
La Federación Española de Municipios y Provincias ha premiado el programa SUBE-T del
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por sus
buenas prácticas en materia de prevención de
drogodependencias.
Se trata de los premiados en la convocatoria que, cada dos años, realizan la FEMP y la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, con el apoyo de expertos en esta
cuestión. El proyecto SUBE-T del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz obtuvo el 2º premio en
el área temática Prevención comunitaria por
parte de la FEMP de la que forman parte un
total de 7.331 municipios y entidades.

Torrejón busca familias solidarias
para acoger niños saharauis
durante el próximo verano
El Ayuntamiento de Torrejón ha comenzado ya
los preparativos para acoger en la ciudad durante los próximos meses de verano a un grupo
de niños saharauis bajo el programa conocido
como “Vacaciones en Paz”. Un proyecto que
viene desarrollándose desde 1996 y que se
lleva a cabo por la Asociación de Amigos del
Pueblo Saharaui Yallah 27 de Febrero, con la
financiación y apoyo estrecho del Consistorio
torrejonero, dentro del convenio de hermanamiento que existe entre este municipio y la
Daira sahararui de Bir-Ganduz. Las familias
interesadas en participar en esta iniciativa solidaria pueden ponerse en contacto con la asociación a través del mail yallah27@gmail.com
o llamando al teléfono 662 370 114.

RINCÓN DEL
EMPRENDEDOR

Oficina Municipal de Empleo
C/ Londres, 7
(Urbanización Torrejón 2000)
Tfno: 91 660 06 67
E-mail:
empleo@ayto-torrejon.es

¿TIENES UNA
I DEA ?

AHORA ES TU
MOMENTO

Inscripciones: 91 660 06 67 y empleo@ayto-torrejon.es
• 11: 00 a 12:30 h. “Comunicación Eficaz, y aumento de la productividad en
las empresas” (Coach sobre habilidades directivas Marta García)
• 12:45 a 14:00 h. “Aprender a manejarnos con nuestro día a día. Productividad
con Google” (Coach sobre habilidades personales: David Abarca)
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Arranca la nueva programación del Teatro Municipal durante abril con el
Tributo a Mecano y los monologuistas Canco Rodríguez y Joseba como
protagonistas
En el mes de abril se inicia una nueva temporada en el Teatro
Municipal José María Rodero y lo hace con espectáculos para
todos los gustos. Uno de los más relevantes dentro del género
de los musicales será el “Tributo a Mecano” que en doble
sesión 19:30 y 22:00 h. tendrá lugar el próximo 8 de abril. Dentro
de la Semana de la Juventud habrá doble sesión de humor
con los monologuistas Canco Rodríguez (jueves 20 de abril
20:00 y 22:00 h.), reconocido por el gran público en su participación en la popular serie televisiva “Aída”, y el torrejonero Joseba que con su canción “De Torrejón” se ha hecho muy conocido
en la ciudad (19 de abril 20:00 h.). Otras citas serán el 9 de abril
a las 20:00 h. con la comedia “Fuera de órbita”; los amantes
de la zarzuela no deben perderse la Gran
Gala del 30 aniversario de la Agrupación Lírica de
Torrejón de Ardoz
el 22 de abril a las
20:00 h. y los títeres

Presentado el libro “El eco y el espejo”
del torrejonero, Javier Molina
El torrejonero, Javier Molina Palomino,
presentó su libro “El eco y el espejo”,
una obra de relatos que buscan sorprender al lector, arrancarle una sonrisa o hacerle pensar sobre lo complejo de la naturaleza humana. La cita tuvo lugar en el
Centro Cultural El Parque y contó con la
presencia del concejal de Cultura, Rubén
Martínez, y el autor del libro. Además, el
grupo de teatro “Voces de Mujer” procedió a la lectura de los relatos.

Canco Rodríguez

serán también protagonistas el 23 de abril a las 12:00 h. con la
obra familiar “Güela-Güela”. Completan la programación de este
mes el montaje de danza moderna “Cuadros y musicales”,
protagonizado por el grupo local Ballet Boulevard que se realizará el 21 de abril a las 20:00 h.; el concierto de José María Vitier
“Tarde en La Habana” el 23 de abril a las 20:00 h.; la ópera para
niños “El lago de los cisnes” el 28 de abril a las 19:00 h. Por su
parte la danza contemporánea será protagonista el 29 de abril a
las 20:00 h. con “Teresa (ora al alma)”; y ﬁnalizará la programación del mes, con el ﬂamenco de la triunfadora en 2016 del
Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión,
Antonia Contreras, que tendrá lugar el 30 de abril a las 20:00 h.

La iniciativa cultural “Las Tardes del Museo”,
contó con el concierto gratuito de Strad Quintet
con Soprano
El Museo de la Ciudad acogió el concierto gratuito de Strad Quintet, formado por excelentes músicos de la
Orquesta Sinfónica Stradivari, fundada
y dirigida por el director de orquesta,
Virgil Popa. “Strad Quintet” está compuesto por la soprano Andreína Williams, los violines de Jorge Almansa y
Laura Ferrera, el violonchelo de Marta
Mulero y el contrabajo de Virgil Popa.

Concluye este mes de abril el primer ciclo de “Jueves de
Cine” por el que han pasado más de 1.000 espectadores
A lo largo de este primer cuatrimestre del año se han proyectado cinco grandes títulos del cine español. Se trata de
“Julieta”, de Pedro Almodóvar; “Felices 140”, de Gracia
Querejeta; “Ocho apellidos catalanes”, de Emilio Martínez
Lázaro; “La puerta abierta”, de Marina Seresesky; y “Un día
perfecto”, de Fernando León de Aranoa. Hasta el momento
más de 1.000 personas han participado en este ciclo que se
cerrará el próximo 27 de abril con la proyección de “El año del
diluvio”, dirigida por Jaime Chávarri. Esta iniciativa es una alternativa cultural más que cada vez cosecha un rotundo éxito
y a través de la que el Gobierno local intenta contribuir a la
difusión y conocimiento del cine español, así como favorecer
la afición al séptimo arte entre los vecinos de la ciudad.
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Joseba

Torrejón se sumó a la
celebración del Día
Internacional de las Bibliotecas
El objetivo de las diferentes actividades realizadas fue concienciar a la ciudadanía de la importancia que tienen las bibliotecas como lugar de
encuentro de lectores de todas las edades con la
cultura, así como que se conviertan en un lugar
de formación y de intercambio de conocimientos.
Por ello, se organizaron una serie de actividades
encaminadas a promocionar estos centros de la
ciudad y convertir la lectura en un hábito cotidiano desde edades muy tempranas, animando especialmente a los más jóvenes a que descubran
la lectura como complemento consustancial a su
formación académica.
30/3/17 15:41

c

*V

Tratamientos Corporales
Cavitación
Radiofrecuencia
Micropigmentación

EXPERTAS EN
TRATAMIENTOS
FACIALES

39

GERMAINE DE CAPUCCINI

REGALAMOS
2 ENTRADAS

PARA EL CONCIERTO DE
ALEJANDRO SANZ EN EL ESTADIO
VICENTE CALDERÓN

LPG CORPORAL
BONO DE 10 SESIONES
599€

Ahora 399€

Promoción vigente hasta el
30 de Abril

Por la compra* de un bono de LPG corporal entrarás en el sorteo de 2 entradas para el
concierto de Alejandro Sanz que tendrá lugar el 24 de junio en el Estadio Vicente Calderón
*Ver bases de la promoción en healthybody.es más info a través de Whatsapp 630.975.571
INFÓRMATE SOBRE NUESTROS CURSOS Y TALLERES GRATUITOS

Calle Garabay 1 ● 28850 Torrejón de Ardoz ● 916783252 ● healthybody.es
WhatsApp 630975571
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El corto “Plastic”, de Aloha Lorenzo, ganador del II Certamen Local
de Cortometrajes de Torrejón de Ardoz
En esta segunda edición han participado un total de 12 creaciones de género y temática muy variada que fueron “La mesa amarilla”, de Paloma García;
“Polvo de mariposa”, de Iñigo Martínez; “Jueves”, de Beatriz Montero; “De
extraños y conocidos” y “Here, Times Square”, de Marina Fernández; “Ni
olvido, ni perdón”, de Antonio López; “Todo tiene un fin”, de Luis Fernández; “Haber elegido trato”, de Francisco Javier Martínez; “Plastic”, de Aloha
Lorenzo; “Diario de una inmigrante”, de Mayra Chamache”; “Maneras de
ver”, de Juan J. Roque y “Con Carmen, no”, de Manuel Ruíz. El cortometraje
ganador “Plastic”, de Aloha Lorenzo, se dio a conocer después de las proyecciones y fue elegido por los directores de los cortometrajes inscritos en el
concurso, quienes no pudieron votar su propia obra. El galardón consistió en
un premio de 400 euros. La gala de premios fue inaugurada por el alcalde,
Ignacio Vázquez y presentada por el monologuista torrejonero, Joseba.

Los directores posaron antes de la entrega de premios

Presentados los libros “Eternamente juntos”, y “Mi don gracias a ti he encontrado” de autores locales
Se trata de las primeras publicaciones de ambos autores. La
cita tuvo lugar en la Biblioteca Central y contó con la presencia del concejal de Cultura, Rubén Martínez, y los autores de
ambos libros. “Eternamente juntos”, es la primera novela del
torrejonero Gerardo López, en la que el lector reirá, llorará,
estará en tensión y pasará por muchas emociones más y no
podrá dejar de leerlo hasta llegar a la última página.
Por su parte, “Mi don gracias a ti he encontrado”, del también autor local Raúl Ruíz, está compuesto por 50 poemas de
amor, desamor y hastío vital en los que el autor refleja sus
aspiraciones y esperanzas por lograr estar con una chica.

Abril, un mes donde la cultura es la principal protagonista
Una de las citas culturales más importantes será la 19ª Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid que tendrá lugar el próximo 28 de
abril a las 20:00 h. en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura con el
pase de los premios “En corto 2”.
Dentro del programa de escapadas culturales, el 22 de abril es el
turno para “Viaje a la Alcarria” una ruta por parte del itinerario que realizó
Camilo José Cela, del que se cumple el 70 aniversario y que luego recogió
en su libro. Se realizará visita guiada por tres de las localidades: Torija, Brihuega y Cifuentes. Las inscripciones deben realizarse en el Centro

Cultural El Parque. En este mismo lugar el 20 de abril a las 19:00 h. se
realizará un cuentacuentos para adultos con “Desde mi ventana…” por
Concha Real.
En el Centro Cultural Las Fronteras el 25 de abril a las 18:00 h. es el momento para recordar la vida de Cervantes con Catalejo Teatro con su montaje La vida menos conocida de Cervantes y “El retablo de las maravillas”.
Por su parte, en el Centro Cultural Rafael Alberti continúan las actividades por su décimo aniversario con el concierto del grupo Itakats que
será el 28 de abril a las 20:00 h.

Tu Centro Médico Estético de confianza.
Tratamientos
Faciales
20€
Tratamientos
Corporales
25€
Tratamientos
con acidos
35€
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Manicura 8€ / Pedicura 15€
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La Semana Santa comenzará el 5 de abril con el Primer Triduo a la Virgen de
la Soledad. Acabará el domingo 16 de abril, Domingo de Resurrección.

43

// SEMANA SANTA /

Todo preparado para la Semana Santa de Torrejón, declarada Fiesta de
Interés Turístico, y que se consolida como un referente cultural en la región
En este mes de abril arranca la
Semana Santa torrejonera, un
evento cultural que está declarado
Fiesta de Interés Turístico por la
Comunidad de Madrid desde el
año 2014. Sus protagonistas son
la Hermandad de la Vera Cruz y
Nuestra Señora de la Soledad, y
la Hermandad Nuestra Señora del
Rosario que mantienen viva esta
tradición, así como la espléndida
imaginería que procesionan.
Los actos procesionales más importantes
por parte de la Hermandad de la Vera Cruz y
Nuestra Señora de la Soledad son:
• Procesión del Silencio: miércoles 12
de abril - 23:00 horas. Con los pasos del
Cristo de la Vera Cruz y de la Santa Madre
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La Virgen de la Soledad. Recorrido: Plaza
Mayor, San Isidro, Cancana, Marquesas,
Cristo, Fraguas, Libertad y Plaza Mayor. Se
ruega que los asistentes guarden el mayor
respeto y silencio al paso de estas imágenes.
• Procesión de la Pasión del Señor: jueves
13 de abril - 20:00 horas. Saldrán los pasos de la “Oración de Jesús en el Huerto
del Olivo”, “La Santa Cena” (portada por
niños), “Jesús Nazareno”, “Jesús atado a
la columna” y “Nuestra Señora de la Soledad”. Recorrido: Plaza Mayor, los Curas,
Madrid, Cristo, San Isidro y Plaza Mayor.
• Procesión del Encuentro Doloroso: viernes 14 de abril - 12:00 horas. Recorrido
Jesus Nazareno: Plaza Mayor, Hospital, Jabonería, Soledad y Plaza Mayor. Recorrido
La Verónica: Plaza Mayor, los Curas, Granados, Libertad y Plaza Mayor. Encuentro:
Plaza Mayor. Vuelta: Plaza Mayor, San Isidro, Cristo, Fraguas, Libertad y Plaza Mayor.

• Procesión del Santo Entierro: viernes 14
de abril - 20:00 horas. Con los pasos de
“El Santo Calvario”; “Nuestra Señora de las
Angustias”, “El Santo Sepulcro” y “Nuestra
Señora la Virgen de la Soledad”. Recorrido:
Plaza Mayor, Pesquera, Constitución, Cristo,
San Isidro y Plaza Mayor.
Por parte de la Hermandad de Nuestra
Señora del Rosario:
• Procesión del Domingo de Ramos: 9 de
abril - 11:45 horas. Con la imagen conocida como “La Borriquita”. Recorrido: Plaza
Mayor, San Isidro, Cristo, avda. Constitución, Pesquera, Plaza Mayor y Hospital.
• Procesión del Domingo de Resurrección: 16
de abril - 11:00 horas. Con Cristo Resucitado
y Virgen del Rosario. Recorrido Cristo Resucitado: Hospital, Jabonería, Soledad y Plaza Mayor.
Recorrido Virgen: Hospital y Plaza Mayor. Encuentro: Plaza Mayor. Recorrido conjunto: Pesquera, avda. Constitución, Jabonería y Hospital.
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Del 30 de marzo al 20 de mayo
Plaza de España - Torrejón de Ardoz
Horario
De lunes a viernes, de 12.30 a 14 h y de 17 a 21 h.
Sábados, domingos y festivos, de 11 a 14 h y de 17 a 21 h.
Visitas guiadas
De lunes a viernes, a las 19 h.
Sábados, domingos y festivos, a las 12 h y a las 19 h.
C

Visitas para grupos escolares
y otros colectivos
De lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 h y de 15 a 17 h,
con cita previa llamando al 902 906 666.

M

Y

CM

www.obrasociallacaixa.org • 902 22 30 40

MY

CY

CMY

K

II RUTA
DENOMINACIONES
DE ORIGEN
DEL VINO

Los hosteleros de Torrejón de Ardoz serán los
embajadores de las diferentes Denominaciones de
Origen de los excelentes vinos españoles.
Una copa de buen Vino
con una tapa elaborada

3´00 €

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES:
ARAGÓN 20 - ASADOR POLIS - BUITRE - CAFÉ DE EBANO - CA´ TABLA - LA BARRICA - LA CANASTA LA VILLARA - LORETO 27 - MESÓN MAYRI - NARA - NEW YORK - QUINI - RIBERA - REVERXO
SECRETO DEL SOTO - TABERNA DEL BREZO - TASTEVIN - THE IRISH ABBEY - VINISIMUSS

COLABORAN:
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EL AYUNTAMIENTO DESTINA 1,7 MILLONES DE EUROS A CLUBES Y ESCUELAS
DEPORTIVAS DE LAS QUE FORMAN PARTE MÁS DE 10.000 DEPORTISTAS DE LA CIUDAD

EL CLUB TAEGUK TORREJÓN, CAMPEÓN DE ESPAÑA
DE TAEKWONDO EN LA CATEGORÍA CADETE

E

l Taekwondo también le da alegrías al deporte torrejonero y el
Club Taeguk Torrejón fue campeón de España de Taekwondo en
la categoría cadete. Así, el Club Taeguk Torrejón asistió con 22
competidores en todas las categorías, los cuales obtuvieron un total de
once medallas, entre ellas dos de oro, una para Gabriel Molina, que además repitió título por segundo año consecutivo, y otra para Julián Calvo,
ambos en categoría cadete, que sumadas a la plata de Miguel Ángel Gil
y al bronce de Laura Pavón, consiguieron que el Club se alzase con el
primer puesto general. Unos resultados que sitúan al club torrejonero
en la élite de este deporte a nivel nacional.

REFORMADO EL PABELLÓN MUNICIPAL JORGE
GARBAJOSA DE TORREJÓN DE ARDOZ PARA
AMPLIAR LA CAPACIDAD DE SU GRADA QUE
PASA DE 2.700 A 3.136 ASIENTOS

P

rácticamente, todas estas importantes ayudas ya han sido
abonadas por el Gobierno local, posibilitando así el correcto
funcionamiento de los equipos deportivos. Este hecho no ocurría anteriormente, cuando los clubes recibían las ayudas a año vencido, lo que obligaba a las propias entidades y sus componentes a
adelantar el dinero durante bastantes meses, poniendo en peligro el
funcionamiento de las mismas. El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado, recibieron en el Salón
de Plenos a los representantes de los clubes y entidades deportivas
del municipio y les hicieron entrega de un diploma conmemorativo
reconociendo la excelente labor que realizan en la ciudad.

LA AD TORREJÓN CF ORGANIZÓ EL TORNEO DE
FÚTBOL FEMENINO DE NAVIDAD A BENEFICIO
DE LA AECC
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orrejón de Ardoz acogió la celebración del Torneo de Fútbol
femenino a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer.
Esta iniciativa solidaria tuvo lugar en el Estadio Municipal de
Las Veredillas. Los equipos participantes fueron la AD Torrejón,
Rayo Vallecano, Amarco Seat Guadalajara (Grupo A) y el Atlético
de Madrid, Madrid CFF y CDE Olímpico de Madrid (Grupo B). Las entradas fueron gratuitas pero hubo una mesa de la AECC (Asociación
Española Contra el Cáncer) con merchandaising y un socio colaborador de la AD Torrejón CF (Eurosistema) donó 5.000 euros, que se
entregaron en la ﬁnal en un cheque.

EL ALCALDE RECIBIÓ AL ATLETA TORREJONERO,
FRANCISCO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, POR SU
GRAN TRAYECTORIA DEPORTIVA

6 abril,
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l alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Deportes, José Miguel
Martín Criado presentaron la reforma realizada en el Pabellón
Municipal Jorge Garbajosa que ha ampliado su capacidad y mejorar su seguridad, adaptándola a los más altos niveles de exigencia. Así,
se ha incrementado la capacidad de la grada del pabellón que pasa
de 2.700 a 3.136 asientos, se han adecuado 8 salidas nuevas de emergencia y ampliado el ancho de 4 escaleras de evacuación. Además, se
han instalado una nueva plataforma, para facilitar a las televisiones la
retransmisión de los partidos, y una zona de prensa junto a la pista.

TRUE

JUEV

20 de a
Cuentac

E

l alcalde, Ignacio Vázquez, recibió el pasado 28 de noviembre en el
Ayuntamiento al atleta torrejonero, Francisco Martínez Fernández,
por su gran trayectoria deportiva en la que ha cosechado numerosos títulos. Entre ellos, en 2016 se alzó campeón de España Veterano
M-45 RFEA de Trail y campeón Absoluto de España de Clubes de Trail, celebrados en La Palma; ganador en la Maratón de Montaña de El Escorial,
así como en la Media Maratón de Montaña de Somosierra, bronce en el
Campeonato de Madrid de Carrera Vertical, así como otro bronce en el
Campeonato de Madrid de larga distancia del mes de septiembre y en
el Campeonato de España de Carrera de Montaña, entre otros triunfos.
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PROGRAMACIÓN
TRUEQUE LIBROS “Un libro x un libro”
Del 27 de marzo al 4 de mayo
En las bibliotecas y centros culturales.

VISITA GUIADA A LA BIBLIOTECA
NACIONAL DE ESPAÑA

TALLER ANIMACIÓN A LA LECTURA OTRAS ACTIVIDADES DE LAS
“El maravilloso mundo de los libros” LIBRERÍAS LOCALES:
21 de abril, 17:00 h. - Biblioteca Central “Federico García Lorca”
(Plaza del Maestro, s/n). Para niñ@s de 7 a 11 años. Impartido
por Anamaría Trillo. Inscripción previa en las bibliotecas.

4 de abril, 17:30 h. y 27 de abril, 11:00 h. - Salida desde
Estación Cercanías Torrejón. Inscripciones: hasta completar
plazas en Centro Cultural El Parque (centroelparque@aytotorrejon.es o en el tfno.91 674 98 51)

CONCIERTO Y RECITAL “Agrupaciones
de La Caja del Arte”

PRESENTACIÓN DE LIBROS POR
AUTORES LOCALES

RUTA LITERARIA “Viaje a la Alcarria”

6 abril, 19:00 h. - Biblioteca Central “Federico García
Lorca” (Plaza del Maestro, s/n)
“ Letras ordenadas, relatos, cartas y poemas” de Manuel
Delgado (recopilación de escritos por David Delgado).
David Delgado:“Tú decides: herramientas para conquistar
tu libertad”
Mª Pilar Alonso: “Auténticamente yo, vivencias
personales”

MUESTRA LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
11 al 24 de abril - Biblioteca Central “Federico García
Lorca” (Plaza del Maestro, s/n).

EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA
“La literatura de paso por Torrejón”

17 al 22 de abril - Biblioteca Central “Federico García Lorca”
(Plaza del Maestro, s/n)
24 al 28 de abril - C.C. Las Fronteras - (C/ Salvador Allende, 7)
Selección de libros sobre la presencia de Torrejón de Ardoz,
aunque sea de soslayo, en la literatura española

JUEVES LITERARIOS

del 24 de marzo al 7 de mayo

LIBRERÍA IUVENIS C/ la Rioja s/n - iuvenis@iuvenis.es
22 de abril. - 12.30 h. Cuentacuentos “De la increíble historia del
puntito chimpún” por la autora Inma Muñoz.
6 de mayo - 12:30 h. Cuentacuentos “para los más pequeños.

LIBRERÍA ARRIERO C/ Los Curas, 31 - info@libreriarriero.es
22 de abril, 19:00 h. - Museo de la Ciudad (Avda. Constitución, 61) “LA NOCHE DE LOS LIBROS 2017” 21 de abril.
I Parte: Ensemble de saxofones de La Caja del Arte. II Parte: Recital 18:00 h. Cuentacuentos para niños y niñas

19:00 h. Presentación de los inventos poéticos Lemotbulle
20:00 h. Presentación libro “Cansadas” de Nuria Varela editado
22 de abril. En el 70 aniversario de esta obra de Camilo José Cela por Ediciones B
21:00 h. Espectáculo: “Gloria Fuertes: amor, desamor y
Inscripciones: hasta completar plazas en C. C. El Parque
conciencia social”
(centroelparque@ayto-torrejon.es o en el tfno.91 674 98 51)

DÍA DEL LIBRO “Actividad familiar”

23 de abril, 12:00 h. - Plaza Mayor
Talleres de manualidades y cuentacuentos “El sueño del dragón”

LECTURA CONTINUADA DE EL QUIJOTE
A cargo de la Asociación Atenea
24 de abril, 11:00 a 18:00 h. - Casa de la Cultura (C/ Londres, 5)

CUENTACUENTOS EN LAS
BIBLIOTECAS INFANTILES

• La Isla Misteriosa (C.C. R. Alberti - C/ Cañada, 50): 24 abril,
17:30 h. “Cuentos de Camishibai”
• F. García Lorca (Plaza del Maestro s/n): 25 abril, 17:30 h.
“Caos de emociones”
• Gabriel Celaya (C.C. Fronteras - C/ Salvador Allende, 7): 28
abril, 17:30h. “Caos de emociones”

“Cervantes universal, en Fronteras”

20 de abril, 19:00 h. - C.C. El Parque - (C/ Hilados s/n)
Cuentacuentos para adultos “ Desde mi ventana”

“El retablo de las maravillas” por Catalejo Teatro
25 de abril, 18:00 h.
C.C. Las Fronteras - (C/ Salvador Allende, 7)

FERIA DEL LIBRO DE OCASIÓN

CERTAMEN LITERARIO DE LA

A cargo de la Asociación de Libreros Cervantes
ASOCIACIÓN DE MUJERES ADA BYRON
21 de abril al 7 de mayo, 10:00 a 14:00 h. y 17:00 a 21:00 h. 26 de abril, a las 19:00h - Entrega de premios.
Plaza Mayor
Presencia de autores locales y de la Asociación de Escritores XVII CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR
de Madrid a lo largo de la feria firmando sus obras.
Entrega de libros y diplomas a los alumnos/as seleccionados
27 de abril, a las 19:00h - Complejo Deportivo “José
Antonio Paraíso” (Plaza Pablo de Olavide s/n - Bº Verde)

LIBROS CAPALI C/ Nápoles, 1 - capalilibreria@gmail.com
21 de abril. - 18.00 h. Los niños nos hablan de su libro favorito.
20:10 h. “El potro” la voz joven del sentimiento ranchero
20:30 h. Escritores: Sergio Pardo, Isabel López, Laura Ps,
Almudena Taboada, Oscar Encarnacion, Selenne, Merche Huete
23:00 h. Lectura del Quijote castellano antiguo acompañado de
un vinito
22 de abril. - 11:00 los niños nos leen fábulas y poesías
12:30 h. Vermut literario con fábulas, poesías y trabalenguas

LIBRERÍAS COLABORADORAS EN LA
SEMANA DEL LIBRO DEL 17 AL 23 DE
ABRIL QUE OFRECEN UN DESCUENTO
DEL 10% EN LA COMPRA DE LIBROS,
A LOS CLIENTES QUE LLEVEN UN LIBRO
USADO QUE SE DESTINARÁ A UNA ONG CON
DESTINO AL TERCER MUNDO.

· Belma - c/ Cardoso, 3 · Castillejo I - c/ Madrid, 30
· Castillejo III - avda. Madrid, 20 · Castillejo VI c/ Circunvalación, s/n esq. c/ Cedro · CYM Librería
- c/ Londres, 62 B · Isis - c/ San Isidro, 1 · Iuvenis
Multimedia -c/ La Rioja, s/n · La Oca - c/ Londres, 66B
· Librería Aleixander - c/ Silicio, 23 posterior ·Librería
Arriero - c/ Los Curas, 31 · Librería Gonza - avda.
Madrid, 48 · Librería Lisboa - c/ Lisboa, 35 · Libros
Capali, Regalos y Servicios S.L. - c/ Napoles, 1 · Papelería
Abascal - c/ Libertad, 34 · Papelería Arcón 5 Capali c/ Mármol, 4 · Papelería-Librería Garabatos, c/ Cristo, 3

Colaboran:
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juegos infantiles
adaptados para niñ@s
con diversidad funcional

PARQUE VEREDILLAS

PARQUE ZARZUELA
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Desde hace más de dos años, Torrejón
de Ardoz cuenta con dos juegos infantiles
para USO EXCLUSIVO de niñ@s
con diversidad funcional
El mal uso de estos juegos infantiles por personas sin diversidad funcional
ESTÁ PROHIBIDO, ya que pueden producirse daños y atrapamientos.
La Policía Local podrá sancionar este mal uso con MULTAS DE HASTA
200 EUROS a estas personas, sus padres o tutores.
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La Hermandad del Rosario La Peña Madridista
El barrio de San José
protagonizó la Procesión “We are the Champions” celebró su tradicional
de las Candelas 2017
festejó su aniversario
procesión
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el consejero de
Transportes, Vivienda e Infraestructuras de
la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, asistieron el pasado 11 de marzo a la cena de
aniversario de la Peña Madridista “We are the
Champions” afincada en nuestra localidad
acompañados por sus representantes y personalidades del mundo del deporte.

Se trata del primer acto procesional del año y
fiel el a su tradición la Hermandad del Rosario
protagonizó la Procesión de las Candelas el
pasado 5 de febrero, que se desarrolló por
diferentes calles de la Zona Centro de la ciudad. La imagen de la virgen fue llevada en
andas por los integrantes de esta populosa
hermandad de la ciudad.

Con motivo de la festividad de San José, los
vecinos de este barrio de la ciudad celebraron en fecha tan señalada, el 19 de marzo, la
tradicional procesión por sus calles, llevando
en hombros la imagen del santo. A esta cita
acudió la concejala del Gobierno local, Mª Ángeles Jiménez.

Picar entre horas es un hábito muy común; con la

“SOLUCIÓN ANTIPICOTEO”

de Naturhouse conseguirás evitar el picoteo, no pasarás hambre
y estarás en tu peso ideal

nal

Pide tu cita con tu Asesor Naturhouse
Estamos en:
C/ Medinaceli, 1
Tel.: 91 153 35 80
PLAZA MAYOR ABRIL 2017.indd 49

Expertos en Nutrición y Dietética

Estamos en:
C/ Mármol, 5
Tel.: 91 678 36 94
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EXPOSICIONES
ABRIL / 2017

Consulte el resto de la programación en

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

1

20:00 h.

GRANADOS vs FALLA

ABRIL 2017
22

Música/Clásica
SCALA ARETINA

2

18:00 h.

EL LIBRO DE LA SELVA
Teatro/Musical
EL MOLINO

8

19:30 h.
y 22:00 h.

HIJA DE LA LUNA

HOMENAJE A MECANO

9

20:00 h.

FUERA DE ÓRBITA

Teatro/Contemporáneo
LA JAULA TEATRO

19

20:00 h.

20:00 h.

GRAN GALA LÍRICA
30 ANIVERSARIO

Música/Zarzuela/Ópera
AGRUPACIÓN LÍRICA DE TORREJÓN DE ARDOZ

23

12:00 h.

TARDE EN LA HABANA

JOSÉ M. VITIER EN CONCIERTO
Música/Popular
JOSÉ MARÍA VITIER

28

19:00 h.

EL LAGO DE LOS CISNES
ÓPERA PARA NIÑOS

Teatro/Lúdico
FERRO TEATRO

29

20:00 h.

Danza/Contemporánea
LOSDEDAE DANZA Y
FUNDACIÓN V CENTERNARIO STJ
20:00 h.

LA VOZ VIVIDA DE
ANTONIA CONTRERAS
FLAMENCO NUESTRO

LOS VIERNES SON NUESTROS

7
l3
de

6
al

A

CONCIERTO DESCONCIERTO
CLAVE 1

20:00 h.

21 CUADROS Y MUSICALES
BALLET BOULEVARD
20:00 h.

de

B

L
I
R

C/ Joaquín Blume con c/ Eos. Torrejón de Ardoz - www.cajadelarte.com
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Del 17 marzo al 16 abril de 2017
Exposición "XXV Aniversario de la Hermandad del Rocío"
Del 28 abril al 28 mayo de 2017
Exposición "Fotos Iulian Zambreán"
Horario: de miércoles a domingo de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

VESTÍBULO CASA DE CULTURA

23

20:00 h.

30

Teatro/Humor
CANCO RODRÍGUEZ

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DEL MUSEO DE LA CIUDAD

Avenida de la Constitución, 61

Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Teatro/Títeres
GALITOON

20

YO NO SOY GRACIOSO

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.

GÜELA-GÚELA

TERESA (ORA AL ALMA)

20:00 h.
y 22:00 h.

Del 20 abril al 7 mayo de 2017
Exposición "Pintoras de Torrejón"

Casa de Cultura. C/ Londres, 5

SOY DE TORREJÓN…
¿Y QYÉ?
Teatro/Monólogo

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES CASA DE CULTURA

Casa de Cultura. C/ Londres, 5

Del 3 al 28 abril de 2017
Exposición Fotográfica "Mapa humano de la India"
Autor: Sergio Bermejo Alonso

D

CENTRO CULTURAL EL PARQUE

Calle Hilados, s/n.

Del 18 al 24 abril de 2017
Exposición de Fotografía
Exponen: alumnos en los cursos de fotografía del C.C. “El Parque”
Del 26 abril al 5 mayo de 2017
Exposición de labores y bolillos
Exponen: alumnos de los cursos de labores artesanas y bolillos
del C.C. “El Parque”
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

C

M

Y

CM

CENTRO CULTURAL LAS FRONTERAS

MY

Calle Salvador Allende, 7

Del 4 al 26 abril de 2017
Exposición de Pedro Prieto Cid "Mi vida en imágenes"
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados y domingos de 10:30 a 16 h.

SALA DE EXPOSICIONES DE LA CAJA DEL ARTE

CY

CMY

K

Calle Joaquín Blume esquina con calle Eos

Del 1 al 27 abril de 2017
Exposición de pintura abstracta “Abstract Sense”
Expone: Carlos Vilches
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados de 10 a 14 h.

CENTRO CULTURAL RAFAEL ALBERTI

Calle Cañada, 50

Del 4 al 27 abril de 2017
Exposición de Pintura “Esencia de color”
Expone: Realismo Torrejón
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

II
3 al 6 de abril 2017
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59 VIVIENDAS VPPL
59 VIVIENDAS CON EXCELENTES CALIDADES

1 Y 2 DORMITORIOS,
CON GARAJE Y
TRASTERO.

SITUACIÓN DE PARCELA Y SU ENTORNOR-

INFÓRMATE

C/ Cristo nº 26 28850 Torrejón de Ardoz Tel: 91 677 83 05
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info@emvstorrejondeardoz.es
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CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS
CON EL MEJOR PRECIO

www.habitatrusticoeuropa.com
C

M

OBRA NUEVA: MODERNA Y TRADICIONAL

REFORMA DE VIVIENDAS Y LOCALES

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

Y

ANTES

CM

AHORA

ANTES

AHORA

MY

CY

CMY

PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

K

911697374
REALIZAMOS CERTIFICADOS
DE EFICENCIA ENERGÉTICA
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ARQUITECTOS
REFORMA DE LOCALES
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