
Ya están aquí las mejores Fiestas 
Populares del 16 al 21 de junio

Cine de Verano
30 de junio al 26 de agosto

Piscinas
17 de junio al 3 de septiembre

Fuente Cibernética
30 de junio al 23 de septiembre

¡¡EL MEJOR VERANO SE DISFRUTA EN TORREJÓN!!
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Se acerca el verano, una época maravillosa por sus largos días de sol que invitan a refrescarse en 
las piscinas de la ciudad y por sus cálidas y mágicas noches en las que apetece salir y disfrutar del 
sensacional espectáculo de agua, luz y sonido de la Fuente Cibernética del Parque Europa, o de una 
buena película bajo las estrellas. Estas son algunas de las propuestas de ocio en Torrejón para que 
este verano sea inolvidable para sus vecinos y visitantes.

MEJOR OFERTA DE OCIO 
PARA EL VERANO    
se disfruta en Torrejón

La

Cae la noche y en verano apetece salir a ver una pelí-
cula bajo un cielo estrellado. En esta época en que los 
niños y no tan niños tienen más tiempo libre y menos 
prisas, el Cine de Verano de Torrejón es una pro-
puesta muy apetecible y divertida que ofrece pelí-
culas para todos los públicos. 

Desde el 30 de junio hasta el 26 de agosto se pro-
yectarán fi lmes que se estrenaron hace un año, como 
“Buscando a Dory”, “La leyenda de Tarzán”, “Tortugas 
Ninja 2”, “X Men Apocalipsis”, “El libro de la selva”, en-
tre otras.

cine de 
Verano
PLAZA DE TOROS



33Las noches de verano en Torrejón son únicas e irrepetibles. 
Agua, luz y sonido se unen en un espectáculo sensacional 
que no deja indiferente a quien acude a contemplar la Fuen-
te Cibernética y de manera gratuita.

Desde el 30 de junio hasta el 23 de septiembre ha-
brá dos funciones: los viernes con el espectáculo Europa-
Torrejón y los sábados se estrena un nuevo y sorpren-
dente espectáculo con el título Música de Cine, que hará 
las delicias de pequeños y mayores. 

El horario de este espectáculo único en España será 
a las 23:00 horas viernes y sábados en junio y julio, y a 
las 22:00 horas en agosto y septiembre.

FUENTE 
CIBERNÉTICA
PARQUE EUROPA

No hay nada mejor que un buen chapuzón en las piscinas 
municipales de Torrejón para combatir el calor del verano 
junto a los amigos o la familia. Las piscinas de la Ciudad 
Deportiva Joaquín Blume y del Complejo Deportivo Juan 
Antonio Samaranch abrirán del 17 de junio al 3 de sep-
tiembre.

Este año hay dos grandes novedades: la entrada re-
ducida a partir de las 18:00 horas, aplicándose un 50% 
de descuento a los precios estipulados de todos los tipos de 
entrada y, por otro lado, los bonos de piscina de verano 
e invierno para invitados de 5 baños por 25 euros, que 
pueden adquirir sólo los empadronados en Torrejón, para 
que así sus invitados de otras ciudades tengan una entrada 
más económica de lo que venía siendo hasta ahora. 

Asimismo, se mantiene el precio reducido para des-
empleados, para que las personas con al menos 6 meses 
de antigüedad de desempleo y empadronados en la ciudad 
puedan acceder por 1,20 euros. El resto de los precios de las 
piscinas municipales se mantienen igual desde hace años. 

PISCINAS 
DE VERANO
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Finalizados los trabajos de pintura
y señalización horizontal para el tráfi co 
en 37 calles

12
Los aparcamientos para bicicletas en las 
estaciones de tren cuentan con cámaras de 
vigilancia

Recreación histórica de la Guerra de la
Independencia en las calles de la ciudad

Carta del alcalde

22 31

@ivazquezalcalde - www.ayto-torrejon.es

Estimado/a vecino/a:

Me es grato informarle que hemos puesto en marcha di-
ferentes iniciativas para minimizar la presencia de los 
mosquitos en la ciudad, como son el barco anfi bio que va 
a retirar las plantas acuáticas del río Henares donde se en-
cuentran las larvas de estos insectos, la campaña de fumi-
gación en este río, así como en arroyos, estanques, fuentes 
ornamentales, zonas verdes de los barrios más afectados y el 
Parque Europa, o la limpieza de los márgenes del arroyo 
Ardoz que venimos realizando de manera habitual cada año. 

Una buena noticia es la nueva ofi cina de Gestión del 
Transporte Público en la estación de Cercanías de To-
rrejón de Plaza de España, que atenderá a más de 1.100 
ciudadanos al mes según las previsiones. Además, en esta 
estación y en la de Soto Henares hemos instalado dos cá-
maras para mejorar la seguridad y proteger los aparca-
mientos de bicicletas en las estaciones de RENFE. 

Por otro lado, nos hemos reunido con los directores de los 20 
colegios públicos para presentarles el nuevo Plan de Mejora 
de Colegios Públicos, en el que vamos a invertir más 
de 2 millones de euros en esta legislatura y así cubrir la 
mayoría de las peticiones realizadas por los directores de los 
centros. 

Asimismo, le comunico que hemos fi nalizado los trabajos 
que han permitido pintar y mejorar la señalización hori-
zontal para el tráfi co de 37 calles de la ciudad, contribu-
yendo así a conseguir una mayor seguridad vial de conductores 
y peatones. También hemos presentado 8 nuevos murales 
en transformadores para seguir embelleciendo Torrejón 
dentro del Plan de Mejora Estética que iniciamos en su día.

El Museo de la Ciudad celebró su VI Aniversario con ac-
tividades como la recreación histórica de la Guerra de la Inde-
pendencia con motivo del 2 de mayo, en la que el ejército fran-

cés recorrió las calles de la 
ciudad con vistosos trajes y 
bayonetas, o “Las tardes del 
Museo”. Desde que abrió 
sus puertas, hace ya 6 años, 
el museo ha recibido a 
más de 50.000 visitantes 
de forma gratuita. 

“LA CAMPAÑA CONTRA 
LA PROLIFERACIÓN DE LOS 

MOSQUITOS SE DESARROLLARÁ 
EN VARIAS FASES DE MANERA 
CONSTANTE DESDE AHORA Y 

HASTA LA FINALIZACIÓN 
DEL CALOR”

Informarle también que recibimos con gran orgullo y ale-
gría al Movistar Inter FS como fl amante campeón de la 
Copa de Europa, un equipo de fútbol sala que se consolida 
como el mejor del mundo y que brindó su título a los torrejo-
neros. Y otra gran noticia son los 4 millones de visitantes 
que ha recibido el Parque Europa en poco más de seis 
años de vida, lo que demuestra la enorme acogida y acepta-
ción que tiene, convirtiéndose en un emblema de Torrejón y en 
un referente turístico en la ciudad y en la Comunidad de Madrid.

Por último, estamos trabajando para que las Fiestas de 
Torrejón de Ardoz que empiezan el 16 de junio sean las 
mejores de la Comunidad de Madrid y en esta publicación 
les adelantamos algunas de las actividades más destacadas. 
Espero que las disfruten con tranquilidad y alegría.

“El tuit
del

mes”
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El Ayuntamiento obtuvo permiso de la Confederación Hidrográfi ca del Tajo, 
responsable del  mantenimiento de ríos y arroyos de la zona, para ejecutar, 
un año más un saneamiento del arroyo y desbroce de sus márgenes.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ard oz pone en marcha diferentes 
iniciativas para minimizar la presen cia de los mosquitos en la ciudad

El Ayuntamiento está llevando a cabo una 
nueva limpieza programada del arroyo 
Ardoz, al igual que se viene realizando 
de manera habitual cada año desde que 
obtuvo permiso de la Confederación 
Hidrográfi ca del Tajo, responsable del  
mantenimiento de ríos y arroyos de la zona.

Nueva limpieza programada de los márgenes del arroyo Ardoz

Personal de la Concejalía de Medio 
Ambiente con maquinaria adecuada 
está realizando la habitual limpieza del 
arroyo y desbroce de sus márgenes, 
sobre todo a su paso por las inme-
diaciones del Parque Europa. El arro-
yo Ardoz atraviesa la ciudad en dirección 
norte-sur teniendo un marcado carácter 
estacional, ya que sufre estiaje en ve-
rano. Su cuenca tiene 36 km². Nace al 

norte de Daganzo de Arriba y discurre 
paralelo al río Torote hasta la Base Aérea 
de Torrejón. Antes de entrar en el casco 

urbano atraviesa en superfi cie el nuevo 
polígono industrial de Casablanca, que 
ha respetado su cauce.

Aprobada por unanimidad la propuesta del alcalde para instar a la 
Confederación Hidrográfi ca del Tajo y a la Comunidad de Madrid para 
que acondicionen los márgenes del río Henares
En la propuesta se contempla acondicionar los márgenes del río Henares, como 
zona de ocio con itinerarios saludables, senderos naturales y carril-bici y esta-
blecer un plan periódico de limpieza del cauce y de la ribera del río al objeto 
de controlar los estancamientos y, por ende, las poblaciones de mosquitos. 

Además, se solicitó establecer la contratación anual de un barco 
anfi bio (al igual que hace todos los años la Confederación Hidro-
gráfi ca del Ebro) para erradicar el anidamiento y desarrollo de la 
mosca negra. Así como la instalación, mantenimiento y segui-
miento de cajas nido para murciélagos a lo largo de la ribe-
ra del río Henares y la realización de campañas de educación 
ambiental entre los escolares, con salidas periódicas al mismo. 
El alcalde incorporó a su propuesta inicial más medidas a ini-
ciativa de Ganar Torrejón-IU, como son, establecer un marco 
de trabajo unitario entre los grupos políticos para favorecer la 
protección de las orillas del río a su paso por el término muni-
cipal de Torrejón.
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El coste la campaña contra la proliferación de mosquitos es de 195.000 
euros y se desarrollará en varias fases de manera constante desde ahora 
y hasta la fi nalización del calor.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ard oz pone en marcha diferentes 
iniciativas para minimizar la presen cia de los mosquitos en la ciudad

Todas las actuaciones se van a llevar a cabo en 
arroyos, estanques, el río Henares y las fuentes or-
namentales de la ciudad, así como las zonas verdes 
de los barrios más afectados y el Parque Europa. 
Estos tratamientos se harán con productos totalmente 
inocuos para el ser humano y el medio ambiente porque 
son productos biológicos. El alcalde, Ignacio Vázquez, y 
el concejal de Medio Ambiente, Valeriano Díaz, presenta-
ron la campaña de tratamiento contra mosquitos para el 
año 2017 en el Parque de Ocio. Ya se han iniciado los 
tratamientos específi cos para reducir las poblacio-
nes de larvas y mosquitos adultos, intentando evitar 
así que tengan especial incidencia entre los vecinos du-
rante los próximos meses. Se actuará en toda la ciu-
dad, aunque los tratamientos contra los mosquitos se 
llevan a cabo especialmente en las áreas más afectadas, 
como son Soto del Henares, Mancha Amarilla, Torrenie-
ve, Parque de Cataluña, Parque Europa, polideportivos y 
las zonas verdes.

Comenzó la campaña de fumigación contra los 
mosquitos con más medios y mayor presupuesto 

Inicia su labor el barco anfi bio que retira las plantas acuáticas del 
río Henares donde se encuentran las larvas

El Ayuntamiento pone en marcha el bar-
co anfi bio para retirar las plantas acuáti-
cas del río Henares donde se encuentran 
la mayoría de las larvas de los mosquitos.
La máquina, única en España, actuará durante 
dos periodos de entre 2 y 3 semanas sobre 7 ki-
lómetros de cauce del río, desde la M203 (situada 
un poco más arriba que el Hospital) y descen-
diendo 7 kilómetros hasta pasado el barrio del 
Castillo. Este año cortará dos veces estas plantas, 

una en mayo y otra en julio o agosto, de-
pendiendo de las necesidades. 

El barco cuenta con la tecnolo-
gía más moderna traída de Sue-
cia y dispone de una cuchilla 
sumergida, que va cortan-
do las plantas acuáticas 
donde anidan los mos-
quitos, principalmente 
en el cauce del río. De 
este modo se consi-
gue que no encuen-
tren la parte superior 
de la planta, que es 
donde suelen depo-
sitar sus huevos, y 
se intenta reducir el 
número de mosquitos 
que aparecen durante 
los meses de verano. 

Es el cuarto año que Torrejón cuenta 
con un barco de estas características, 
que actúa principalmente sobre un 
mosquito pequeño, negro y muy 
molesto, denominado “mosca negra”, 
que se alimenta y coloca sus larvas 
sobre las plantas acuáticas del río.

EN JUNIO Y JULIO 
SE VA A INTENSIFICAR 

ESTA CAMPAÑA, FUMIGANDO 
HASTA CUATRO VECES POR 
SEMANA EN LAS CALLES Y 
ZONAS PRÓXIMAS AL RÍO. 

EN AGOSTO, SE HARÁ 
DOS VECES POR 

SEMANA.
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Movistar Inter se adjudicó su cuarta UEFA Futsal Cup tras vencer de forma 
espectacular al Sporting CP (0-7) en la gran Final Four Almaty 2017 celebrada 
en Kazajistán el 30 de abril.

El Movistar Inter brindó a los torrejoneros la Copa de Europa que consolida 
al club de Torrejón como el mejor equipo del mundo de fútbol sala 

Los interistas realizaron un gran 
partido en Kazajistán el pasado 
30 de abril logrando el gran 
objetivo de la temporada, la Copa 
de Europa. El impresionante 
rendimiento del equipo de fútbol 
sala torrejonero permitió superar 
con contundencia a un gran equipo 
como el portugués, el Sporting CP, 
y consolidarse como el mejor del 
mundo. Movistar Inter consiguió en 
Madrid su primera Copa de Europa 
en el año 1991 y desde entonces 
no ha parado de sumar títulos. 
El alcalde recibió en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento a la 
plantilla. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, recibió el 3 de mayo en 
el salón de Plenos del Ayuntamiento a la plantilla, 
cuerpo técnico, directiva y afi cionados del Movistar 
Inter FS, fl amantes campeones de la Copa de Euro-
pa (UEFA Futsal Cup) celebrada.

Tras su aplastante victoria en la fi nal al vencer 
al Sporting CP por 0 a 7 en la Final Four Almaty 
2017, este equipo de fútbol sala torrejonero se 
consolida como el mejor del mundo. Junto al 
alcalde estuvieron los componentes de la plantilla 
encabezados por los capitanes: Carlos Ortiz, Filipe 
“Ricardinho” y Rafael Rato, los torrejoneros, Rivillos 
y Herrero, y el resto del plantel que tan excelente 
competición han completado. Además, estuvieron 
presentes José Manuel Saorín, presidente de Mo-
vistar Inter, José Carlos Delgado, director general, 
Jesús Velasco, entrenador, y José Miguel Martín 
Criado, concejal de Deportes.

Movistar Inter consiguió en Madrid su prime-
ra Copa de Europa en el año 1991. Con el actual 
formato UEFA los interistas ya suman cuatro títulos 
continentales: 2004, 2006, 2009 y 2017. Movistar 

Plaza Mayor 
Por su parte el presidente de Movistar Inter, José Manuel Saorín, felicitó a toda la plantilla 

por el éxito logrado y prometió que “el equipo ya se está preparando para luchar por el 
siguiente reto que es la liga”.
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En la recepción estuvieron junto al alcalde los componentes de la plantilla 
encabezados por los capitanes: Carlos Ortiz, Filipe “Ricardinho” y Rafael Rato, 
los torrejoneros, Rivillos y Herrero, y el resto del plantel.   // TORREJÓN MEJORA /

Gran menú del día, by nuestro Cheff
Incluye pan, postre casero, vino o agua. De Lunes a Viernes no festivos 13.00 h. a 16.00 h.
Cocina de mercado, sano y variado
         Prueba nuestra sangría de cava.

10,50 €
1/2 menú 7,50 €

cenas • coctails • copas • te esperamos los � ndes para tomar el mejor vermut, en el mejor ambiente • eventos

Disfruta de 
nuestra
NUEVA

TERRAZA

MENÚ ESPECIAL
 FIN DE SEMANA 16 €

Incluye pan, postre casero, vino o agua. De Lunes a Viernes no festivos 13.00 h. a 16.00 h.

Inter es el equipo con mayor cantidad de títulos. En el 2004 fue 
victoria a doble partido ante SL Benfi ca (7-5 en el global), en 2006 
éxito ante Dinamo (9-7 en el global) y en el 2009 victoria en la fi nal 
de Ekaterimburgo ante el equipo anfi trión (5-1). Ahora los interistas 
suman otra página dorada con el título cosechado en Almaty 
ocho años después.

“Como alcalde de Torrejón es para mí un placer y una gran satis-
facción volver a recibiros en nombre de nuestra ciudad para felicitaros 
por otro título, nada más y nada menos que la Copa de Europa”, destacó 
el regidor.

El Movistar Inter brindó a los torrejoneros la Copa de Europa que consolida 
al club de Torrejón como el mejor equipo del mundo de fútbol sala 

EL ALCALDE 
RECIBIÓ EN EL 

SALÓN DE PLENOS 
DEL AYUNTAMIENTO 

TORREJONERO
AL MOVISTAR INTER FS, 
FLAMANTE CAMPEÓN 

DE LA COPA DE EUROPA 
(UEFA FUTSAL CUP).
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Con este ambicioso Plan de Mejora de Colegios Públicos, al que el 
Ayuntamiento destina más de 2 millones de euros, se cubrirán la mayoría 
de las peticiones realizadas por los directores de los centros.

Desde que se inició el programa el pasado curso 
se han atendido ya un total de 824 incidencias. 
Esta iniciativa tendrá una duración de 4 años a 
razón de un presupuesto anual de 520.000 eu-
ros. Ignacio Vázquez recordó que “acometemos 
estas inversiones, las más importantes que ha 
llevado a cabo directamente el Ayuntamiento de 

Torrejón en los colegios de la ciudad en su his-
toria, dado que muchos de los edifi cios tienen 
más de 20 años y precisan de estas mejoras”. 
Con este ambicioso plan de mejoras se cubrirán 
la mayoría de las peticiones realizadas por los 
directores de los centros. El programa es una 
iniciativa impulsada por el alcalde para atender 
las necesidades de los colegios torrejoneros.

Colegios Públicos de Torrejón de Ardoz

• CEIP Andrés Segovia
• CEIP Antonio Machado
• CEIP Beethoven
• CEIP Buen Gobernador
• CEIP Gabriel y Galán
• CEIP La Gaviota
• CEIP Giner de los Ríos
• CEIP Jaime Vera
• CEIP Joaquín Blume
• CEIP Juan Ramón Jiménez
• CEIP Miguel de Cervantes

• CEIP Miguel Hernández
• CEIP Pinocho
• CEIP Ramón y Cajal
• CEIP Ramón Carande
• CEIP Seis de diciembre
• CEIP Severo Ochoa
• CEIP Uno de mayo
• CEIP Vicente Aleixandre
• CEIP La Zarzuela

El alcalde, Ignacio Vázquez, se reunió 
el 8 de mayo con los directores 
de los 20 colegios públicos de la 
ciudad para presentarles el nuevo 
Plan de Mejora de Colegios Públicos 
en el que el Ayuntamiento invertirá 
más de 2 millones de euros en esta 
legislatura. Junto al regidor estuvo 
también el concejal de Obras, 
Valeriano Díaz.

El alcalde se reúne con los directores de los 20 colegios públicos para 
avanzar las nuevas actuaciones del plan de inversiones del Ayuntamiento 
que invertirá más de 2 millones de euros en esta legislatura

La ciudad cuenta con una nueva ofi cina de Gestión del Transporte 
Público en la Estación de Torrejón de Ardoz en Plaza de España
Los vecinos de Torrejón ya cuentan con una nueva ofi cina de Gestión del Transporte 
Público en la Estación de RENFE de Plaza de España, dependiente del Consorcio 
Regional de Transportes (CRTM). Se encuentra situada en la estación de Cercanías 
de Torrejón en Plaza de España y sustituye a la anterior, que estaba ubicada a esca-
sos metros. Las nuevas instalaciones disponen de una mayor visibilidad, ya que la 
estación de Torrejón es el principal punto de acceso a la ciudad en transporte público 
y es utilizada diariamente por más de 21.000 usuarios. El consejero de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, y el alcalde de 
Torrejón, Ignacio Vázquez, visitaron el 29 de abril las nuevas dependencias que se 
caracterizan por su comodidad y luminosidad.

La previsión es que mensualmente esta ofi cina, que abrió sus puertas el pasado 
17 de abril, atienda a más de 1.100 ciudadanos. El horario de atención al público 
es de lunes a viernes de 8:00 horas a 20:00 horas y los sábados de 10:00 a 14:00 
horas. Torrejón de Ardoz cuenta con 41.702 usuarios de la Tarjeta de Transporte 
Público (TTP), de ellos 10.923 son jóvenes que disfrutan de la nueva TTP Joven.

LAS 
INVERSIONES 

LLEGARÁN A ASPECTOS 
MUY DIFERENTES DE 

LOS CENTROS EDUCATIVOS 
Y SIEMPRE DENTRO DE LAS 

SOLICITADAS POR LOS PROPIOS 
COLEGIOS COMO PINTURA, 

ASEOS, PAVIMENTOS, 
PATIOS, VENTANAS, 

PERSIANAS…
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LUNES ● 23.00 h

17
SÁBADO ● 23.00 h

18
DOMINGO ● 23.00 h

INDIA

MARTÍNEZ

HOMBRES G

GEMELIERS

 VENTA DE ABONOS: Los días 10 y 11 de junio 
generales y jubilados (máximo 2 por persona). 
Lugar: Plaza de Toros. Horarios: de 10 a 14 y de 
18 a 21 h. Nota: Será imprescindible presentar 
el carnet de jubilados junto con el abono 
correspondiente al acceder a la plaza.

VENTA DE LOCALIDADES (SI LAS HUBIERA): 
A partir del día 10 de junio en el mismo sitio 
y horario. Y los días de festejo en las taquillas 
de la plaza de toros desde las 10 de la mañana 
ininterrumpidamente hasta el comienzo de los 
mismos (mínimo 5% del taquillaje).
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SÁBADO ● 11.00 h

17

LUNES ● 11.00 h
19
DOMINGO ● 11.00 h
18

Feria Taurina

Recinto Ferial
VIERNES ● 00.30 h

EL DROGAS

CONSULTA LAS FIESTAS POPULARES 2017 EN   www.ayto-torrejon.es

Todo
s los

 con
ciert

os s
on

GRATUITOS

RECINTO FERIAL (P
ARQUE DEL OCIO)

DEL 16 AL 21 
DE JUNIO

VIERNES ● 22.00 h 
FESTIVAL TORREMUSIC

Recinto Ferial

24.00 h
ESPECTÁCULO DE 

FUEGOS ARTIFICIALES

20 MARTES ● 19.30 h Concurso de Recortes X Campeonato de Madrid

2017
22.30 h. Pregón a cargo de 
Juanjo Crespo, Miriam Gutiérrez 
y Rubén Nieto
A continuación concierto de

CHENOA

Recinto Ferial

CHENOA

Plaza Mayor

VIERNES
16

LOS CHUNGUITOS
      LOS CHICHOS      LOS CHICHOS&

MARTES ● 22.00 h
20

VIERNES ● 19.30 h Corrida de Toros Mixta

16
Ismael LÓPEZ
Javier DE MIGUEL
Amor RODRÍGUEZ

Entrada gratuita hasta completar aforo
SÁBADO ● 19.30 h Corrida de Toros

17
Manuel
Díaz “EL CORDOBÉS”
PAQUIRRI
Daniel LUQUE

DOMINGO ● 19.30 h Corrida de Toros

18 Enrique PONCE
MANZANARES
Gonzalo CABALLERO

LUNES ● 19.30 h Corrida de Rejones

19 Andy CARTAGENA
Lea VICENS
Manuel MANZANARES

NOVEDAD: ENCIERRO NOCTURNO VIERNES 16 JUNIO - 24:00 H.
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Se han pintado y señalizado 13.000 m2 de pasos de cebra o símbolos; 
62.000 metros para líneas viarias y 200 metros cuadrados más de borrado 
de pintura, donde era preciso.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de 
Obras, Valeriano Díaz, presentaron la fi naliza-
ción de los trabajos que han permitido pintar 
y mejorar la señalización horizontal para el 
tráfi co de 37 calles de la ciudad. 

Se han pintado y señalizado 13.000 m2 
de pasos de cebra o símbolos; 62.000 metros 
para líneas viarias y 200 metros cuadrados 
más de borrado de pintura, donde era preci-
so. El alcalde destacó “el importante esfuerzo 
inversor que el Gobierno local está realizando 
para mejorar los diferentes barrios de la ciu-
dad, también la circulación de nuestras calles 
y era necesaria esta mejora en la señalización 
viaria para contribuir aún más a la seguridad 
vial de conductores y peatones”.

Calles en las que se ha actuado

1. Álamo (de Hilados a Brújula). 
2. Álvaro Retana. 
3. Avda. Cristobal Colon.
4. Avda. Descubrimientos (de Constitución a 

glorieta entrada de A2). 
5. Avda. Madrid (de juncal a Ctra Base).
6. Azufre. 
7. Brasil (de Milán a Budapest).
8. Budapest (de Constitución a Londres). 
9. Cañada. 
10. Carmen Laforet.
11. Carmen Martín Gaite-Eduardo Chillida-

Jerónimo Suñol.
12. Claudio Coello. 

13. Ctra. Loeches (del Paso inferior de Renfe 
a Plaza del Progreso). 

14. Del Río (de subterráneo Renfe a Alcuñeza). 
15. Forja (de Oxígeno a Metano). 
16. Francia. 
17. Grecia. 
18. Holanda. 
19. Irlanda. 
20. Joan Miro.
21. Juncal.
22. Londres (de Virgen de Loreto a Roma). 
23. Londres (de Lisboa a Juncal). 
24. Mármol.
25. Metano. 
26. Milán (de Avda madrid a Londres). 
27. Oxígeno.
28. Paseo de la Concordia. 
29. Paseo de la Convivencia. 
30. Paseo Democracia. 
31. Plata (de Circunvalación a Convivencia). 
32. Rio Miño. 
33. Roma (de Londres a Veredilla). 
34. Ronda Sur (de Avda Constitución a Ctra 

Loeches). 
35. Solana (de Azufre a Ctra Loeches). 
36. Turín. 
37. Viñas.

Gracias a estos trabajos se han 
pintado las marcas viales con 
pintura especial para este tipo de 
señalización, en muchas zonas donde 
era necesario de tipo refl ectante, 
además de pasos de peatones, 
símbolos de tráfi co, líneas de 
circulación, etc. Algunas zonas se 
han repintado, en otras se ha fresado 
para borrar la pintura existente y 
otras zonas se han pintado de nuevo 
por completo.

Finalizados los trabajos de pintura y señalización 
horizontal para el tráfi co en 37 calles de Torrejón

III EDICIÓN ESCUELA VIRTUAL 

DE FORMACIÓN
Duración: 1 noviembre de 2016 hasta el 31 octubre de 2017
Inscripción y acceso a la plataforma virtual de formación: 
A través de www.ayto-torrejon.es y www.bolsaempleotorrejon.es
• Dirigidos tanto a personas desempleadas como trabajadoras, 

empadronadas en Torrejón de Ardoz, que tengan 16 años de edad o más y 
que posean correo electrónico.

• Se podrán solicitar tantos cursos como deseen, por orden de preferencia.
• Todos los usuarios/as aptos/as recibirán un diploma.

102 cursos 
gratuitos

Más información: 
Ofi cina Municipal 
de Empleo 
C/ Londres, 7 
(Urb. Torrejón 2000) 
Tfno.: 91 660 06 67
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El concurso “De compras por Torrejón” ha generado más de dos millones de euros 
en consumo en los pequeños y medianos comercios de la ciudad

El Gobierno local continúa su decidido apoyo a 
las pequeñas y medianas empresas ubicadas 
en el término municipal de Torrejón con el ob-
jetivo de fomentar riqueza y puestos de traba-
jo, ya que son ellas las que generan y mantie-
nen la mayoría de los empleos. Por ese motivo, 
el alcalde, Ignacio Vázquez, acompañado del 
concejal de Empleo, Alejandro Navarro, visitan 
los comercios que nacen en la ciudad. 

“Zeppelin”, es una nueva academia con 
clases orientada a asignaturas de ciencias, 
que se encuentra en el número 25 de la calle 
Soledad. Este nuevo centro de estudios nace 
para dar respuesta a las necesidades de un 
modelo distinto de enseñanza, donde su prio-
ridad es hacer que los alumnos entiendan la 
materia. 

Por su parte, “Cardea Wellness Coach”, 
un nuevo centro de belleza, cosmética y cui-
dado personal, ha abierto sus puertas en el 
número 24 de la calle Enmedio para que las 
personas consigan la mejor versión de sí mis-
mas de forma fácil y con garantía.

“La Ventanería” es un nuevo concepto de 
tienda de ventanas que está en el número 2 
de la Plaza del Progreso. Con una experien-
cia de más de 30 años instalando puertas y 
ventanas de PVC y aluminio en cientos de 
hogares, “La Ventanería” está certifi cada 
por el Fenercom, Agencia de la Energía de la 
Comunidad de Madrid, para gestionar y pro-
mover la efi ciencia energética y el ahorro de 
las familias a través de la subvención a fondo 
perdido para la instalación de ventanas efi -

cientes mediante el Plan Renove de Ventanas 
de la Comunidad de Madrid. 

Asimismo, “Click & Play” es un nuevo es-
tudio que ofrece una amplia gama de posibili-
dades en fotografía y vídeo, en el número 10 
de la avenida Virgen de Loreto. Son especialis-
tas en vídeos musicales y corporativos, tienen 
experiencia en eventos sociales, como bodas o 
comuniones, y disponen de un amplio catálogo 
de regalos personalizados.

Para poder concursar había que hacer compras por un importe superior 
a 20 euros del 25 de noviembre al 5 de enero pasados en cualquiera de 
los 342 comercios de la ciudad adheridos a la campaña. Gracias a esta 
iniciativa se depositaron 100.000 papeletas en las diferentes urnas que 
había repartidas por la ciudad.

El sorteo se celebró el pasado 19 de enero en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento. El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Empleo 
y Festejos, Alejandro Navarro, entregaron los premios de la novena edi-
ción del concurso “De compras por Torrejón”. 

La ganadora del cheque-compra por valor de 2.000 euros ha 
sido Concepción Liaño, mientras que el premio del cheque-compra 
por valor de 1.200 euros ha recaído en Jesús Contreras. Además, la 
ganadora del cheque-compra por valor de 800 euros ha sido Begoña 
Sáez, y del lote de productos, Aránzazu Jiménez. Estos premios ten-
drán que canjearse en compras no superiores a 300 euros en cual-
quiera de los locales participantes. De esta forma, el Ayuntamiento 
de Torrejón ha vuelto a poner en marcha un año más esta campaña 
con el objetivo de dinamizar el pequeño y mediano comercio de la 
ciudad.

 “El resultado ha sido que se han dado 100.000 papeletas. Es decir, 
que en estas navidades se han hecho transacciones comerciales de 
más de dos millones de euros sólo en estos establecimientos de la ciu-
dad. Se trata de una campaña referente en la vida comercial del muni-
cipio y que tiene por objetivo dinamizar el pequeño y mediano comercio 
de la ciudad”, indicó el alcalde.

Academia “Zeppelin”

Centro de belleza “Cardea Wellness Coach”

Estudio “Click & Play”

Tienda de ventanas “La Ventanería”

Nuevas empresas abren sus puertas en Torrejón 
creando empleo y riqueza
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Más de 2.000 personas disfrutaron de la IX edición de 
la Muestra Gastronómica de Torrejón
La IX edición de la Muestra Gastronómica, que se celebró en Torrejón del 
25 de marzo al 2 de abril con el objetivo de fomentar y dar a conocer la 
amplia riqueza y variedad gastronómica de la ciudad, deja un balance 
muy positivo. Las cifras se resumen en los más de 2.000 comensales que 
pasaron por alguno de los 16 restaurantes participantes: Abrasador Al Lío, 
Alcavalo, Asador Castilla, Asador Poli’s, Botemar, Chacabuco, Don José, 
El Coto, La Casa Grande, La Villara, Plaza, Plaza Mayor, Quirós, Redondo, 
Reverxo y Ribera.

Un total de 4.200 consumiciones se sirvieron en la 
II Ruta Denominaciones de Origen del Vino

Torrejón acogió la II Ruta Denominaciones de Origen del Vino en la que 
se sirvieron en los 23 restaurantes participantes vinos con denominación 
de origen. Se trata de una iniciativa que ha contado con la colaboración 
del Ayuntamiento y el patrocinio de la empresa Distribuciones Bodegas 
Adán. Los restaurantes participantes fueron: Secreto del Soto, Ca´tabla, 
Aragon 20, Bar Quini, New York, Café de Ebano, Taberna del  brezo, 
Vinisimuss, Donde Lalo, Celiquisimo, Tastevin, El malagueño, Gran vía, 
Villara, Ribera, Asador  Poli´s, La Barrica, Reverxo, The Irish Abbey, Nará, 
Loreto 27, Mesón Mayri y Buitre.

X RUTA DE LA TAPA
El periodo de inscripción es del 12 de junio al 14 de julio para participar 
en la nueva edición que se celebrará del 21 al 24 de septiembre.
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Los interesados en conocer más de los trabajos y programas que desarrollan 
desde la Asociación de Graffi ti La Family pueden consultar su web: 
www.asociacionlafamily.org

Presentados 8 nuevos murales en transformadores para seguir 
embelleciendo Torrejón, dentro del Plan de Mejora Estética de la ciudad

A este mural se suman otros 7 nuevos que se enmarcan dentro del Plan de 
Mejora Estética emprendido por el Gobierno local para embellecer la ciu-
dad, como son una recreación de la ciudad de Madrid llamada Cibeles y Gran 
Vía situada en el transformador de la avenida Madrid número 33; en la Plaza 
Palmeras con Paseo de la Convivencia está ubicado el mural Playa y palme-
ras; el mural Campo de fútbol junto a la entrada de los Campos de Guti; en 
la avenida Cristóbal Colón con Pedro Valdivia se sitúa la creación Paisaje; en 
la calle Lisboa la fi gura de un gran y colorido Guacamayo con un paisaje tro-
pical; el mural situado en la calle Química con calle Cristal que está inspirado 
en motivos marítimos y, por último, un gran pez surca el mural en la travesía 
Cañada. Ya son 18 las obras de arte urbano que realiza la Asociación de Gra-
ffi ti La Family en Torrejón, tras las 10 realizadas en la ciudad anteriormente.
Esta entidad es una organización enraizada en el municipio, puesto que dispone 
de una escuela en la que enseñan a realizar nuevas formas de arte urbano. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Juventud, 
Alejandro Navarro, y el presidente de la Asociación 
de Graffi ti La Family, Raúl Marín, presentaron en la 
calle Cemento, el espectacular mural bajo el título 
“Químico loco y tabla periódica”que simboliza los 
elementos químicos que dan nombre a varias calles 
de la zona. 

Mural de la calle Cemento

Mural de la avenida Madrid

Mural de la Plaza Palmeras con Paseo de la Convivencia

Mural de los Campos de Guti Mural de la travesía La Cañada

Mural de la avenida Cristóbal Colón con Pedro Valdivia 

Mural de la calle Lisboa

Mural de la calle Química con calle Cristal
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CINE
DE VERANO VERANO

EN LA PLAZA DE TOROS

2 0 1 7

SÁBADO 19 AGOSTO VIERNES 25 AGOSTO

VIERNES 30 JUNIO SÁBADO 1 JULIO VIERNES 7 JULIO SÁBADO 8 JULIO VIERNES 14 JULIO

SÁBADO 15 JULIO VIERNES 21 JULIO VIERNES 28 JULIO SÁBADO 29 JULIOSÁBADO 22 JULIO

JUNIO-JULIO ► HORARIO: 22:30 H. entrada gratuita

AGOSTO  ►   HORARIO: 22:00 H.   entrada gratuita

ZOOTRÓPOLIS
TODOS LOS PÚBLICOS

ALVIN Y LAS ARDILLAS 
4, AVENTURA SOBRE 

RUEDAS
TODOS LOS PÚBLICOS

TINI: EL GRAN 
CAMBIO DE VIOLETA

TODOS LOS PÚBLICOS

LAS CRÓNICAS DE 
BLANCANIEVES

NO RECOMENDADA MENORES 7 AÑOS

KUNG FU PANDA 3
TODOS LOS PÚBLICOS

NORMAN DEL NORTE
TODOS LOS PÚBLICOS

ICE AGE 5
TODOS LOS PÚBLICOS

X MEN APOCALIPSIS
NO RECOMENDADA MENORES 12 AÑOS

ANGRY BIRDS
TODOS LOS PÚBLICOS

X MEN APOCALIPSIS
NO RECOMENDADA MENORES 12 AÑOS

EL REINO DE LOS 
MONOS

NO RECOMENDADA MENORES 7 AÑOS

VIERNES 4 AGOSTO

EL LIBRO DE LA SELVA
TODOS LOS PÚBLICOS

VIERNES 11 AGOSTO

BUSCANDO A DORY
TODOS LOS PÚBLICOS

SÁBADO 5 AGOSTO

LA LEYENDA 
DE TARZÁN

NO RECOMENDADA MENORES 7 AÑOS

SÁBADO 12 AGOSTO

TORTUGAS NINJA 2
NO RECOMENDADA MENORES 7 AÑOS

VIERNES 18 AGOSTO

LA VIDA SECRETA DE 
TUS MASCOTAS
TODOS LOS PÚBLICOS

CAZAFANTASMAS
TODOS LOS PÚBLICOS

SÁBADO 26 AGOSTO

PETER Y EL DRAGÓN
TODOS LOS PÚBLICOS

ALICIA EN EL PAÍS DE 
LAS MARAVILLAS 2

TODOS LOS PÚBLICOS

Horario
Junio y Julio: 
22:30 horas

Agosto: 22:00 horas

ENTRADA 
GRATUITA
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www.parqueeuropa.es

ocio
cultura

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

CIUDAD

TORREJÓN, una
gran

HORARIO VERANO
De domingo a jueves y festivos, de 09.00 a 00.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 09.00 a 01.00 horas
ACCESOS
Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)

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

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

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

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

símbolodeunagranciudad

Fuente Cibernética
DESDE 30 JUNIO A 23 SEPTIEMBRE

Todos los viernes y sábados

gran espectáculo de agua,
luz y sonido

Viernes: Espectáculo Europa Torrejón
Sábados: Música de Cine

Horario:
23.00 h. (Junio y Julio)
22:00 h. (Agosto y Septiembre)

Conoce 
el nuevo 

espectáculo
“MÚSICA 
DE CINE”



“DECENAS DE MILES DE PERSONAS NO PUEDEN ESTAR EQUIVOCADAS”

LAS 
MEJORES FIESTAS 

DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID
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L” FERIA TAURINA

Y ENCIERROS

NOCHES 
EN LA PLAZA

ACTIVIDADES
INFANTILES

FERIA
DE DÍA

CONCIERTOS 
DE LOS GRUPOS

MÁS DESTACADOS
DEL PANORAMA MUSICAL:

INDIA MARTÍNEZ,
HOMBRES G, CHENOA, GEMELIERS, 

LOS CHUNGUITOS, LOS CHICHOS, EL DROGAS…

GRAN RECINTO FERIAL 
Y DE PEÑAS

¡¡VUELVE!! ESPECTÁCULO DE 
FUEGOS ARTIFICIALES

Ya
¡Ya
¡están aquÍ

están aquÍ!
MEJORES FIESTAS 

YaYaYaYa
¡¡están aquÍ

están aquÍ

están aquÍ

Ya
están aquÍ

YaYa
están aquÍ

Ya
están aquÍ

¡están aquÍ

¡¡están aquÍ

¡están aquÍ!!

TORREJÓN DE ARDOZ

DEL 16 AL 21 DE JUNIO
2017

ACTIVIDADESFERIA

¡¡VUELVE!! ESPECTÁCULO DE 
Grandes 

NOVEDADES 
este año

ENCIERRO NOCTURNO (viernes 24:00 h.)
NUEVO ACCESO PEATONAL 

aparcamiento-Recinto Ferial
PUNTO CONTRA LAS AGRESIONES SEXISTAS

Pabellón de Seguridad Recinto Ferial
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Ya están aquí las Fiestas Populares de Torrejón de Ardoz que celebramos del 16 
al 21 de junio, las mejores fi estas de la Comunidad de Madrid, por el gran Recinto 
Ferial y de Peñas, y por la calidad del programa de conciertos y de su Feria Taurina.

De nuevo disfrutaremos de un gran programa de conciertos gratuitos, con una de 
las mejores voces femeninas del actual panorama musical español, como es India 
Martínez, que además ofrecerá en nuestra ciudad el único concierto gratuito de su 
gira. A ella se suman conciertos de varios estilos musicales con grupos históricos, 
como el pop de Hombres G, el rock y heavy metal de El Drogas cantante de Ba-
rricada, o la rumba fl amenca de Los Chungitos y Los Chichos, en el que será un 
concierto único e irrepetible con un mano a mano entre estos dos míticos grupos que 
han vendido 40 millones de discos.

También los conciertos de uno de los grupos jóvenes más importantes del país, Ge-
meliers que igualmente ofrecerán en nuestra ciudad el único concierto gratuito de 
su gira, y el de una de las cantantes más mediáticas, Chenoa.

Las Fiestas se inician con el pregón a cargo de los tres campeones deportivos torre-
joneros, Juanjo Crespo, Miriam Gutiérrez y Rubén Nieto, y fi nalizan con un gran 
espectáculo de Fuegos Artifi ciales.

Destacamos las actividades para los niños y las familias como los Parque Infanti-
les de Agua, Fiestas de la Espuma, Encierro Infantil, Feria de Día en el Recin-

Prepárate
Populares
másFiestas

espectaculares

para las

Plaza Mayor

SÁBADO ● 23.00 h

Recinto Ferial

                              “FESTIVAL TORREMUSIC” 22.00 h. 
Actuación de los grupos locales: WANTTO - #CCM - 3N - 
SILVANA MANGANO - MATADERO - LA ESTACIÓN - LOS TREMENDOS

to de las Peñas, Exhibición de Saltos de Paracaidistas, los espectáculos 
de las Noches en la Plaza o el Día de la Familia teniendo las atracciones 
feriales un importante descuento, entre otras muchas.

Incorporamos como gran novedad este año el Encierro Nocturno el viernes 
a las 24:00 horas que se suma a los clásicos Encierros a las 11:00 horas el 
sábado, domingo y lunes.

Además contamos con una Feria Taurina de una enorme calidad, con varios 
de los mejores toreros de la temporada como Manzanares, Enrique Ponce, 
Daniel Luque, Paquirri, El Cordobés y el torrejonero Gonzalo Caballero, 
también los rejoneadores Andy Cartagena, Lea Vicens y Manuel Manza-
nares, así como el Concurso de Recortes. Y este año como novedad habrá 
una corrida de toros mixta con entrada gratuita para promocionar a los 
diestros torrejoneros Ismael López, Javier de Miguel y Amor Rodríguez. 

Este año hemos mejorado los accesos y el aparcamiento creando un acceso 
directo para los peatones entre el Recinto Ferial y su gran aparcamiento 
con una pasarela a nivel de las vías del tren. De este modo facilitaremos un 
lugar para estacionar los vehículos con el objetivo de mejorar la movilidad de 
todas las personas que quieran acudir a las Fiestas.

Para que tengamos unas Fiestas tranquilas, vamos a reforzar la presencia y 
el despliegue policial. Para ello es necesario que nos divirtamos sin olvidar 
las mínimas normas de seguridad y autoprotección, controlando los objetos 
personales (carteras, móviles, bolsos, chaquetas…), sobre todo en la zona 
del lago los más jóvenes, y que estos jóvenes a altas horas de la madrugada 
no se queden solos y utilicen los itinerarios principales; cuidar el medio am-
biente depositando los residuos en los contenedores de vidrio y plástico; y a 
todos los que participan de los encierros que lo hagan en buenas condiciones 
físicas.

En este sentido, hemos puesto en marcha la campaña para prevenir las agre-
siones sexistas denominada “No sin mi sí”, para concienciar a la población 
de la importancia de disfrutar estos días de manera respetuosa.

Nuestro más sincero agradecimiento a los policías locales y nacionales, pe-
ñas, asociaciones, Consejo Asesor Taurino, equipo de organización, trabaja-
dores municipales, voluntarios de Protección Civil, servicios sanitarios, por 
el encomiable trabajo que realizan, ya que gracias a ellos podemos disfrutar 
y divertirnos durante las Fiestas con total tranquilidad.

¡¡¡VIVAN LAS FIESTAS DE TORREJÓN DE ARDOZ!!!

Recinto Ferial

Recinto Ferial
VIERNES ● 00.30 h

EL 
DROGAS

17 LOS CHUNGUITOS
      LOS CHICHOS      LOS CHICHOS&

CHENOACHENOAVIERNES
16 CHENOA

A continuación concierto de

22.30 h. Pregón a cargo de 
Juanjo Crespo, 
Miriam Gutiérrez 
y Rubén Nieto
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DOMINGO ● 23.00 h

 VENTA DE ABONOS: Los días 10 y 11 de junio generales y jubilados 
(máximo 2 por persona). Lugar: Plaza de Toros. Horarios: de 10 a 14 y 
de 18 a 21 h. Nota: Será imprescindible presentar el carnet de jubilados 
junto con el abono correspondiente al acceder a la plaza.

VENTA DE LOCALIDADES (SI LAS HUBIERA): A partir del día 10 de junio 
en el mismo sitio y horario. Y los días de festejo en las taquillas de la 
plaza de toros desde las 10 de la mañana ininterrumpidamente hasta el 
comienzo de los mismos (mínimo 5% del taquillaje).
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Encierro de reses

SÁBADO ● 11.00 h

17
LUNES ● 11.00 h
19

DOMINGO ● 11.00 h
18

MARTES ● 19.30 h

CONCURSO DE RECORTES
X CAMPEONATO DE MADRID20

HOMBRES G

INDIA
MARTÍNEZ

20
MARTES ● 22.00 h

GEMELIERS

Todos los c
onciertos 

son

GRATUITOS

CONSULTA LAS FIESTAS POPULARES 2017 EN   www.ayto-torrejon.es
RECINTO FERIAL (PARQUE DEL OCIO)

DOMINGO ● 19.30 h Corrida de Toros

18 Enrique PONCE
MANZANARES
Gonzalo CABALLERO

LUNES ● 19.30 h Corrida de Rejones

19 Andy CARTAGENA
Lea VICENS
Manuel MANZANARES

VIERNES ● 19.30 h Corrida de Toros Mixta

16
Ismael LÓPEZ
Javier DE MIGUEL
Amor RODRÍGUEZ

Entrada gratuita hasta completar aforo

SÁBADO ● 19.30 h Corrida de Toros

17
Manuel
Díaz “EL CORDOBÉS”
PAQUIRRI
Daniel LUQUE

24.00 h
ESPECTÁCULO DE 
FUEGOS ARTIFICIALES

NOVEDAD: ENCIERRO NOCTURNO VIERNES 16 JUNIO - 24:00 H.

19
LUNES ● 23.00 h
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El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Seguridad y Urbanismo, José Luis Navarro, 
presentaron el 5 de mayo la iniciativa. Gracias a esta inversión se han instalado dos cá-
maras tipo domo (permiten giro de 360 grados) enfocando hacia los dos bicicleteros 
(aparcamientos de bicis) de las estaciones de Cercanías de Torrejón en Plaza Espa-
ña y Soto Henares. El modelo de cámara es el tipo domo porque en caso de detectar 
algún movimiento sospechoso, se podría hacer seguimiento con más facilidad. “Esta es 
una nueva medida que busca incentivar la movilidad sostenible, mejorar la segu-
ridad en general y, por su puesto la protección de estos vehículos. Iniciativa que se 

une a la construcción de la 1ª Fase del nuevo Anillo Ciclista-Carril bici, utilizado 
en principio para el ocio, pero el objetivo es que poco a poco los vecinos 

se animen a usar más la bicicleta como transporte”, explicó el alcalde.

Son cámaras de videovigilancia que cuentan con autorización de la 
Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid y están señalizadas 
con carteles informativos. Desde su instalación se ha mejorado de 
manera muy destacada la seguridad. 

Los aparcamientos para bicicletas 
instalados en las estaciones de tren 
cuentan con cámaras de vigilancia

El Parque Europa recibió 
4 millones de visitantes 
en poco más de seis 
años y medio de vida
José Manuel Alonso, vecino del barrio de 
Fresnos que hace habitualmente deporte 
en esta gran zona verde, fue el visitante 4 
millones del Parque Europa, y recibió algu-
nos objetos de recuerdo del gran pulmón 
verde de la ciudad al que acuden cada día 
numerosas personas.

El Parque Europa sigue batiendo récords. 
Después de poco más de seis años y medio 
desde su apertura, que tuvo lugar el 3 de sep-
tiembre de 2010, la mayor zona verde y de 
ocio de Torrejón, recibió a su visitante cuatro 
millones: José Manuel Alonso. Un torrejonero, 
vecino del barrio de Fresnos, que hace habi-
tualmente deporte en esta gran zona verde. 
Recibió de manos del alcalde, Ignacio Váz-
quez, algunos objetos de recuerdo del Parque 
Europa. 

La suma que contabiliza este gran pul-
món verde demuestra la enorme acogida y 
aceptación que tiene, convirtiéndose en un 
emblema de Torrejón y en un referente turísti-
co en la ciudad y en la Comunidad de Madrid. 

une a la construcción de la 1ª Fase del nuevo Anillo Ciclista-Carril bici, utilizado 
en principio para el ocio, pero el objetivo es que poco a poco los vecinos 

se animen a usar más la bicicleta como transporte”, explicó el alcalde.



Toda la programación se ha realizado con motivo de la celebración de tres días 
mundiales: Día Mundial de la Poesía (21 de marzo), Día Mundial del Libro Infantil 
y Juvenil (2 de abril) y Día Mundial del Libro (23 de abril).   // MES DE LAS LETRAS /
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El Mes de las Letras llenó de cultura Torrejón
Las actividades programadas con 
motivo de la celebración del “Mes 
de las Letras” de esta año 2017, 
han contado con una gran participa-
ción. En la Feria del Libro Viejo y 
de Ocasión se expusieron para su 
venta miles de volúmenes entre los 
que había libros clásicos, de historia, 
de mitología, de arte o infantiles, en-
tre otros. Otra de las grandes citas 
fue el III Encuentro Literario con 
la presentación de las bases del III 
Premio de Narrativa “Mujer al viento”, 
una jornada que también contó con la 

mesa redonda “Los mundos literarios 
de hoy”.

Destacó la tradicional lectura con-
tinuada del Quijote por la Asociación 
Cultural Atenea, los cuentacuentos en 
las diferentes bibliotecas municipales o la 
presentación de libros por autores lo-
cales, como Mª Pilar Alonso con “Autén-
ticamente yo”, Manuel Delgado con “Le-
tras ordenadas” y David Delgado con “Tú 
decides”, entre otras muchas iniciativas. 

También contó con una gran acep-
tación la actividad “Un libro x un li-
bro”, la exposición “La Literatura de 

paso por Torrejón”, los talleres de ani-
mación a la lectura, la muestra del 
Libro Infantil y Juvenil, el Día de la 
Poesía de la Tertulia Poética El Desván 
o el Certamen Literario de la Aso-
ciación de Mujeres Ada Byron.

Por último, hay que recordar que 
durante la semana del 17 al 23 de abril 
las librerías que participaron en la cam-
paña realizaron un 10% de descuento 
en la compra de libros a los clientes 
que llevaron un libro usado. Los que se 
recogieron se donarán a una ONG con 
destino al Tercer Mundo.

III Encuentro LiterarioFeria del Libro Viejo y de Ocasión Lectura de “El Quijote”. Asoc. Cultural Atenea

Taller de animación a la lecturaPresentación de libros de autores locales Día Mundial de la Poesía



Una de las citas más destacadas del “Mes de las Letras” ha sido el 
XVII Certamen Literario Escolar, que batió récord de participación con 
4.466 trabajos presentados de 27 centros educativos de la ciudad, 
casi 200 más que en la pasada edición y de todos los textos escritos 
se eligieron los 313 mejores, 156 relatos cortos y 157 poesías.

El Certamen Literario Escolar batió 
récord de participación con 4.466 
trabajos presentados

Beethoven

Andrés Segovia

Camino Real

La Gaviota

Isaac Peral

Juan Ramón Jiménez

Alba

Gabriel y Galán

Humanitas

Jaime Vera

León Felipe

La entrega de premios a los 313 trabajos seleccionados por el jurado 
tuvo lugar en el Pabellón Municipal José Antonio Paraíso del Complejo 
Deportivo de la Zona Centro.

24

Antonio Machado



Miguel Hernández

Pinocho

San Juan Bosco

Seis de Diciembre

Uno de Mayo

Palas Atenea

Ramón Carande

San Juan Evangelista

Severo Ochoa

Vicente Aleixandre

La Zarzuela

Luis de Góngora Miguel de Cervantes

También se premió a los ocho centros educativos que registraron un 
100% de participación entre su alumnado.   // MES DE LAS LETRAS /
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Victoria KentBuen Gobernador
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Información y reservas Tastevin: 916749960 - 648937938 / facebook: VINOTECA TASTEVIN / Web: www.vinotecatastevin.com / Youtube - Nuevo canal de Youtube: TASTEVIN TORREJÓN

Sábado, 10 de junio
Información concierto, etc.

en facebook: vinoteca Tastevin

TASTEVIN CUMPLE 10 AÑOS CON SU PREMIADO CLUB DE COMEDIA, 
Y PARA CELEBRARLO HEMOS PREPARADO UN MES DE JUNIO ESPECTACULAR

NACHO GARCÍA J. J. VAQUERO

VIERNES 23 DE JUNIO
ESPECIAL 10º ANIVERSARIO 

DE COMEDIA TASTEVIN 
CON…DÍA 1 JUNIO

ALEX CLAVERO
DÍA 8 JUNIO

DANI DE LA CÁMARA
DÍA 15 JUNIO

KARIM

ABIERTA UN VERANO MÁS NUESTRA RENOVADA TERRAZA ÁTICO
en la que podrás degustar CENAS CON NUESTRA EXCLUSIVA CARTA GOURMET TASTEVIN & LA FINCA (hamburguesas gourmet, 
croquetas de cecina, steek tartar…) o cualquiera de nuestros clásicos productos, 
Y POR LAS NOCHES disfruta de nuestra terraza con el mejor 
ambiente, fi estas, etc.

DÍA 29 JUNIO
TONI RODRÍGUEZ

Nuevo Maratón de Sangre para 
convertir la donación en un hábito 
que salva vidas

Los concejales Alejandro Navarro y José Miguel Mar-
tín Criado participaron en el IX Maratón de Donación 
de sangre del Hospital Universitario de Torrejón para 
mostrar su apoyo a esta iniciativa cuyos objetivos son 
concienciar sobre la necesidad de convertir este acto en 
un hábito para garantizar su disponibilidad en cualquier 
momento y lugar que se requiera, y que la sangre salva 
vidas, gracias a la generosidad y el altruismo de los ciu-
dadanos. Aunque en estos momentos hay reservas de 
sangre de todos los tipos, a excepción del tipo A+ cuyas 
reservas están bajas en la Comunidad de Madrid, siem-
pre es bienvenida la donación de cualquier tipo. 

Más de 400 
pacientes 
pasaron por 
la Unidad del 
Ictus puesta en 
marcha hace 
dos años
Un neurólogo de guardia atien-
de esta unidad durante las 24 
horas, lo que facilita la posibi-
lidad de asistencia neurológica 
continuada a los pacientes, 
ofreciéndoles tratamientos y 
técnicas diagnósticas de ma-
yor calidad, que permiten dis-
minuir la mortalidad y el grado 
de discapacidad tras un ictus. 
Además, ha impartido forma-
ción tanto a trabajadores del 
hospital como a médicos de 
atención primaria y pacientes 
para asegurar el diagnóstico 
precoz.

La Unidad de Mama ha 
atendido a más de 12.500 
pacientes desde su apertura
La Unidad de Mama del Hospital Universitario de To-
rrejón ha cumplido cinco años y desde entonces ha 
atendido a más de 12.500 pacientes. Se trata de una 
Unidad Multidisciplinar que anualmente interviene 
aproximadamente a 300 pacientes para tratamiento 
del tumor primario o por motivos de reconstrucción 
mamaria y atiende en consulta a unas 2.500 perso-
nas. Además, el Hospital diagnostica alrededor de 110 
nuevos casos de cáncer de mama al año y es el único 
centro sanitario público español que realiza tatuaje 
permanente en 3D del complejo areola-pezón.
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C/ Libertad, 31    TORREJÓN DE ARDOZ    91 675 44 58
WWW.WEBORTOPEDIA.COM    info@webortopedia.com

SILLAS DE MOTOR Y 
SCOOTERS, VENTA Y ALQUILER

ANDADOR-SILLA: 2 EN 1

 AYUDAS BAÑO Y W.C.

CAMAS CARRO ELEVADOR
    91 675 44 58

info@webortopedia.com
    91 675 44 58

info@webortopedia.com

MÁS DE
3.000

ACCESO GRATUITO
SITUADO EN EL APARCAMIENTO EN SUPERFICIE DE LA
AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, ESQUINA A CALLE BUDAPEST
Miércoles 7 de 17.00 a 20.30 h. Jueves 8, viernes 9 y sábado 10 de 11.00 a 14.30 h. y de 16.30 a 21.30 h. 
Domingo 11 de 11.00 a 14.30 h. y de 16.30 a 20.30 h.

MÁS DE 300

VEHÍCULOS
ocasiónde

TORREJÓN DE ARDOZ

FeriadelVI
vehículo

Concejalía de Empleo

del 7 al 11 de junio de 2017

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACIÓNE
SORTEAMOS ABONOS PARA LA FERIA TAURINA DE TORREJÓN 
Y UN FIN DE SEMANA PARA DOS PERSONAS

El Hospital de Torrejón recibe la 
Acreditación QH* de la Fundación IDIS, 
por esfuerzos en materia de calidad
Esta acreditación reconoce las distintas propiedades de los sistemas 
de calidad existentes y unifica en un solo indicador los esfuerzos rea-
lizados por cualquier organización asistencial en materia de la calidad. 
El Comité Auditor QH evaluó 73 solicitudes de organizaciones sanita-
rias de todos los ámbitos, y finalmente, asignó a 21 la acreditación QH 
en alguna de las cuatro categorías, que son Acreditación QH o Acredi-
tación QH +1, 2 o 3 estrellas. En el total de las tres ediciones hay reco-
nocidas 80 organizaciones de 178 presentadas. El director gerente del 
hospital, Ignacio Martínez, destacó que “desde el hospital trabajamos 
muy comprometidos con ofrecer al paciente una calidad asistencial 
excelente, desde que accede a las instalaciones y servicios hasta que 
es dado de alta. Por ello, nos sentimos muy orgullosos de recibir esta 
acreditación que supone un gran reconocimiento al esfuerzo que se 
realiza desde todos los ámbitos y servicios de nuestro hospital. Con-
tinuaremos poniendo toda nuestra energía para el próximo año poder 
mejorar nuestro nivel de acreditación”.

Intervenido con éxito un niño de Kenia 
que tenía cálculos en riñones y vejiga
El Hospital Universitario de Torrejón ha intervenido con éxito a Jamlick 
Mwangi, un niño keniata de 13 años que presentaba cálculos en ambos 
riñones y la vejiga. En las pruebas realizadas en su país podía verse 
una piedra en la vejiga urinaria y grandes piedras en ambos riñones, 
algo poco frecuente en niños. Gracias al convenio de colaboración que 
mantiene el centro sanitario torrejonero con la ONG Infancia Solidaria, el 
menor pudo ser intervenido en España.
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Disfruta del verano en las

Piscinas 
Municipales
CIUDAD DEPORTIVA JOAQUÍN BLUME 
COMPLEJO DEPORTIVO J. A. SAMARANCH
17 JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE

HORARIO: 11:30 A 20:30 H.

CUADRO DE PRECIOS

Empadronado
No empadronado

Lunes a jueves Viernes, sábado, domingo, 
festivo y víspera de festivo

BEBÉS (de 0 a 2 años) GRATIS GRATIS GRATIS

INFANTIL (de 3 a 14 años) 3,20 euros 7,00 euros 12,10 euros

JUVENIL (de 15 a 17 años) 3,80 euros 8,00 euros 13,40 euros

ADULTOS (de 18 a 64 años) 4,90 euros 9,00 euros 14,60 euros

MAYORES (de 65 años) 1,20 euros 4,00 euros 6,00 euros

DISCAPACITADO** 1,20 euros 4,00 euros 6,00 euros

NOVEDADES 
PRECIOS 
EN 2017

CUADRO DE PRECIOS
Bonos (sólo para empadronados) y válidos 

para las piscinas de verano e invierno

ADULTOS (10 baños) 39,60 euros

ADULTOS (20 baños) 70,20 euros

JUVENIL (20 baños) 56,40 euros

INFANTIL (20 baños) 42,00 euros

FAMILIAR  (30 baños) 84,00 euros

INVITADOS (5 Baños) 25,00 euros

ENTRADA REDUCIDA EN 
PISCINAS DE VERANO

A partir de las 18:00 h para todo tipo 
de entradas 50% de descuento de los 

precios estipulados

BONOS DE PISCINA 
PARA INVITADOS

Los empadronados en Torrejón podrán 
adquirir un bono de 5 baños a 25 € para 

sus invitados no empadronados

PRECIO REDUCIDO DE 1,20 € 
PARA DESEMPLEADOS

Para aquellas personas con al menos 6 
meses de antigüedad de desempleo y 

empadronados en Torrejón



31Los “Voluntarios de Madrid 1808/1814” organizaron el evento 
en colaboración con el Ayuntamiento.   // TORREJÓN MEJORA /

Los vistosos trajes de época del ejér-
cito francés y las bayonetas recorrie-
ron las calles de Torrejón en una re-
creación histórica de la Guerra de 
la Independencia, que partió desde 
la Plaza Mayor con un desfi le que re-
corrió las calles Hospital y Jabonería 
hasta llegar a la Plaza del Museo de la 
Ciudad, donde tuvo lugar un combate 
entre los españoles y los franceses. 
La escenifi cación fue organizada por 

“Voluntarios de Madrid 1808/1814” 
en colaboración con el Ayuntamiento, 
con motivo del 2 de mayo, un día en el 

que se recuerda que en 1808 el pue-
blo de Madrid se levantó contra las 
tropas de Napoleón Bonaparte.

Torrejón acogió la Recreación Histórica de la Guerra de la 
Independencia con motivo del 2 de mayo

El Museo de la Ciudad celebró su VI 
Aniversario 

El Museo de la Ciudad de Torrejón ha recibido más de 
50.000 visitantes desde su apertura hace 6 años. Más de 
la mitad de los centros de primaria del municipio han pasado 
por sus salas, así como numerosos colectivos y grupos de 
Torrejón y de otras localidades. Desde su inauguración, el mu-
seo ha contado con 41 exposiciones temporales y múltiples 
actividades educativas y divulgativas. La Agrupación de Músi-
ca Coral Torrejón Enclave Musical fue la elegida para celebrar 
esta fecha tan señalada dentro de la iniciativa “Las tardes del 
Museo”. La entrada es gratuita y su horario es de miércoles a 
domingo de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. en invierno 
y de 10:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 21:00 h. en verano. 

Las tropas napoleónicas tomaron el 
centro de la ciudad el pasado 29 de 
abril, aunque en seguida encontraron 
resistencia en los patriotas que 
les hicieron frente para repeler la 
invasión francesa. 

Las Agrupaciones de La Caja del Arte fueron las protago-
nistas de esta nueva edición de “Las tardes del Museo”, 
una propuesta cultural que ofrece el Museo de la Ciudad 
con el objetivo de continuar apostando por la divulgación 
histórica de Torrejón y seguir incrementando la importan-
te afl uencia de público que tiene en la actualidad.

El alcalde, Ignacio Vázquez, animó “a los torrejoneros 
a visitar el museo, siendo una de las pocas ciudades de 
la Comunidad de Madrid que posee un espacio de estas 
características” y recordó que “se puede visitar a lo largo 
de todo el año de forma gratuita”. 

Más información en www.museodetorrejon.es

Concierto en la nueva edición de 
“Las Tardes del Museo”  

Disfruta del verano en las

Piscinas 
Municipales
CIUDAD DEPORTIVA JOAQUÍN BLUME 
COMPLEJO DEPORTIVO J. A. SAMARANCH
17 JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE

HORARIO: 11:30 A 20:30 H.

CUADRO DE PRECIOS

Empadronado
No empadronado

Lunes a jueves Viernes, sábado, domingo, 
festivo y víspera de festivo

BEBÉS (de 0 a 2 años) GRATIS GRATIS GRATIS

INFANTIL (de 3 a 14 años) 3,20 euros 7,00 euros 12,10 euros

JUVENIL (de 15 a 17 años) 3,80 euros 8,00 euros 13,40 euros

ADULTOS (de 18 a 64 años) 4,90 euros 9,00 euros 14,60 euros

MAYORES (de 65 años) 1,20 euros 4,00 euros 6,00 euros

DISCAPACITADO** 1,20 euros 4,00 euros 6,00 euros

NOVEDADES 
PRECIOS 
EN 2017

CUADRO DE PRECIOS
Bonos (sólo para empadronados) y válidos 

para las piscinas de verano e invierno

ADULTOS (10 baños) 39,60 euros

ADULTOS (20 baños) 70,20 euros

JUVENIL (20 baños) 56,40 euros

INFANTIL (20 baños) 42,00 euros

FAMILIAR  (30 baños) 84,00 euros

INVITADOS (5 Baños) 25,00 euros
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de entradas 50% de descuento de los 

precios estipulados

BONOS DE PISCINA 
PARA INVITADOS

Los empadronados en Torrejón podrán 
adquirir un bono de 5 baños a 25 € para 
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empadronados en Torrejón
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Cuida tu ciudad

NO INTRODUCIR LA BASURA EN LOS 
CONTENEDORES SI NO ESTÁN LLENOS

NO RECOGER LOS EXCREMENTOS DE 
LAS MASCOTAS EN LA VÍA PÚBLICA

TIRAR TODA CLASE DE 
RESIDUOS EN LA VÍA PÚBLICA

DEJAR MUEBLES Y ENSERES FUERA 
DEL HORARIO ESTABLECIDO

REALIZAR PINTADAS, GRAFFITIS, PEGADA DE 
CARTELES Y ANUNCIOS NO AUTORIZADOS

MOVER O ARRANCAR PAPELERAS, 
BANCOS Y DEMÁS MOBILIARIO URBANO

LOS COMPORTAMIENTOS INCÍVICOS PUEDEN 
SUPONER MULTAS DE HASTA 750 EUROS

+ información en:
www.ayto-torrejon.es
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Lave de forma económica 
su colada, mantas, 
edredones, colchas, 
ropa de trabajo…

AVDA. DE MADRID, 46
TORREJÓN DE ARDOZ

LAVANDERÍA AUTOSERVICIO
¡ INAUGURACIÓN!

Horario: de 08:00 a 22:00 h.
365 DÍAS AL AÑO

peque
2017

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y LÚDICAS PARA NIÑOS/AS

Actividades de ocio y tiempo libre, talleres y 
juegos.
Participantes: niños/as de 3 a 12 años.
Fechas y centros: Junio y julio: colegios “Seis de 
Diciembre” y “Vicente Aleixandre”.
Agosto y septiembre: colegios “Juan Ramón 
Jiménez” y “Andrés Segovia”.

Horarios: 9:00 a 14:00 h, posibilidad ampliar 
desayuno (7:30 - 9:00 h.) y comida 
(14:00 - 16:30 h.). 
Duración: semanas, quincenas o meses completos.
Inscripciones: Concejalía de Educación. 
C/ Boyeros, 5, en horario de 09:00 a 14:00 h., 
de lunes a viernes y de 16:30 a 19:30 h., 
de lunes a jueves.

Colevacaciones
Actividades de ocio y tiempo libre, talleres y 
juegos.
Participantes: niños/as de 3 a 12 años.
Fechas y centros: Junio y julio: colegios “Seis de 
Diciembre” y “Vicente Aleixandre”.
Agosto y septiembre: colegios “Juan Ramón 
Jiménez” y “Andrés Segovia”.

Horarios: 9:00 a 14:00 h, posibilidad ampliar 
desayuno (7:30 - 9:00 h.) y comida 
(14:00 - 16:30 h.). 
Duración: semanas, quincenas o meses completos.
Inscripciones: Concejalía de Educación. 
C/ Boyeros, 5, en horario de 09:00 a 14:00 h., 
de lunes a viernes y de 16:30 a 19:30 h., 
de lunes a jueves.

ColevacacionesColevacaciones

Participantes: niños/as de 3 a 12 años.
Fechas y centros: 1 al 30 de julio: colegios 
“Giner de los Ríos” y “Ramón Carande”.
Horarios: 10:00 a 14:00 h.
Inscripciones: Escuela de Idiomas Ebenen. C/ 
Cábilas, 2. Horario: de 10:00 a 13:00 y de 
16:00 a 20:30 h. de lunes a jueves y de 10:00 
a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. los viernes.

Participantes: niños/as de 3 a 12 años.
Fechas y centros: 1 al 30 de julio: colegios 
“Giner de los Ríos” y “Ramón Carande”.
Horarios: 10:00 a 14:00 h.
Inscripciones: Escuela de Idiomas Ebenen. C/ 
Cábilas, 2. Horario: de 10:00 a 13:00 y de 
16:00 a 20:30 h. de lunes a jueves y de 10:00 
a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. los viernes.

campamento 
de ingles

Actividades de ocio en Parque Europa
Participantes: niños/as de 5 a 14 años.
Fechas: 1 al 15 de julio.
Horarios: 9:00 a 14:30 h. 
Inscripciones: Concejalía de Educación. 
C/ Boyeros, 5, horario: 09:00-14:00 h., de lunes 
a viernes y 16:30-19:30 h., de lunes a jueves.

Actividades de ocio en Parque Europa
Participantes: niños/as de 5 a 14 años.
Fechas: 1 al 15 de julio.
Horarios: 9:00 a 14:30 h. 
Inscripciones: Concejalía de Educación. 
C/ Boyeros, 5, horario: 09:00-14:00 h., de lunes 
a viernes y 16:30-19:30 h., de lunes a jueves.

vacaciones en 
parque europa

Ludoteca Juncal: Avda. Madrid, s/n. 
niños/as de 3 a 6 años.
Ludoteca Cañada: C.C. Rafael Alberti. C/ 
Cañada, 50. niños/as de 7 a 10 años.
Horario: 9:00 a 14:00 h. Tentempié incluido.
Inscripción: últimas plazas.

Ludoteca Juncal: Avda. Madrid, s/n. 
niños/as de 3 a 6 años.
Ludoteca Cañada: C.C. Rafael Alberti. C/ 
Cañada, 50. niños/as de 7 a 10 años.
Horario: 9:00 a 14:00 h. Tentempié incluido.
Inscripción: últimas plazas.

Ludotecas
campana de natacion y escuelas pre y polideportivas
Campaña Natación: niños/as de 4 a 14 años y fechas de celebración del 26 de junio al 14 de julio.
Escuela Predeportiva: niños/as de 4 a 6 años y fechas de celebración del 26 de junio al 28 de julio.
Escuela Polideportiva: niños/as de 7 a 14 años y fechas de celebración del 26 de junio al 28 de julio.
Inscripciones: últimas plazas en C.D. Joaquín Blume y C.D. Londres. Todos los días de 9.00 a 21.00 h.

Campamento de verano en AsturiasCampamento de verano en AsturiasCampamento de verano en Asturias
Inscripciones: Concejalía de Educación. C/ Boyeros, 
5, en horario de 09:00 a 14:00 h., de lunes a 
viernes y de 16:30 a 19:30 h., de lunes a jueves.

Participantes: niños/as de 6 a 15 años.
Lugar: Valdes - Asturias.
Fechas:  Primer turno: 6-15 de julio.

Segundo turno: 21-30 de julio.

Cuida tu ciudad

NO INTRODUCIR LA BASURA EN LOS 
CONTENEDORES SI NO ESTÁN LLENOS

NO RECOGER LOS EXCREMENTOS DE 
LAS MASCOTAS EN LA VÍA PÚBLICA

TIRAR TODA CLASE DE 
RESIDUOS EN LA VÍA PÚBLICA

DEJAR MUEBLES Y ENSERES FUERA 
DEL HORARIO ESTABLECIDO

REALIZAR PINTADAS, GRAFFITIS, PEGADA DE 
CARTELES Y ANUNCIOS NO AUTORIZADOS

MOVER O ARRANCAR PAPELERAS, 
BANCOS Y DEMÁS MOBILIARIO URBANO

LOS COMPORTAMIENTOS INCÍVICOS PUEDEN 
SUPONER MULTAS DE HASTA 750 EUROS

+ información en:
www.ayto-torrejon.es
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El Grupo Canino de la Policía Local ya cuenta con un vehículo 
adaptado a las necesidades de esta unidad y también se 
incorporan dos nuevas motocicletas para la Policía de Barrio

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el con-
cejal de Seguridad, José Luis Navarro, 
presentaron los tres nuevos vehículos 
adquiridos para mejorar el servicio que 
presta a todos los vecinos. Se ha ad-
quirido un nuevo automóvil especial-
mente adaptado al Grupo Canino, un 
Nissan Navarra que está equipado con 
el material necesario para el trasporte 
de los perros que conforman la uni-
dad. Por otro lado, se han sumado al 
equipamiento policial dos motos Kimko 
Grandink 300 que prestarán servicio en 
las unidades de la Policía de Barrio que 
trabaja especialmente en la prevención 
de Seguridad Ciudadana.

El alcalde ha destacado que “se-
guimos dotando a Policía Local de 
los medios técnicos y humanos para 
desarrollar su trabajo con efi cacia. De 
hecho quiero recordar que el descen-

so de la delincuencia en nuestra ciu-
dad es constante en los últimos años. 
Además, según datos de la Delegación 
del Gobierno de España, Torrejón es 
una de las ciudades más seguras de 
la Comunidad de Madrid, habiendo re-
ducido su tasa de criminalidad desde 
2008 en un 42,5%. Lejos quedan los 
tiempos en que Torrejón era una de las 
ciudades más inseguras de España”.

El Grupo Canino de la Policía Local 
está compuesto por 5 agentes y los 
respectivos perros. En cuanto a vehí-
culos, la Policía Local cuenta con 38 
coches y 21 motos.

  // TORREJÓN SEGURO /
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Recomendaciones si sales de vacaciones: dejar las puertas y ventanas bien cerradas, 
no comentar con desconocidos sus planes, no dejar objetos de valor, encargar a 
alguna persona cercana que recoja el correo y no dejar las persianas bajadas. 

Ya están prestando servicio nuevos 
vehículos en la Policía Local y de 
Barrio, nuevos medios necesarios 
para velar por la seguridad ciudadana 
en las calles de la ciudad.

“El descenso de la delincuencia 
en nuestra ciudad es constante 
en los últimos años. Además, 
según datos de la Delegación del 
Gobierno de España, Torrejón es 
una de las ciudades más seguras 
de la Comunidad de Madrid”, 
indicó el alcalde.
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PARQUES
TEMÁTICOS

DÍAS ESPECIALES
de Torrejón de Ardoz

en

2017

DÍAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sólo por

15 

Ð
por persona

P.V.P.

25 

Ð
por persona

Domingo 25 de junio
Sábado 23 de septiembre

DÍAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado y Domingo
 1 y 2 de julio

Sólo por

15 

Ð
por persona

P.V.P.

26 

Ð
por persona

,45

DÍA especial DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado 8 de julio

Sólo por

4,50 
Ð

por persona
P.V.P.

5 

Ð
por persona

,90

por personapor personapor persona

A elegir entre 2 horas de esquí/snow por libre o 2 horas de tobogganing
Incluye todo el material excepto guantes y calcetines

Precio por persona para ida y vuelta

44

Sábado 8 de julio

DÍAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado y Domingo
 15 y 16 de julio

Sólo por

16 

Ð
por persona

P.V.P.

22 

Ð
por persona

,95 Segundo día consecutivo: 5 € (la entrada de 2º día debe gestionarse 
antes de abandonar el parque durante el primer día de la visita)

DíAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado y Domingo
 22 y 23 de julio

Sólo por

21 

Ð
por persona

P.V.P.

44 

Ð
por persona

,90

DíAs especiales DEDíAs especiales DE

DÍA especial DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado 29 de julio
Sólo por

15 

Ð
por persona

P.V.P.

35 

Ð
por persona

,90

10% descuento en restauración excepto en La Posta y Nickelodeon Café 
(consumo mínimo por ticket: 10 €)

Tarifas válidas para el día indicado. Promoción válida para un titular y 3 acompañantes. Es necesario que el titular acredite residencia en 
Torrejón de Ardoz (DNI, Pasaporte o similar). Precio por persona.  No acumulable a otras ofertas

DÍA especial DE
TORREJÓN DE ARDOZ
Sábado 5 de agosto

Sólo por

9,90 
Ð

por persona
P.V.P.

20 

Ð
por persona

,90
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La Teleasistencia para mayores 
cumple dos años siendo gratuita 
para los usuarios 
El servicio de Teleasistencia gratuita puesto en 
marcha para todos los mayores de Torrejón ha cum-
plido dos años de vida. Con motivo de este aniver-
sario, el alcalde, Ignacio Vázquez, y el edil de Bienes-
tar, Rubén Martínez, visitaron el Centro de Mayores 
El Parque, donde se han impartido diferentes talleres 
de este servicio, uno de los mejor valorados por las 
personas mayores. El usuario, a través de dos pul-
sadores (medalla y terminal) y con un equipamiento 
técnico especial, puede mantener comunicación di-
recta desde su domicilio con una central de atención 
que le responderá las 24 horas del día todos los días 
del año. El alcalde ha ratifi cado su compromiso 
con la gratuidad de la Teleasistencia, cuando se 
cumplen dos años desde que los mayores de la ciu-
dad no pagan cantidad alguna por este servicio.

Servicio de comida 
a domicilio para 
mayores y personas 
dependientes

Mejorar las condiciones de vida de 
las personas en su propio hogar a 
nivel de comodidad, salud y nutrición 
equilibrada es el objetivo del servicio 
de comida a domicilio, que está dirigido 
especialmente a personas mayores, 
dependientes o con necesidades 
especiales. Incluye menú diario de 
lunes a domingo a una tarifa social 
de 5,83€ para comidas y cenas, que 
incluye primer plato, segundo plato, 
pan y postre.

Más información en los teléfonos: 
91 830 04 26 / 91 830 05 56 y en la 
web: www.cocentrales.es

La campaña de recogida de artículos de primera necesi-
dad para los damnificados por las inundaciones de Perú 
fue un gran éxito, según indicaron desde la Asociación 
Hispano Centroamericana (AHCA) que organizó el evento. 
Se recogieron numerosos artículos de primera necesidad, 
como mantas, ropa de abrigo y ropa de bebé, para enviar 
a este país que ha sufrido lluvias torrenciales a causa del 
Fenómeno El Niño.

Torrejón se vuelca para ayudar a Perú 

En 2016 se reciclaron 
más de 13 toneladas 
de aceite y 1.840 kilos 
de líquido de tóner

El alcalde, Ignacio Vázquez, y 
el concejal de Bienestar, Rubén 
Martínez, acompañados por la 
presidenta de Astor, Mari Carmen 
Villena, presentaron el balance de la 
iniciativa que desde el Ayuntamiento 
y la Fundación INLADE de ASTOR se 
puso en marcha hace un año y que 
ha permitido la instalación en diversos 
puntos de la ciudad de contenedores 
metálicos (de color naranja) para la 
recogida y reciclado de aceite de 
cocina. Así, durante su primer año 
de funcionamiento se han reciclado 
más de 13 toneladas, 13.181 kilos 
de aceite y 1.840 kilos de líquido 
de toners. Ya están funcionando 20 
en calles y plazas de gran tránsito 
de ciudadanos, para favorecer su 
conocimiento, utilización y la posterior 
gestión de este residuo y en breve se 
van a instalar 4 más en otros puntos 
del municipio, dos en Soto Henares y 
otros dos en la Zona Centro.

TORREJON 
  EMPRENDE

 O
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CACA IÓN DE

EM
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L
E

O

¿TIENES UNA          

IDEA?
AHORA ES TU 

MOMENTO

15 JUNIO 2017 • 11:00 - 14:00 h.
C P Abogados de Atocha C/ Londres, 11B
Inscripciones: 91 660 06 67 y empleo@ayto-torrejon.es
• 11: 00 a 12:30 h. “La Franquicia. Emprender en Compañía” (D. Carlos Relaño García. Asesor, formador, 

facilitador y mentor. Experto en Franquicias, Network Marketing, creación y desarrollo de negocios).
“Emprender en franquicia con éxito: precauciones y recomendaciones”. (Dña. Teresa Zamora García. 
Directora de Marketing de Barbadillo Asociados). 

• 12:45 a 14:00 h. “La Financiación en la franquicia” 
(Dña. Carmen de Llano Fernández-Gago. Directora Comercial de Banco Sabadell).

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

Puede recibir gratuitamente el servicio de Teleasistencia llamando 
al teléfono de Servicios Sociales 91 656 69 12.
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 ¢Parcela hotelera-terciario en el 
sector “Soto del Henares”-  
Edifi cabilidad: 4.870 m2 

(Avda. Constitución, entrada Soto Henares a Hospital) 
ACTIVIDADES PERMITIDAS: Hotel, 
Ofi cinas 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 ofi cinas-terciario en el 
sector R-3 este de los Fresnos - 
Edifi cabilidad: 4.612,07 m2  
(Entre C.D. Joaquín Blume y La Caja del Arte) 
ACTIVIDADES PERMITIDAS: Hotel, 
Ofi cinas 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

 ¢Parcela ofi cinas-terciario en 
Polígono Industrial Las Monjas - 
Edifi cabilidad: 2.372,705 m2  
(Entre plaza de la Paz y calle Estaciones) 
ACTIVIDADES PERMITIDAS: Hotel, 
Ofi cinas Restaurantes, Gestorías, Centros 
de Empresas y Equipamiento Comercial 
relacionado con Mobiliario, bricolaje y 
Tecnología, y Concesionarios de coches.
Precio: 960.660,80 € más IVA

LOCALES COMERCIALES

PARCELAS MULTIFAMILIARES E INDUSTRIALES

PARCELAS VIVIENDAS 
MULTIFAMILIARES LIBRES

 ¢Parcela RM-14 UEDB-12
Edifi cabilidad: 4.805 m2  
(C/ Gomera)
Precio: 2.318.700,80 € más IVA
 ¢Parcela C UEDB-18
Edifi cabilidad: 1.307 m2  
(C/ La Plata con vuelta Cañada)
Precio: 630.705,92 € más IVA
 ¢Parcela R-11D SUP. R3
Edifi cabilidad: 2.534 m2  
(C/ Valle del Tormes)
Precio: 1.222.990,41 € más IVA
 ¢Parcela 5 Mancha Amarilla
Edifi cabilidad: 1.277 m2  
(C/ Álvaro Retana con vuelta Cañada)
Precio: 616.229,12 € más IVA

PARCELAS VIVIENDAS 
MULTIFAMILIARES PROTEGIDAS

 ¢Parcela M-3 SOTO HENARES
Edifi cabilidad: 7.920 m2  
(Avenida Jorge Oteiza)
Precio: 3.372.700,67 € más IVA

 ¢Parcela M-12.6 SOTO HENARES
Edifi cabilidad: 8.048,50 m2  
(C/ Francisco Salcillo)
Precio: 3.238.959,54 € más IVA

PARCELAS INDUSTRIALES

 ¢Parcela II UEDB-17
Edifi cabilidad: 333,34 m2  
Precio: 54.971,10 € más IVA

 ¢Parcela III UEDB-17
Edifi cabilidad: 333,34 m2  
Precio: 54.971,10 € más IVA

 ¢Parcela IV UEDB-17
Edifi cabilidad: 333,34 m2  
Precio: 54.971,10 € más IVA

 ¢Parcela 44 SECTOR 8
Edifi cabilidad: 1.282,476 m2  
Precio: 211.493,12 € más IVA

 ¢Local comercial c/ Mármol 15 
Superfi cie: 146,28 m2  
Precio: 130.689,48 € más IVA

 ¢Local comercial c/ Platino       
Superfi cie: 300 m2  
(Urbanización Nuevo Parque junto a Parque de Cataluña)

Precio: 293.832 € más IVA

 ¢Local comercial c/ Ronda del Poniente 7    
Superfi cie total: 440 m2  (planta sótano, bajo y 1ª planta)

Precio total: 485.685,20 € más IVA ó
Planta baja y sótano: 270 m2 • Precio: 298.034,10 € más IVA
Primera Planta: 170 m2 • Precio: 187.651,10 € más IVA

 ¢Local comercial c/ Mármol 9 y 11 
Superfi cie: 329,90 m2  
Precio: 294.739,26 € más IVA

PLAZAS DE GARAJE

 ¢9 plazas en Urbanización 
Jardines de San Isidro
PLAZAS EN VENTA:  
1ª Planta: 118 y 189
2ª Planta: 234, 305, 309, 311, 313, 314 y 327
Precio: 6.250,62 a 6.945,13 € más 
impuestos

 ¢1 plaza en aparcamiento 
“El Juncal” 
(avda. de Madrid)
Número de plaza: 156
Precio: 6.598,52 € 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)

COMPRA TU PLAZA DE APARCAMIENTO
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PRECIO PLAZA COCHE PRECIO PLAZA MOTO
PARQUE CATALUÑA (Plaza Jerónimo Feijoo,1) 5.000,00 € 2.000,00 €
FRESNOS (C/ Joaquín Blume,4) 5.000,00 € 2.000,00 €
JUNCAL (Avda. Brasil, 9) 5.000,00 € AGOTADAS
TORREPISTA (C/ Pedro R. de Campomanes,4) 10.576,27 € AGOTADAS
Bº VERDE (C/ Pedro R. de Campomanes,5) 10.576,27 € 5.288,14 €
ROSARIO (C/ Oxígeno,15) AGOTADAS 2.000,00 €
CAÑADA (C/ Cerezo,2) AGOTADAS 2.500,00 €

APARCAMIENTO EN RESIDENCIALES PRECIO PLAZA COCHE PROPIETARIO PRECIO PLAZA COCHE NO PROPIETARIO

C/ ROSALÍA DE CASTRO, 4 (parcela M7A) 5.000,00 € 6.000,00 €
C/ PORTUGAL, 1 (parcela R8) * 5.000,00 € 6.000,00 €
Pº DE LA CONVIVENCIA, 4 (parcela R14.1) 5.000,00 € 6.000,00 €
C/ FRANCIA, 9 (parcela R13.3) 5.000,00 € 6.000,00 €
C/ MARIANO BENLLIURE, 2 (parcela M-23.2) 6.900,00 € 7.900,00 €
C/ MARÍA DE ZAYAS, 1 (parcela M-10.A) 6.900,00 € 7.900,00 €
C/ LOLA ANGLADA, 1 (parcela M-7.7) 6.900,00 € 7.900,00 €

Más información: 
C/ Cristo nº 26 Tel: 91 677 83 05
info@emvstorrejondeardoz.es www. emvstorrejondeardoz.es

OPCIONES DE FINANCIACIONES CON LA EMVS EN FUNCIÓN DE LA PLAZA/PRECIO * PRECIO PLAZA MOTO 5.000 €
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 ¢Parcela hotelera-terciario en el 
sector “Soto del Henares”-  
Edifi cabilidad: 4.870 m2 

(Avda. Constitución, entrada Soto Henares a Hospital) 
ACTIVIDADES PERMITIDAS: Hotel, 
Ofi cinas 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 ofi cinas-terciario en el 
sector R-3 este de los Fresnos - 
Edifi cabilidad: 4.612,07 m2  
(Entre C.D. Joaquín Blume y La Caja del Arte) 
ACTIVIDADES PERMITIDAS: Hotel, 
Ofi cinas 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

 ¢Parcela ofi cinas-terciario en 
Polígono Industrial Las Monjas - 
Edifi cabilidad: 2.372,705 m2  
(Entre plaza de la Paz y calle Estaciones) 
ACTIVIDADES PERMITIDAS: Hotel, 
Ofi cinas Restaurantes, Gestorías, Centros 
de Empresas y Equipamiento Comercial 
relacionado con Mobiliario, bricolaje y 
Tecnología, y Concesionarios de coches.
Precio: 960.660,80 € más IVA

LOCALES COMERCIALES

PARCELAS MULTIFAMILIARES E INDUSTRIALES

PARCELAS VIVIENDAS 
MULTIFAMILIARES LIBRES

 ¢Parcela RM-14 UEDB-12
Edifi cabilidad: 4.805 m2  
(C/ Gomera)
Precio: 2.318.700,80 € más IVA
 ¢Parcela C UEDB-18
Edifi cabilidad: 1.307 m2  
(C/ La Plata con vuelta Cañada)
Precio: 630.705,92 € más IVA
 ¢Parcela R-11D SUP. R3
Edifi cabilidad: 2.534 m2  
(C/ Valle del Tormes)
Precio: 1.222.990,41 € más IVA
 ¢Parcela 5 Mancha Amarilla
Edifi cabilidad: 1.277 m2  
(C/ Álvaro Retana con vuelta Cañada)
Precio: 616.229,12 € más IVA

PARCELAS VIVIENDAS 
MULTIFAMILIARES PROTEGIDAS

 ¢Parcela M-3 SOTO HENARES
Edifi cabilidad: 7.920 m2  
(Avenida Jorge Oteiza)
Precio: 3.372.700,67 € más IVA

 ¢Parcela M-12.6 SOTO HENARES
Edifi cabilidad: 8.048,50 m2  
(C/ Francisco Salcillo)
Precio: 3.238.959,54 € más IVA

PARCELAS INDUSTRIALES

 ¢Parcela II UEDB-17
Edifi cabilidad: 333,34 m2  
Precio: 54.971,10 € más IVA

 ¢Parcela III UEDB-17
Edifi cabilidad: 333,34 m2  
Precio: 54.971,10 € más IVA

 ¢Parcela IV UEDB-17
Edifi cabilidad: 333,34 m2  
Precio: 54.971,10 € más IVA

 ¢Parcela 44 SECTOR 8
Edifi cabilidad: 1.282,476 m2  
Precio: 211.493,12 € más IVA

 ¢Local comercial c/ Mármol 15 
Superfi cie: 146,28 m2  
Precio: 130.689,48 € más IVA

 ¢Local comercial c/ Platino       
Superfi cie: 300 m2  
(Urbanización Nuevo Parque junto a Parque de Cataluña)

Precio: 293.832 € más IVA

 ¢Local comercial c/ Ronda del Poniente 7    
Superfi cie total: 440 m2  (planta sótano, bajo y 1ª planta)

Precio total: 485.685,20 € más IVA ó
Planta baja y sótano: 270 m2 • Precio: 298.034,10 € más IVA
Primera Planta: 170 m2 • Precio: 187.651,10 € más IVA

 ¢Local comercial c/ Mármol 9 y 11 
Superfi cie: 329,90 m2  
Precio: 294.739,26 € más IVA

PLAZAS DE GARAJE

 ¢9 plazas en Urbanización 
Jardines de San Isidro
PLAZAS EN VENTA:  
1ª Planta: 118 y 189
2ª Planta: 234, 305, 309, 311, 313, 314 y 327
Precio: 6.250,62 a 6.945,13 € más 
impuestos

 ¢1 plaza en aparcamiento 
“El Juncal” 
(avda. de Madrid)
Número de plaza: 156
Precio: 6.598,52 € 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)

COMPRA TU PLAZA DE APARCAMIENTO
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PRECIO PLAZA COCHE PRECIO PLAZA MOTO
PARQUE CATALUÑA (Plaza Jerónimo Feijoo,1) 5.000,00 € 2.000,00 €
FRESNOS (C/ Joaquín Blume,4) 5.000,00 € 2.000,00 €
JUNCAL (Avda. Brasil, 9) 5.000,00 € AGOTADAS
TORREPISTA (C/ Pedro R. de Campomanes,4) 10.576,27 € AGOTADAS
Bº VERDE (C/ Pedro R. de Campomanes,5) 10.576,27 € 5.288,14 €
ROSARIO (C/ Oxígeno,15) AGOTADAS 2.000,00 €
CAÑADA (C/ Cerezo,2) AGOTADAS 2.500,00 €

APARCAMIENTO EN RESIDENCIALES PRECIO PLAZA COCHE PROPIETARIO PRECIO PLAZA COCHE NO PROPIETARIO

C/ ROSALÍA DE CASTRO, 4 (parcela M7A) 5.000,00 € 6.000,00 €
C/ PORTUGAL, 1 (parcela R8) * 5.000,00 € 6.000,00 €
Pº DE LA CONVIVENCIA, 4 (parcela R14.1) 5.000,00 € 6.000,00 €
C/ FRANCIA, 9 (parcela R13.3) 5.000,00 € 6.000,00 €
C/ MARIANO BENLLIURE, 2 (parcela M-23.2) 6.900,00 € 7.900,00 €
C/ MARÍA DE ZAYAS, 1 (parcela M-10.A) 6.900,00 € 7.900,00 €
C/ LOLA ANGLADA, 1 (parcela M-7.7) 6.900,00 € 7.900,00 €

Más información: 
C/ Cristo nº 26 Tel: 91 677 83 05
info@emvstorrejondeardoz.es www. emvstorrejondeardoz.es

OPCIONES DE FINANCIACIONES CON LA EMVS EN FUNCIÓN DE LA PLAZA/PRECIO * PRECIO PLAZA MOTO 5.000 €
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La Biblioteca Central continuará 
con su horario ampliado hasta el 
30 de junio

Coincidiendo con la proximidad de las segundas pruebas 
del año, la Biblioteca Central Federico García Lorca (Plaza 
del Maestro, 1) amplía su horario hasta el próximo 30 de 
junio para facilitar a los estudiantes la preparación de sus 
exámenes. De esta forma, abrirá sus puertas de lunes a 
domingo desde las 8:30 horas de la mañana hasta las 
2:00 de la madrugada. Asimismo, durante el mes de junio 
el horario de la biblioteca de la Caja del Arte (c/ Joaquín 
Blume esquina calle Eos) será de 8:30 a 20:30 horas. Con 
motivo de la celebración de las Fiestas Populares, los días 
19 y 20 de junio permanecerá cerrada.

La biblioteca “Gabriel Celaya” (Centro Cultural Las 
Fronteras, calle Salvador Allende, 7), prestará servicio 
de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 horas. Con motivo 
de la celebración de las Fiestas Populares también 
permanecerá cerrada.

Nueva edición de la Semana del 
Cortometraje de la Comunidad de 
Madrid

Torrejón respiró cine con los “Premios en corto”. La Casa 
de la Cultura acogió la proyección de los Cortometrajes que 
se enmarcan dentro de la 19ª edición de la Semana del 
Cortometraje de la Comunidad de Madrid que se celebra 
con el objetivo de promocionar los cortometrajes producidos 
en la región. “Nada que perder”, “El topo y el hada”, “A 
Violeta” y “Allanamiento de morada” son los cuatro cortos 
que se proyectaron dentro de este programa de difusión de 
cortometrajes promovido por la Comunidad de Madrid.

El corto “Como yo te amo”, ganador del 
V Festival de Cortometrajes de Torrejón

Fernando García-Ruiz, fue el ganador del V Festival de 
Cortometrajes de Torrejón con su obra “Como yo te amo”. El 
certamen, promovido por el Ayuntamiento y CortoEspaña con el 
objetivo de acercar el corto a la ciudad, ha contado con una gran 
participación, lo que demuestra que cada año se consolida más.

Un total de 14 creaciones de género y temática muy variada, que 
fueron desde la comedia al drama, pasando por la animación 
o por trabajos más dinámicos e innovadores, participaron en 
el V Festival de Cortometrajes de Torrejón. El corto ganador de 
Torrejón fue elegido a través de las califi caciones del público 
que acudió a las proyecciones. Además, los cortometrajes 
seleccionados se exhibirán en los festivales de Corto España y 
serán votados por los espectadores. El segundo lugar fue para 
“La mano invisible”, de Marco Antonio Robledo, mientras que 
el corto “Dantzariak – Bailarines”, de  Axier Salazar, se hizo 
con el tercer puesto en este festival que pertenece al circuito 
CortoEspaña, una iniciativa de la Red de Cortometrajes para 
promocionar este formato.

La Escuela 
de Música de 
la Caja del 
Arte celebró 
su II Semana 
Cultural

Dar a conocer y probar 
los instrumentos y las 
diferentes disciplinas 
musicales es el 
objetivo de la Escuela 
de Música de la Caja 
del Arte que celebró 
su II Semana Cultural. 
Charlas, talleres, 
cine o conciertos 
fueron algunas de 
las actividades del 
programa de esta 
iniciativa.

Tarde 
Flamenca 
en el Centro 
Cultural Las 
Fronteras

Las actuaciones 
de la Escuela de 
Flamenco de Lola 
Zurita y de los 
grupos de Flamenco 
y Sevillanas de 
Tamara Jiménez 
protagonizaron esta 
jornada festiva que 
se enmarca dentro 
del espacio cultural 
“Los Viernes de 
Fronteras”, una 
iniciativa del 
Ayuntamiento, 
que a través de 
su Concejalía de 
Cultura, ofrece a los 
vecinos de la ciudad 
un espacio para 
el disfrute gratuito 
de actividades 
culturales.

Segovia, nuevo destino de las 
visitas con cultura

“Segovia desconocida” fue el nuevo destino elegido 
del programa “Visitas con Cultura”, que tiene por 
objetivo acercar a los ciudadanos la Historia y el 
Patrimonio Cultural de España. Estas visitas se 
desarrollan de una forma lúdica, contribuyendo no 
sólo al enriquecimiento personal y al desarrollo de 
nuevos hábitos culturales, sino también a favorecer 
la convivencia y las relaciones sociales. Más 
información sobre “Visitas con Cultura” en el Centro 
Cultural El Parque, situado en la calle Hilados.
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La Hermandad del Rocío 
organizó una exposición de 
sus 25 años de vida

El Museo de la Ciudad acogió la exposición que 
recorre la historia y evolución de la Hermandad 
del Rocío con motivo de su 25 Aniversario a 
través de paneles informativos, diferentes 
fotografías, enseres, documentos y recreaciones 
rocieras, entre otros objetos. En ella, además, 
se pudieron encontrar las imágenes y objetos 
más representativos desde que inició su 
actividad hasta la actualidad, como la carreta del 
simpecado, el nombramiento de SM La Reina 
como hermana honoraria de la Hermandad, las 
imágenes de las diferentes actividades en las que 
participa la Hermandad o sus diferentes trajes.

La agenda cultural del mes de junio llega con teatro, 
festivales de fi n de curso, conciertos y otras actividades

El arte escénico es uno de los protagonistas de las propuestas culturales del mes de junio. 
“Dejadme entrar” es la obra que pondrá el broche fi nal a la “Muestra de Teatro Local” 
representada el 10 de junio por el grupo Super-acción. Por otro lado, bajo el título “La maté 
porque era tuya” llega el 16 de junio esta obra en clave de humor negro de Jorge Moreno. 
Ambas se representarán en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura a las 20:00 horas.

En junio se celebran festivales de fi n de curso donde los alumnos de distintas disciplinas 
demostrarán sobre el escenario el resultado de todo un año de ensayos y esfuerzo. El 9 
de junio tendrán lugar la Muestra de Fin de Curso de los grupos de la Casa de la Cultura 
de Lengua de Signos, Sevillanas y Flamenco (19:30 horas); el Festival de Fin de Curso 
de los grupos del Centro Cultural Las Fronteras de Bailes Regionales Minerva, Zumba y 
Aerozumba, Sevillanas de Iniciación y Avanzado y Bollywood (19:30 horas); el Festival de 
Fin de Curso de los talleres del Centro Cultural Rafael Alberti de Danza Bollywood, Danza 
Oriental y Zumba (19:00 horas); y el 16 de junio les toca el turno a los alumnos del Taller 
de Teatro de la Casa de la Cultura (19:30 horas).

Por otra parte, “Cáceres y Trujillo” son las protagonistas del programa de “Visitas con 
Cultura”. El 10 y 11 de junio se podrá conocer Cáceres, una de las ciudades con más 
historia de España y ciudad patrimonio de la Humanidad, y Trujillo cuna de conquistadores. 
Las inscripciones pueden realizarse en el Centro Cultural El Parque (c/ Hilados s/n).

Dentro de las Tardes del Museo podrán disfrutar el 11 de junio a las 19:00 horas del 
concierto del quinteto español “Concuerda y más”, que interpretará obras de Falla, Turina, 
Albéniz, Lecuona y Bizet, entre otros.

EXPOSICIONES
JUNIO / 2017

 SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES CASA DE CULTURA
Casa de Cultura. C/ Londres, 5

Del 1 al 23 junio de 2017.
II Certamen de Fotografía “Ciudad de Torrejón de Ardoz”
Horario: de lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h. Sábados de 18 a 21 y domingos de 11 a 14 h.

Del 30 junio al 21 julio de 2017.
Exposición de la Red Itiner “Páginas en construcción”
Horario habitual: del 30 junio al 16 julio
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.
Horario de verano: del 17 julio al 21 julio de 11 a 14 h.

 SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DEL MUSEO DE LA CIUDAD
Avenida de la Constitución, 61

Del 15 junio al 9 julio de 2017.
Exposición “Veranearte Pintura 2017”
Horario: de miércoles a domingo de 11 a 14 y de 18 a 20 horas.

 VESTÍBULO CASA DE CULTURA
Casa de Cultura. C/ Londres, 5

Del 5 al 14 junio de 2017
Exposición Fotográfi ca “Comunicación sin palabras”
Autores/as: Alumnos/as del Taller de Informática Adaptada del Servicio de 
Ocio de ASTOR.
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

 CENTRO CULTURAL EL PARQUE
Calle Hilados, s/n.

Del 6 al 13 junio de 2017
Exposición de trabajos de Corte y confección
Exponen: Alumn@s en los cursos de Corte y confección del C.C. “El Parque”

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

 CENTRO CULTURAL LAS FRONTERAS
Calle Salvador Allende, 7

Del 1 al 7 junio de 2017
Exposición de Marquetería
Autor: Nicolás Martínez Montañés
Del 9 al 21 junio de 2017
Exposición del Taller de Patchwork: trabajos realizados durante 
el curso
Del 23 al 24 junio de 2017
Exposición de la asociación rumana “Pro Vita Lex”
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados y domingos de 10 a 14 h. (hasta el 11 junio)

 SALA DE EXPOSICIONES DE LA CAJA DEL ARTE
Calle Joaquín Blume esquina con calle Eos

Del 30 mayo al 14 junio de 2017
Exposición de los talleres de PINTURA de Caja del Arte
Del 6 al 15 junio de 2017
Exposición de los talleres de retoque con photoshop de Caja del 
Arte
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados de 10 a 14 h.

 CENTRO CULTURAL RAFAEL ALBERTI
Calle Cañada, 50

Del 30 mayo al 13 junio de 2017.
“Exposición de fi n de curso 2016-2017” Manualidades
Expone: Talleres de Manualidades C.C. Rafael Alberti
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
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El Ayuntamiento de Torrejón ha llegado a un 
acuerdo con Ecoembes para instalar puntos 
de recogida de envases, papel y cartón en las 
instalaciones municipales y en colegios de la 
ciudad. El alcalde, Ignacio Vázquez, y la con-
cejala de Educación, Carla Picazo, visitaron el 
Colegio Público Juan Ramón Jiménez, donde 
acompañados por numerosos escolares die-
ron a conocer esta campaña que se ha pues-
to en marcha con el objetivo de implantar 
papeleras de envases y papel-cartón de 90 
litros en los centros públicos de la localidad. 
De momento, se han instalado 140 unidades 
de envases y otras 140 de papel-cartón, con 
la posibilidad de ampliar el número y de in-
cluir reparto de bolsas para su recogida.

Se implantan nuevas papeleras de envases y papel-cartón en los centros 
públicos de la ciudad

23 alumnos de la sección de francés del 
Luis de Góngora recibieron diplomas 
que certifi can el dominio de este idioma  
Un total de 23 alumnos de la sección de francés del Instituto 
Luis de Góngora recibieron los diplomas DELF B1 y DELF B2, 
que certifi can el dominio de las competencias lingüísticas en 
este idioma. Se trata de superar pruebas externas, tanto ora-
les, como escritas, que el Institut français de Madrid realiza 
a los alumnos, siendo válidos sin límite de duración y se re-
conocen a nivel internacional. La cita contó con la presencia 
de la concejala de Educación, Carla Picazo, y el director del 
Instituto, David Puerta.

El colegio La Gaviota recibió de la empresa Amazon un total de 20 libros 
electrónicos, cinco tablets y 2.000 euros en tarjetas regalo para descargar 
contenido digital con el objetivo de fomentar la lectura entre los más peque-
ños, así como facilitar el acceso a las nuevas tecnologías destinadas para 
ellos, como son los Kindle y las tabletas. La concejala de Educación, Carla 
Picazo, acompañada por el director del centro educativo, Juan José Redon-
do, y una delegación de Amazon, realizaron la entrega.

Torrejón celebró el Día Europeo de la Prevención del 
Riesgo Cardiovascular
Para celebrar esta efeméride se colocaron 
mesas informativas en la Plaza Mayor y el 
Centro de Salud Las Fronteras, donde pro-
fesionales de enfermería realizaron distin-
tas pruebas para determinar el riesgo que 
tiene un usuario de sufrir una enfermedad 
cardiovascular. La campaña, cuyo objetivo 
es informar y sensibilizar a la población so-
bre la importancia de la prevención de las 
enfermedades cardiovasculares mediante 

el control de sus factores de riesgo, estuvo 
dirigida a personas entre 40 y 65 años que 
quieran conocer su riesgo cardiovascular.

Amazon dona al colegio La Gaviota libros 
electrónicos, tablets y 2.000 euros en tarjetas 
regalo para fomentar la lectura 

El Consejero de Sanidad de la CAM indicó en 
su visita a Torrejón que hay que potenciar la 
humanización de la sanidad
Un abarrotado Salón de Actos del Centro Polivalente Abogados de Atocha 
acogió la charla “Mi salud al día”, impartida por el Consejero de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez, quien hizo hincapié en po-
tenciar la humanización de la sanidad. Estaba dirigida a los mayores de la 
ciudad y en ella se habló sobre conocer los valores de la salud y conocerse 
mejor, lo cual servirá para tener una vida más sana y vivir un poco más 
felices. Además, el consejero dio consejos para caminar hacia una vida 
saludable a través de la alimentación, la actividad y el pensamiento.

La cita se enmarcó dentro del programa de la Concejalía de Mayores 
del Ayuntamiento y contó con la presencia del alcalde, Ignacio Vázquez, la 
concejala de Sanidad, Carla Picazo, y la edil de Mayores, Inmaculada Álvarez.



Alumnos franceses visitaron Torrejón 
gracias a un programa de intercambio 
con el colegio Luis de Góngora
El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Educación, 
Carla Picazo, recibieron en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento a los alumnos del colegio francés “Lycée Marc 
Chagall”. Los escolares franceses estuvieron en la ciudad 
dentro de un programa de intercambio estudiantil con los 
alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Luis de 
Góngora, con el objetivo de conocer las costumbres y los 
lugares más emblemáticos del municipio, como el Parque 
Europa, además de favorecer el conocimiento y aprendiza-
je entre los distintos países y perfeccionar el idioma.

¡Síguenos!

Tel. 91 656 52 91
C/Solana 59

Pso. Democracia 10
Torrejón de Ardoz

Odontología de autor a tu alcance

¡Tú sabes quien responde!¡Tú sabes quien responde!
Dr. J.César López 
Dra. Ángela Medeiros
Dra.Claudia Triscas

Conoce al resto del equipo 
en miclinicadental.es

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

verdental plaza mayor 210x70 mm AF copia.pdf   1   11/04/2017   14:59:23

  // EDUCACIÓN Y SANIDAD /
43

El alcalde visitó el colegio 
JABY con motivo de su 
50 Aniversario

Continúa abierto el plazo para inscribirse en el Colevacaciones de Verano

Vuelven los “Colevacaciones de Verano”. Al igual 
que en Semana Santa, este programa extraes-
colar pretende ayudar a las familias a conciliar 
la vida laboral y la personal, proporcionando a 

los padres y madres que trabajan una actividad 
de ocio de calidad para sus hijos por 7 euros al 
día, más económico que el año pasado.

El alcalde, Ignacio Vázquez, presentó la ini-
ciativa que está dirigida a niños y niñas con eda-
des comprendidas entre los 3 y 12 años.

A esta actividad dedicada a la conciliación 
de la vida familiar y laboral se unen el Campa-
mento de Inglés, el Campamento de Verano, 
Vacaciones en Parque Europa, la Campaña de 
Natación, las escuelas Pre y Polideportivas y las 
actividades en las Ludotecas Infantiles.

Los “Colevacaciones de Verano” se desarro-
llarán en los colegios Seis de Diciembre y Vicente 
Aleixandre (junio y julio) y en Juan Ramón Jimé-
nez y Andrés Segovia (agosto y septiembre) del 
23 de junio hasta el 6 de septiembre en horario 
de 9:00 a 14:00 horas con posibilidad de ampliar 
desayuno (7:30-9:00 h.) y comida (14:00-16:30).

Las inscripciones, se pueden realizar en la 
Concejalía de la Juventud (c/ Boyeros nº 5) de 
9:00 a 14:00 h. de lunes a viernes y de 17:00 a 
19:30 h. de lunes a jueves.

Más información en el teléfono 916782560.

El colegio concertado JABY cumple cincuenta 
años de vida. El alcalde, Ignacio Vázquez, y la 
concejala de Educación, Carla Picazo, visitaron 
sus instalaciones, acompañados por el gerente 
del centro, Rubén Campos, y su directora, Ra-
quel Campos. El alcalde estuvo en algunas de 
las clases, charló con alumnos y profesores, y 
comprobó de primera mano las importantes re-
formas que ha llevado a cabo la dirección del 
centro. En este sentido, durante este curso han 
inaugurado nuevas instalaciones deportivas y a 
partir del próximo mes de septiembre comenza-
rán a impartir Bachillerato.

Alumnos del Valle 
Inclán realizaron 
un cortometraje 
para mostrar la 
importancia de la 
educación artística 
en colaboración con 
el Palas Atenea
Alumnos del instituto Valle Inclán 
han realizado el cortometraje 
para el proyecto nacional “Quiero 
ayudArte” en colaboración con el 
IES Palas Atenea. Este cortome-
traje tiene como objetivo mostrar 
la importancia de la educación 
artística y sensibilizar a la comu-
nidad educativa y a la sociedad 
de la importancia que tienen las 
manifestaciones artísticas, así 
como potenciar la creatividad en 
las aulas para formar a los futu-
ros profesionales. El cortometra-
je se encuentra en la web www.
quieroayudarte.org
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El Instituto de Educación Secundaria Valle In-
clán ha cumplido 25 años de vida. Para cele-
brarlo organizó una serie de actividades que 
giraron en torno a la música y el deporte. Una 
de las citas destacadas fue la visita del rapero, 
Langui, que acompañado por el alcalde, Igna-
cio Vázquez, el concejal de Juventud, Alejandro 
Navarro, y el director, Francisco Sánchez, visi-
taron el centro dentro de la campaña contra el 
acoso escolar que está llevando a cabo.

El Instituto Valle Inclán celebró su 25 aniversario con diferentes actividades

Campaña para 
prevenir la depresión
Bajo el lema de “Hablemos de 
la depresión”, el Ayuntamien-
to se unió a la campaña pues-
ta en marcha con motivo del 
Día Mundial de la Salud para 
informar sobre esta enferme-
dad, sus causas, sus posibles 
consecuencias y la ayuda de 
que se dispone para la pre-
vención y el tratamiento de 
esta dolencia.
La depresión es un trastorno 
mental frecuente que afecta a 
más de 300 millones de per-
sonas en el mundo. Provoca 
angustia mental y afecta a la 
capacidad de las personas 
para llevar a cabo incluso las 
tareas cotidianas más simples. 

AFTA celebró su festival benéfi co 
para recaudar fondos

La Asociación de Familiares y 
Enfermos de Parkinson organizó 
mesas informativas en la ciudad 
para informar de la enfermedad

Tres enfermeras del Centro de 
Salud El Juncal de Torrejón 
reciben un premio por la 
prevención de enfermedades 
cardiovasculares

La Asociación de Fibromialgia de Torre-
jón (AFTA) celebró la décima edición de 
su festival benéfi co para informar y con-
cienciar sobre esta dolencia que se ca-
racteriza por el dolor musculoesquelético 
generalizado, así como recaudar fondos 
destinados a los diferentes programas y 
talleres desarrollados por la entidad. En 
el festival actuaron Isabel Vega, Santi, la 
Escuela de danza “Lola Zorita”, Marta y 
Torrejón baila.

Con motivo del Día Mundial del Parkin-
son, la Asociación de Familiares y Enfer-
mos de Parkinson de Torrejón organizó 
mesas informativas en varios puntos de 
la ciudad. El alcalde, Ignacio Vázquez, vi-
sitó a los voluntarios de esta asociación 
para mostrar su apoyo a esta iniciativa 
que “da visibilidad a los enfermos y per-
mite informar a todas las personas que 
puedan sufrirla”, indicó.

María Prieto, Encarnación Tornay 
y Julia Cano han sido premiadas 
en el 16º Congreso de Enfermería 
de la Asociación Española de En-
fermería de Hipertensión y Riesgo 
Cardiovascular por su “Proyecto 
de autocuidado del paciente con 
hipertensión arterial y cuidador. 
Cocina y actividad física”.

El IES Las Veredillas premió a los alumnos 
ganadores de varios concursos realizados 
durante el curso escolar

El alcalde visitó el Museo del colegio Seis 
de Diciembre, creado por los alumnos de 
Educación  Infantil

Las Escuelas 
Infantiles públicas 
de Torrejón 
celebraron jornadas 
de puertas abiertas 
para darse a conocer 
a las familias

Aprender disfrutando. Ese es el objetivo del proyec-
to que los alumnos del segundo ciclo de Educación 
Infantil del colegio Seis de Diciembre han llevado a 
cabo a través del arte y los pintores. Los pequeños 
han creado una serie de obras que han dado lugar 
a un museo, que visitó el alcalde, Ignacio Vázquez. 
Consta de dos salas en las que se pueden observar 
cuadros gigantes, como El Guernica de Picasso y Los 
Girasoles de Van Gogh, entre otros.

Con motivo de la celebración del Día del Instituto, la conce-
jala de Educación, Carla Picazo, y el concejal de Juventud, 
Alejandro Navarro, acompañados por el director del Institu-
to de Educación Secundaria Las Veredillas, Tomás Martín, 
hicieron entrega de los premios que este centro celebra 
desde 1998, concediendo galardones a los alumnos que 
han participado en una serie de actividades desarrolladas 
a lo largo del curso. Así, se entregaron numerosos premios 
repartidos en diferentes categorías.

El Ayuntamiento, a través 
de su Concejalía de Edu-
cación, organizó durante 
los meses de abril unas 
jornadas de puertas abier-
tas en las Escuelas Infan-
tiles públicas de la ciudad, 
con el objetivo de que las 
familias que vayan a soli-
citar plaza para sus hijos 
puedan conocer con todo 
detalle sus instalaciones, 
el proyecto educativo y 
dialogar con su personal.
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SOMOS TU 
CENTRO AUDITIVO 
DE CONFIANZA
CENTRO AUDITIVO

TE REALIZAMOS UN ESTUDIO AUDITIVO COMPLETO GRATUITO
Y SI YA LLEVAS AUDÍFONOS, PREGUNTA POR EL PLAN RENOVE 
CON DESCUENTOS DE 500€*

* Descuento aplicable por unidad en la renovación de su audífono viejo en gamas premium, otros descuentos consultar en el centro.

Última tecnología.
Miles de pacientes nos recomiendan.
Te garantizamos el mejor precio de Torrejón.
Trato inigualable.

TE REALIZAMOS UN 
Y SI YA LLEVAS AUDÍFONOS, PREGUNTA POR EL 
CON DESCUENTOS DEJesús y Sonia

Torrejón de Ardoz
C/ Virgen de la Paloma, 11

Tel.: 91 676 05 56
P  Parking Plaza Mayor (1h gratis)

Coslada
C/ Honduras, 2. Esquina C/ Méjico

Tel.: 91 669 24 37
 Metro la Rambla

EXPERTOS 

EN 

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

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

Entrega/donación de  los libros: del 26 de junio al 7 de julio de 2017. 
Lugar: Concejalía de Educación, Calle Boyeros, 5. 
Tfno: 91 678 25 60 - e-mail: educacion@ayto-torrejon.es 
Horario: Lunes a Jueves: 9:00 a 14:00 h. y 16:30 a 19:30 h. Viernes: 9:00 a 14:00 h.

* Entregados los libros se asignará una cita, por orden de entrega, para la retirada de los 
libros solicitados, siempre que estén disponibles.

OFICINA DE

 INTERCAMBIO 
          DE LIBROS 
        DE TEXTO

B iblioteca Gabriel Celaya
Horario:  Mayo: de lunes a viernes de 8:30 a 21:15 h.

Junio: de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 h.
Permanecerá cerrada los días 19 y 20 de junio
Dirección: Centro Cultural “Las Fronteras” 
C/ Salvador Allende, 7. Tel.: 91 674 97 72

B 
B iblioteca Central

Horario: De lunes a domingo de 8:30 a 2:00 h.
Dirección: C/ Londres, esquina C/ Budapest
Cuenta con sala de estudio para 150 personas, sala de
literatura infantil y juvenil, sala de préstamo y consultas
para adultos, hemeroteca y sala multimedia.

B  iblioteca La Caja del Arte
Horario:  Mayo: de lunes a viernes de 8:30 a 21:15 h.

Junio: de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 h.
Permanecerá cerrada los días 19 y 20 de junio
Dirección: C/ Joaquín Blume esquina calle Eos, 1. 
Tel.: 91 235 31 98

Bibliotecas con horarios ampliados    del 3 de mayo al 30 de junio de 2017

B I B L I O T E C A



ANSWERIDIOMAS

Grupos reducidos y horarios flexibles

AULAXXI

¡Matricúlate gratis!

¡TU CENTRO DE ESTUDIOS EN TORREJÓN!

Inglés, Francés, Alemán y Chino
Intensivos y Súperintensivos

Preparación exámenes oficiales

Apoyo Primaria, ESO, Bachillerato y Universidad
Clases Particulares

Preparación pruebas de acceso

www.answeridiomas.com

C/ Enmedio, 27, 1ª 
91 028 98 28

www.aulaxxi.com

delTorrejón

JUAN JOSÉ CRESPO, CAMPEÓN DEL MUNDO DE ATLETISMO DE VETERANOS 
EN PISTA CUBIERTA, FUE RECIBIDO POR EL ALCALDE

Torrejón vuelve a presumir de tener a un núme-
ro uno entre sus vecinos. Juan José Crespo fue  
recibido por el alcalde, Ignacio Vázquez, en el 

Salón de Plenos del Ayuntamiento, después de que el 
atleta se subiera a lo más alto del podio, proclamán-
dose doble campeón del mundo en pista cubierta en 
la categoría de veteranos de 800 y 1.500 metros en el 
campeonato que se celebró en Corea del Sur, donde el 
nombre de la ciudad sonó con fuerza gracias a este co-
rredor torrejonero. De esta forma, el deportista suma 
así otro título más a su ya extenso palmarés deportivo.

EL VALENCIA, CAMPEÓN DEL 
TORNEO INTERNACIONAL 
MANUEL SANCHÍS DE FÚTBOL 
EN CATEGORÍA CADETE 

Torrejón acogió durante la pasada Sema-
na Santa la IV edición del Torneo Inter-
nacional Manuel Sanchís de fútbol en 

categoría cadete, en el que participaron equi-
pos de algunas de las mejores canteras espa-
ñolas. Los partidos se disputaron en el Campo 
Municipal de Las Veredillas y registraron una 
excelente entrada de público. El sistema de 
competición fue de liguilla. De esta forma, los 
equipos se enfrentaron todos entre sí a una 
vuelta y los partidos se juegaron a dos tiem-
pos de 40 minutos. La emoción duró hasta la 
última jornada en la que se midieron el Valen-
cia y Real Madrid para dilucidar el campeón 
de este año, que fue para los del club del Turia.

EL CLUB DE ATLETISMO 
DESLUMBRÓ EN EL CAMPEONATO 
AUTONÓMICO DE CROSS Y EL 
EQUIPO CADETE FEMENINO 
CONSIGUIÓ EL SEGUNDO PUESTO

En esta ocasión, han sido los jóvenes at-
letas del Club de Atletismo de Torrejón 
quienes han destacado por encima del 

resto de municipios de la región. En el Campeo-
nato Autonómico de Cross el mejor resultado 
lo consiguieron las cadetes, resultando gana-
dora, Nieves Megías, y tercera, Elsa Díaz-Pala-
cio. Además, el equipo cadete femenino consi-
guió el segundo puesto. Los equipos femeninos 
alevín e infantil estuvieron muy cerca de subir 
al pódium, ambos fueron 4º y el equipo cadete 
masculino fue 5º. Por su parte, Olivia Casillas, 
ganó el Campeonato de Madrid en pista cubier-
ta de lanzamiento de peso categoría.

JOAQUÍN MUÑOZ, “QUINO”, SE 
ADJUDICÓ LA XXI EDICIÓN DEL 
MEMORIAL CÉSAR ÁLVAREZ DE TENIS

Un total de 42 jugadores del más alto 
ranking nacional participaron en el  
XXI Torneo de Tenis Memorial César 

Álvarez que se celebró en la Ciudad Depor-
tiva Joaquín Blume, un evento que con el 
paso de los años sigue ganando prestigio.
Joaquín Muñoz,“Quino”, se adjudicó el triun-
fo en el torneo que organizó el Club de Te-
nis Torrejón, en colaboración con el Ayunta-
miento y la Federación de Tenis de Madrid.
En la entrega de premios estuvieron presen-
tes el alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal 
de Deportes, José Miguel Martín Criado, el 
presidente de la Federación Madrileña de 
Tenis, Juan Luis Rascón, y el presidente del 
Club de Tenis Torrejón, Jesús de Castro, en-
tre otros representantes. 

DE VETERANOS 

orrejón vuelve a presumir de tener a un núme-
ro uno entre sus vecinos. Juan José Crespo fue  

torrejónciudad    dxt

474747Crespo dará el pregón de las fi estas el viernes 
16 de junio a las 22:30 h. en la Plaza Mayor.
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La Asociación de Mujeres de Torrejón, Ada 
Byron, organiza una serie de actividades 
de carácter solidario en la ciudad para 
ayudar a los más desfavorecidos, 
como su tradicional Mercadillo Solida-
rio, que estuvo ambientado en París.

Distintas entidades y vecinos donaron 
productos para su venta y el dinero re-
caudado se destinó a la compra de bol-
sas de comida con artículos de primera 
necesidad para las familias con menos 
recursos de la ciudad. 

Por otra parte, esta asociación en-
tregó un cheque de 1.250 euros, pro-
cedentes de la venta de su calendario 
solidario, a ASTI Torrejón (Centro de 
Integración de Inmigrantes Sagrado 
Corazón), cuya labor principal es la inte-
gración de los inmigrantes en la ciudad. 

La Asociación Española Contra el 
Cáncer en Torrejón recibió de manos 

de la asociación un cheque de 1.491 
euros procedentes de la representa-
ción de la obra “El gato negro”, del 
Grupo de Teatro Alfonso Paso. El 
acto de entrega contó con la presencia 
de la concejala de Mujer, Inmaculada 
Álvarez, la presidenta de la Asociación 
Española contra el Cáncer en la ciu-
dad, Virginia Salinero, y la presidenta 
de la Asociación Ada Byron, Ana Ve-
rónica González, también concejala del 
Ayuntamiento.

Asimismo, la asociación celebró el V 
Concurso de Fotografía “Miradas 
de mujer” para incentivar la participa-
ción y aumentar el interés por la fotogra-
fía, en la que participaron un total de 54 
imágenes. Los premiados fueron: Gua-
dalupe Muñoz (primer premio), Patricia 
Hita (segundo premio) y Gonzalo Sáenz 
(tercer premio). 

Además, entregaron los premios del 
X Certamen de Pintura “Sensibili-
dad de Mujer” que fueron para Mónica 
Cruz (primer premio), Tomasa Holgado 
(segundo premio) y Ramiro Aller (tercer 
premio); y los premios del II Concurso 
de Aperitivos Caseros para hom-
bres. Los galardonados fueron Javier 
Patricio San Miguel (primer premio), Ra-
fael Santos (segundo premio) y Jorge 
Sánchez (tercer premio).

El lado más solidario y cultural de Ada Byron

Nueva edición de “Estrategias creativas”, para mujeres empresarias y emprendedoras
La V edición del programa “Estrategias Creativas”, que se inició en marzo y se 
prolongó hasta junio, se dirigió a mujeres empresarias y profesionales autóno-
mas que ya han montado su negocio, a las que se ofreció formación, ideas y 
ejemplos para encontrar salidas creativas a las difi cultades, incorporar nuevos 
canales de venta o de difusión, renovar la presentación de la imagen del ne-
gocio y dinamizar el potencial empresarial. También, se centró en las mujeres 
emprendedoras, que ahora mismo se están planteando crear una empresa, 
ya que contempló la puesta en marcha de acciones para el fomento del au-
toempleo y del emprendimiento de las mujeres de la ciudad, facilitando la 
puesta en marcha de iniciativas empresariales lideradas por mujeres. 

A la presentación de la nueva edición acudieron la concejala de Mujer, 
Inmaculada Álvarez, la representante de UNICEM, Alicia Bermejo, de la Aso-
ciación de Mujeres Empresarias y Emprendedoras del Corredor del Henares; 
Nuria Gómez y de la Asociación de Mujeres empresarias del Corredor del 
Henares, Lola García.

Obra “El gato negro” Concurso “Miradas de mujer”

Entrega del cheque a ASTI

Ganadores certamen pintura y aperitivos

La Asociación de Mujeres de Torrejón Ada Byron realiza una importante 
actividad a lo largo del año.



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

New

VISION’S
- Estilistas -

– Ofertas Estética de lunes a jueves –
	 •	Limpieza	cutis	 13,00 e
	 •	Tratamiento	hidratación	 8,00 e
	 •	Tinte	+	permanente	de	pestañas	 20,00 e
	 •	Esmaltado	permanente	2X1	 15,00 e
	 •	Mani-Pedi	permanente	 15,00 e

– Ofertas Peluquería de lunes a jueves –
•	Balayage	+	cortar	+	peinar	 35,00 e
•	Balayage	 20,00 e
•	Tinte	+	cortar	+	peinar	 28,50 e
•	Tinte	sin	amoniaco	+	cortar	+	peinar	 29,50 e

MÁS OFERTAS EN TODOS LOS SERVICIOS DE COLOR.

PRUEBA LA NUEVA COLORACIÓN  

LIBRE DE AMONIACO.

OFERTAS TODOS LOS DÍAS SEMANA
PRESOTERAPIA 10 SESIONES: 40€

¡¡¡ALISADO BRASILEÑO DE QUERATINA!!! 75€ 

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

OFERTAS	NO	VÁLIDAS	EN	VÍSPERAS	DE	FESTIVOS
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Torrejón recordó con un 
emotivo homenaje a las 
víctimas de los atentados 
del 11 de marzo 

El Pleno del Ayuntamiento guardó un minuto de silencio en recuerdo de Ramón 
Lorenzo, el vecino fallecido tras sufrir una agresión el pasado 23 de mayo

Han pasado 13 años, pero nadie olvida lo ocu-
rrido aquella trágica mañana del 11 de marzo 
de 2004 en la que murieron 192 personas, 14 
de ellos de Torrejón. Por ello, un año más el 
Ayuntamiento quiso rendir un emotivo home-
naje a través de un minuto de silencio y una 
ofrenda fl oral en memoria de todas las vícti-
mas y como muestra del cariño de los vecinos. 
El alcalde, Ignacio Vázquez, acompañado por 
los portavoces de los diferentes grupos políti-
cos y en nombre de todos los ciudadanos, par-
ticiparon en la ofrenda a la que se unieron las 
distintas asociaciones de vecinos de la ciudad, 
y otras entidades ciudadanas.

Ramón Lorenzo era un vecino muy querido en los 
barrios de Fresnos y San José, conocido por su 
vitalidad, bondad y civismo. El 23 de mayo falleció 
a los 81 años tras sufrir una presunta agresión por 
una discusión de tráfi co. El alcalde, Ignacio Váz-
quez, solicitó a todos los grupos políticos repre-
sentados en el Consistorio en el Pleno del pasado 
30 de mayo, este pequeño y sentido homenaje por 
el vecino fallecido en la avenida de los Fresnos.

La Casa de Andalucía de 
Torrejón celebró su día 
grande

Torrejón se sumó a la alegría de los andaluces 
con la celebración del Día de Andalucía con 
una serie de actividades organizadas por la 
Casa de Andalucía con el objetivo de acercar 
la cultura andaluza a los vecinos del munici-
pio. Así, el Teatro Municipal José María Rodero, 
acogió la celebración de la gran gala anual que 
contó con las actuaciones del Coro Rociero 
“Marisma”, el Ballet Español “Noche de luna” y 
los grupos “Chispitas de sal”, “Rayito andaluz” 
y “Sur”.  Además, la Casa de Andalucía celebró 
una cena institucional en la que realizaron un 
reconocimiento a socios y autoridades.

Gran triunfo de los tenores 
de Torrejón; José Antonio 
Moreno y Víctor Diaz, en 
su gira por Japón 

La formación lirico musical Adesso, con los te-
nores torrejoneros, José Antonio Moreno y Víctor 
Diaz al frente, han cosechado un gran triunfo en 
Japón, donde actuaron junto a uno de los teno-
res más famosos del país Nipón, Ken Katayama. 
Juntos repasaron temas de sus repertorios más 
aplaudidos, además de las nuevas canciones 
del mundo de la ópera, la zarzuela y el musical 
en una de las actuaciones de esta gira que tuvo 
lugar en el teatro 1010 de Tokio.

El alcalde expresó sus condolencias a la familia de Ramón por una muerte tan injusta: 
“lamentamos profundamente una agresión tan salvaje, como parece se produjo, según 
muchos testigos del suceso”.



50veranos
del parqueeuropa
Lugar: Teatro Griego

del parqueeuropa
SÁBADO 10 DE JUNIO ► 21:00 h. 
LOS COLORES DEL ALMA

JUEVES 15 DE JUNIO ► 21:00 h. 
AGRUPACIONES ARTÍSTICAS LA CAJA DEL ARTE

VIERNES 23 DE JUNIO ► 21:30 h.
GRUPOS LOCALES DE MÚSICA Y DANZA 
“VERANEARTE”

SÁBADO 24 DE JUNIO ► 21:30 h.
GRUPOS LOCALES DE MÚSICA Y DANZA 
“VERANEARTE”
VIERNES 30 DE JUNIO ► 21:30 h.
GRUPOS LOCALES DE MÚSICA Y DANZA 
“VERANEARTE”

SÁBADO 1 DE JULIO ► 21:30 h.
GRUPOS LOCALES DE MÚSICA Y DANZA 
“VERANEARTE”

VIERNES 7 DE JULIO ► 21:30 h. 
LOS FITOTERAPIA:  TRIBUTO A FITO Y FITIPALDI

SÁBADO 8 DE JULIO ► 21:30 h. 
ESPECTÁCULO BURBUJAS GIGANTES POMPER

DOMINGO 9 DE JULIO ► 21:30 h.
BALLET CARMEN DE CÓRDOBA

SÁBADO 15 DE JULIO ► 21:30 h. 
CONCIERTO BANDA MUNICIPAL (MÚSICA 
DE CINE, MUSICALES)

SÁBADO 22 DE JULIO ► 21:30 h. 
ALL JAZZ BIG BAND

SÁBADO 29 DE JULIO ► 21:30 h. 
THE OLD BIG BAND TORREJÓN

Veranearte
m u e s t r a  d e  a r t i s t a s  l o c a l e s 20

17

EXPOSICIÓN DE PINTURA
Fecha: 15 de junio a 9 de julio  de 2017
Sala de Exposiciones MUSEO DE LA CIUDAD
Horario: miércoles a domingos 11 a 14 h. y 18  a 21 h.
Exponen: Amart, Cuatro + uno, Expresión seis, Grupo 
10 , Kristallos, Iade, Pintoras de Torrejón, Realismo 
Torrejón, Roma tres, Rupturas y encuentros y pinto-
res independientes.

MUESTRA DE MÚSICA Y DANZA
Fecha: 23, 24, 30 de junio y 1 de julio  de 2017       
TEATRO GRIEGO DE PARQUE EUROPA - 21:30  h
Grupos: Alitas de Malaíka’h, Itakat’s, Coral Atenea, Maat-
Meret, Círculo Extremeño, Amanecer, Danza sin fronteras, 
Minerva, Rondalla Orión, Agrupación Lírica, Al-Boreá, 
Torrejón Baila, Coral Clave-1, Marta y Santiago Simón.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
Fecha: 7  a  24 de septiembre  de 2017
Sala de Exposiciones MUSEO DE LA CIUDAD
Horario: miércoles a domingos 11 a 14 h. y 18  a 21 h.
Colectivos: AFOE, AFOTAR, Negativo Digital y fotógrafos 
independientes.

INSCRÍBETE EN LAS ESCUELAS 
DE LA CAJA DEL ARTE PARA EL 
PRÓXIMO CURSO
Matriculación de nuevos alumnos: del 1 al 16 de 
junio de 2017.
Nota: del 5 al 18 de septiembre se abrirá un plazo 
extraordinario de matriculación de escuelas

INSCRÍBETE EN LOS CURSOS DE CUL-
TURA PARA EL PRÓXIMO CURSO
Renovaciones: 22 de mayo al 9 de junio de 2017.
Matriculación nuevos alumnos: del 5 al 18 de 
septiembre de 2017.

CURSOS DURANTE JULIO EN CASA DE 
CULTURA Y LA CAJA DEL ARTE
Pilates, Yoga, Inglés para viajeros, Aprende a usar el ordenador, 
Inglés conversación, Pintura al aire libre, Retoque de imagen con 
Photoshop, Lightroom e Iniciación al Mac. 

CURSOS DURANTE SEPTIEMBRE EN 
CENTRO CULTURAL EL PARQUE
Monográfi co repostería padres e hijos, Monográfi co de croquetas, 
Monográfi co de tartas saladas y Monográfi co de arroces. 

Inscripciones: 1 al 16 de junio en cualquiera de los centros 
culturales. Horario: lunes a jueves de 9:30 a 13:30 y 17:00 a 
19:00 h. y viernes de 9:30 a 13:30 h.
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Sala de Exposiciones MUSEO DE LA CIUDAD
Horario: miércoles a domingos 11 a 14 h. y 18  a 21 h.
Colectivos: AFOE, AFOTAR, Negativo Digital y fotógrafos 
independientes.

INSCRÍBETE EN LAS ESCUELAS 
DE LA CAJA DEL ARTE PARA EL 
PRÓXIMO CURSO
Matriculación de nuevos alumnos: del 1 al 16 de 
junio de 2017.
Nota: del 5 al 18 de septiembre se abrirá un plazo 
extraordinario de matriculación de escuelas

INSCRÍBETE EN LOS CURSOS DE CUL-
TURA PARA EL PRÓXIMO CURSO
Renovaciones: 22 de mayo al 9 de junio de 2017.
Matriculación nuevos alumnos: del 5 al 18 de 
septiembre de 2017.

CURSOS DURANTE JULIO EN CASA DE 
CULTURA Y LA CAJA DEL ARTE
Pilates, Yoga, Inglés para viajeros, Aprende a usar el ordenador, 
Inglés conversación, Pintura al aire libre, Retoque de imagen con 
Photoshop, Lightroom e Iniciación al Mac. 

CURSOS DURANTE SEPTIEMBRE EN 
CENTRO CULTURAL EL PARQUE
Monográfi co repostería padres e hijos, Monográfi co de croquetas, 
Monográfi co de tartas saladas y Monográfi co de arroces. 

Inscripciones: 1 al 16 de junio en cualquiera de los centros 
culturales. Horario: lunes a jueves de 9:30 a 13:30 y 17:00 a 
19:00 h. y viernes de 9:30 a 13:30 h.

Colegio
ALBA

Construyendo las bases del futuro
Colegio privado/concertado desde 0 a 16 años

C/ Manuel Sandoval, 26 – 28850 Torrejón Ardoz
Telf. & fax: 91 656 69 25 
secretaria@colegioalba.com – www.colegioalba.com

• Ampliamos nuestra escuela infantil con un aula para 
bebés desde los cuatro meses.

• Nuestro Proyecto Educativo Propio utiliza el juego como 
núcleo fundamental para la adquisición de habilidades 
y conocimientos en un clima donde prevalece la 
afectividad, el cariño y la alegría.

• El Colegio Alba incorpora el aprendizaje cooperativo en 
sus aulas y promueve el desarrollo individual de cada 
persona, utilizando como herramienta la aplicación de las 
“Inteligencias Múltiples”.

• Incorporamos el iPad en las aulas, one to one system.

• A través de las distintas etapas de infantil, primaria 
y secundaria ofrecemos una educación integral, 
personalizada y de calidad.

Colegio privado/concertado desde 0 a 16 años

 Ampliamos nuestra escuela infantil con un aula para 

SOLICITA
PLAZAPLAZA



Visítanos en Facebook

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

3 habitaciones, PISCINA.
Parking, Terraza

109.900 €
 373 €/mes

TORREPISTA

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

139.900 €
*Desde  475 €/mes

VEREDILLAS
2 habitaciones.Residencial.
Garaje, Trastero y Piscina.

149.900 €

Urb.Jardines de Madrid 

*Desde  509 €/mes

.3 habitaciones, 2 baños.
Seminuevo, Garaje.

159.900 €
*Desde  543 €/mes

FRESNOS Oportunidad
 4 habitaciones, 2 baños.

Altas calidades y Garaje Opc.

199.900 €
*Desde  679 €/mes

JARDINES DE LORETO
 

3 habitaciones, Terraza.
Ascensor, Trastero.

109.900 €
*Desde 373 €/mes

ZONA VEREDILLAS
3 habitaciones, Ascensor.

Terraza. Reformado.

137.900 €
*Desde  468 €/mes

Zona CENTRO
2 habitaciones, 2 baños.

Ascensor.Piscina.Garaje Opc.

139.900 €
*Desde 475 € /mes

Junto a Plaza Mayor
2 habitaciones, 2 baños.

Garaje, Residencial.

154.900 €

LOS FRESNOS

*Desde  526 €/mes

3 hab., 2 baños.PISCINA.
Trastero. Garaje Opc.

183.500 €

Zona TORREJON 2000

*Desde 625 €/mes

3 habitaciones, sin ascensor.
Totalmente REFORMADO.

78.900 €
*Desde  268 €/mes

 Zona CENTRO

*Desde 625 €/mes

3 habitaciones, sin ascensor.

67.900 €
*Desde  230 €/mes

Zona CENTRO

Terraza.
3 habitaciones, Ascensor.

Terraza.

79.900 €
*Desde  271 €/mes

CENTRO- Oportunidad
2 hab., Residencial.

Garaje y Piscina.

127.900 €
*Desde  434 €/mes

ZARZUELA- CHOLLO!
3 habitaciones. Ascensor.

Reforma a estrenar.

132.900  €
*Desde  451 €/mes

3 habitaciones, 2 baños.
Garaje, trastero y piscina.

168.900  €
*Desde 574€ /mes

3 habitaciones, 2 baños.
Seminuevo,PISCINA.

219.900  € 

ÁTICO en Zarzuela PARQUE DEL AGUA

5 habitaciones, 3 baños.
Seminuevo, Garaje.

279.900  €

ÁTICO- DUPLEX

*Desde 

CORAZÓN DE ARDOZ

*Desde 747 € /mes

€
€
€

€

Deja de imaginar !

¿Te imaginas 
VENDER TU PISO

en días?

€€
€
€

€

Deja de imaginar !

¿Te imaginas ¿Te imaginas 
VENDER TU PISOVENDER TU PISO

en días?
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ALTO ÍNDICE 
DE APROBADOS

Centro de Desarrollo Personal
Academia • Logopedia • Psicología

Clases de Refuerzo ▫ Julio y AgostoJulio y Agosto

 Preparación nuevo curso
TALLERES PSICOEDUCATIVOS

 Técnicas de Estudio y Motivación
 Lectoescritura y Lectura Comprensiva
 Desarrollo de la Lógica Matemática
 Ortografía Divertida
 Desarrollo de la Creatividad
 Desarrollo de la Atención
 Inteligencia Emocional

¡INFÓRMATE!

TEL. 91 656 70 08
ACADEMIA, GABINETE DE LOGOPEDIA Y PSICOLOGÍA.  C/ LIBERTAD 49   

MÁS DE 20 AÑOS AYUDANDO A NIÑOS Y JÓVENES A SUPERAR SUS ESTUDIOS CON ÉXITO

info@accionsinapsis.com 

 Recuperación de Asignaturas


