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Torrejón cuenta ya con 17 centros bilingües,

el último el Instituto Isaac Peral
para el próximo curso

Incrementadas en un 5%

el importe de
las prestaciones
sociales y se
crean nuevas
ayudas
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El Parque Europa cuenta con una amplia variedad de actividades
de ocio que hará las delicias de los más pequeños y también de
los mayores.

Llega la primavera al Parque Europa, la mejor
posibilidades de ocio y restauración en un ma
Es el momento en el que comienzan a aproximarse días más cálidos y con más horas de luz solar propias
de la primavera; es una de las mejores ocasiones para visitar el Parque Europa. Aquí te ofrecemos una
pequeña guía de todas las posibilidades de ocio y restauración. Una primavera que viene cargada de
novedades como la Pista de Hielo Sintético y el futuro Circuito de Mini-Quads.
MULTIAVENTURA

LA MUJER GIGANTE

DIVERSIÓN EN LA GRANJA

CENTRO DE TIRO CON ARCO

FAUNA AVENTURA

PARQUE SOBRE RUEDAS

RESTAURACIÓN EN PARQUE EUROPA

BARCAS INFANTILES

El Parque Europa se ha conver tido en el símbolo, el referente y
emblema de Torrejón, y es su gran seña de identidad, además de
un orgullo y un prestigio para los torrejoneros.

r ocasión para disfrutar de todas sus
arco incomparable
GRAN TIROLINA

LABERINTO LÁSER

EMBARCADERO

CAMAS ELÁSTICAS

PASEO EN PONI

BOLAS ACUÁTICAS

NOVE
DAD
Ya ha entrado en funcionamiento la nueva Pista
de Hielo Sintético en el Parque Europa en las
proximidades de la Puerta de Brandemburgo.
Tiene una superficie total de 280 metros cuadrados y está cubierta con una cúpula deportiva
y rodeada de doble valla. La sensación al patinar
se asemeja a la que se haría como si estuviéramos sobre hielo.
También está previsto que entre en funcionamiento a finales del mes de marzo el nuevo
Circuito de Mini-Quads cerca de los Molinos
Holandeses. Una actividad dirigida a niños y niñas de 5 a 12 años en la que podrán disfrutar de
los quad eléctricos en un circuito de 180 metros
de longitud.
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El Ayuntamiento contrata a 110
desempleados torrejoneros de larga
duración para tareas de mantenimiento
en la ciudad
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91 678 96 21/679
De esta forma la revista no supondrá
gasto al Ayuntamiento

9

18

Torrejón creció durante 2016 en 2.114 vecinos, A pesar del mal tiempo se celebró el
contando ya con 133.944 habitantes.
Día de la Tortilla en el Recinto Ferial

Carta del alcalde
Estimado/a vecino/a:
Me es muy grato informarle que el Instituto “Isaac Peral” será bilingüe el próximo curso escolar, siendo
ya 17 los centros educativos que imparten este tipo de
enseñanza en Torrejón de Ardoz. Con esta excelente
noticia, Torrejón continúa avanzando en materia educativa y los centros educativos de la ciudad cada vez
adquieren una mayor calidad en la enseñanza.
Por otro lado, hemos incrementado un 5% el importe de las prestaciones sociales y creado nuevas
ayudas para las familias de la ciudad sin recursos económicos y que están siendo tratadas por la Concejalía
de Bienestar. A modo de ejemplo, una de esas ayudas
será para la alimentación de las personas solas,
mayores y sin recursos económicos, y una segunda para cubrir hasta un 100% la beca de comedor
de los niños y niñas de familias que no pueden atender la alimentación de sus hijos menores. A ello hay que
sumar que nuestra ciudad cuenta con un nuevo Centro de Acogida y Encuentro para personas sin hogar
gestionado por la Asociación Comedor Solidario.
Informarle también que nuestra ciudad creció en
2016 en 2.114 vecinos y ya vivimos 133.944 personas en Torrejón de Ardoz, que es la octava ciudad más
poblada de la Comunidad de Madrid.
Otro noticia a destacar es que el paro en Torrejón de
Ardoz ha registrado el
tercer mejor dato de
desempleo en un
“UNA DE ESAS AYUDAS SERÁ
mes de enero desde
PARA LA ALIMENTACIÓN DE LAS
PERSONAS SOLAS, MAYORES Y SIN hace 10 años y desde
RECURSOS ECONÓMICOS, Y UNA enero de 2016 la cifra
de desempleados en

SEGUNDA PARA CUBRIR HASTA UN
100% LA BECA DE COMEDOR
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS”

25

Nuevo Centro de Acogida y Encuentro
para personas sin hogar gestionado por la
Asociación Comedor Solidario

Torrejón ha descendido en 1.444 personas. En este
mismo ámbito, el Ayuntamiento de Torrejón ha contratado a 110 personas desempleadas de la ciudad para realizar tareas de mantenimiento y mejora
en nuestros barrios. Todos son vecinos y vecinas de
Torrejón y fueron seleccionados por la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid.
Por último, quiero invitarle a participar en las múltiples
actividades que se van a celebrar con motivo de
la Semana de la Mujer que organizamos desde el
Ayuntamiento de Torrejón.

“El tuit
del
mes”

@ivazquezalcalde - www.ignaciovazquezalcalde.es

29

La Semana de la Salud reunió una
veintena de actividades para fomentar los
hábitos saludables

31

El Hospital de Torrejón alcanzó los 10.000
partos con Daniella, una nueva torrejonera
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\ EN PRIMER LUGAR \\

De esta forma se ha atendido la petición de la comunicad escolar de
generar más plazas de educación bilingüe en los institutos de la zona sur
de la ciudad.

Torrejón de Ardoz cuenta ya con 17 centros educativos
bilingües, al impartir también el Instituto “Isaac Peral”
este tipo de enseñanza el próximo curso
Torrejón de Ardoz contará con un nuevo centro educativo bilingüe el
próximo curso escolar. Se trata del Instituto “Isaac Peral”, que se suma al
programa de bilingüismo de la Comunidad de Madrid. De esta forma se da
cumplimiento al acuerdo plenario del 30 de marzo de 2016 de “solicitar a
la Consejería de Educación a que incentive al profesorado del IES Victoria
Kent y del IES Isaac Peral para convertirlos en bilingües el próximo curso
2017/2018”. Así se atiende la demanda de más plazas de educación
bilingüe en la zona sur de la ciudad.
Nuevamente se amplía la oferta
educativa bilingüe el próximo curso
escolar y de los nuevos centros de la
Comunidad de Madrid que empezarán
a funcionar como bilingües a partir del
próximo mes de septiembre, uno está
situado en la ciudad. Se trata del Instituto “Isaac Peral”, que impartirá su enseñanza en los dos idiomas a partir
del curso 2017-2018. Según establece
la normativa educativa, al menos un tercio del total de sus clases serán en
inglés, pudiendo el centro escoger cuales. Pueden ser cualquiera a excepción
de Lengua, Literatura y Matemáticas.
Como norma general, los alumnos
del programa bilingüe tienen dos horas
semanales de inglés más que sus compañeros de centros no bilingües. En 1º

de ESO se impartirá en inglés Ciencias
Sociales, Geografía e Historia y Ciencias de la Naturaleza. Además, se
ESTE NUEVO CENTRO SE
podrán organizar grupos ﬂexibles,
SUMA A LOS COLEGIOS PÚBLICOS
según el nivel lingüístico de los
"VICENTE ALEIXANDRE", "GINER
alumnos. Los estudiantes maDE LOS RÍOS", "BUEN GOBERNADOR",
triculados en enseñanza secun"JOAQUÍN BLUME", "SEVERO OCHOA",
daria que tengan un nivel más
“BEETHOVEN”,
“ANTONIO MACHADO”, “MIGUEL
alto de inglés, recibirán una
DE CERVANTES” Y “PINOCHO”, Y LOS COLEGIOS
hora extra en este idioma,
CONCERTADOS “HUMANITAS”, “SAN JUAN
y podrán cursar en él todas las
BOSCO”,
“SAN JUAN EVANGELISTA” Y “J.A.B.Y.”,
materias, excepto Matemáticas,
ASÍ
COMO
A LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN
Lengua y Literatura y la segunda
SECUNDARIA PÚBLICOS “LEÓN FELIPE”,
lengua extranjera.
Asimismo, los profesores que
“LAS VEREDILLAS” Y “LUIS DE
imparten las clases en estos centros
GÓNGORA”
educativos reciben una formación
intensiva con maestros británicos
para reforzar su enseñanza. Además,
los centros cuentan con una serie de
medidas de apoyo, entre las que destacan la asignación de auxiliares de
conversación y dotación de equipamiento con tecnologías de la información y comunicación.
El alcalde, Ignacio Vázquez, destacó que “Torrejón continúa avanzando en materia educativa y los centros educativos de la ciudad cada vez
adquieren una mayor calidad en la enseñanza y una buena muestra de ello
es que ya son 17 centros los que son
bilingües en nuestra ciudad”.

Se ha aumentado en un 5% el importe de todas las ayudas recogidas
respecto a los importes máximos vigentes hasta el pasado año, como las
de alimentos o vivienda para personas que pierden su hogar.

// EN PRIMER LUGAR /

El alcalde incrementa un 5% el importe de las prestaciones sociales y
crea nuevas ayudas para las familias sin recursos de Torrejón de Ardoz
Se ha incrementado en un 5% el
importe de todas las ayudas recogidas
respecto a los importes máximos
vigentes hasta el pasado año como las
de alimentos o vivienda para personas
que pierden su hogar. Además, se
han creado más prestaciones como
las prestaciones para alimentos en
favor de personas solas, mayores y sin
recursos. Y ayudas de hasta el 100% de
la cuota mensual por comedor escolar.
También se han mejorado otras ayudas
como el pago para acceso a vivienda
en régimen de alquiler derivado de
un proceso de desahucio o por riesgo
de situación de calle, incluyendo hasta
cuatro mensualidades de alquiler frente
a las dos mensualidades que se recogía
anteriormente. Con la nueva normativa,
un torrejonero que haya perdido su vivienda y cuente con menores a su cargo, podrá recibir consecutivamente
ayuda para alquiler de habitación y
ayuda para alquiler de vivienda, hasta cuatro mensualidades, incluido el importe de la fianza por arriendo.
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Cultura y Bienestar, Rubén Martínez,
presentaron estas mejoras en el sistema
local de protección social en favor de las
familias y personas más desfavorecidas de la ciudad, que son atendidas por
los Servicios Sociales municipales.

REQUESITOS IMPRESCINDIBLES PARA SER BENEFICIARIOS:
• Personas carentes de recursos económicos.
• Recibir atención de los Servicios Sociales.
• Empadronado y con residencia efectiva en Torrejón de Ardoz.
• Situación de necesidad que no puede ser atendida por recursos normalizados.
MEJORA CUANTITATIVA DEL CONJUNTO DE PRESTACIONES SOCIALES

Se ha incrementado en un 5% el importe de todas las ayudas recogidas en
normativa respecto a los importes máximos vigentes hasta el pasado año:

• Ayuda para alimentos: importe máximo de 341 €/mes (antes, hasta un máximo de
324,80 €/mes).
• Ayuda para personas sin vivienda: hasta un máximo de 735 €/mes (antes, hasta un
máximo de 700,50 €/mes).
• Ayuda para eliminación de barreras en la vivienda: hasta un máximo de 916 €
(antes 872,40 €).

SE HAN CREADO Y POTENCIADO, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES AYUDAS
• Para alimentos en favor de personas solas, mayores y sin recursos.
• Hasta el 100% de la cuota mensual por comedor escolar, en garantía de la atención del
menor y aseguramiento de una alimentación sana y equilibrada. Anteriormente, sí había
beca de comedor por parte de la Comunidad de Madrid, pero no se complementaba la
diferencia que tenía que pagar la familia del menor: ahora se cubre completamente.
• Para acceso a vivienda en régimen de alquiler derivado de un proceso de desahucio o por
riesgo de situación de calle: en este supuesto la gran novedad consiste en que la ayuda
podrá incluir hasta cuatro mensualidades de alquiler (incluida la fianza), frente a las dos
mensualidades que autorizaba la normativa anterior. Esta mejora también es aplicable a los
alquileres de habitación, que podrá alcanzar hasta dos mensualidades (antes era sólo uno).

Plaza Mayor

7

DEL 1 AL 29 MARZO 2017

ACTIVIDADES
ORGANIZADAS POR
LA CONCEJALÍA
DE MUJER
MIÉRCOLES 8 DE MARZO. 18:30 h.
ACTO CENTRAL DE LA SEMANA DE
LAS MUJERES

MÁS MUJERES EN LA
CIENCIA, UN MUNDO MEJOR

• Presentación por el alcalde, Ignacio
Vázquez Casavilla.
• Proyecto MÁS MUJERES EN LA
CIENCIA, UN MUNDO MEJOR llevado
a cabo en el IES Isaac Peral y en la
Concejalía de Mujer y proyección
del documental elaborado.
• Ponencia a cargo de María Ángeles
Cámara (doctora en matemáticas).
• Experimento científico.
Salón de Actos de la Casa de Cultura,
calle Londres nº 5. Entrada libre hasta
completar aforo.

DOMINGO 12 DE MARZO.
PLAZA MAYOR. 12:00 h.

CARRERA DE MUJERES

Inscripciones desde las 11 h. en la
Plaza Mayor.
Recorrido: Plaza Mayor, calle Hospital,
calle Granados, calle Libertad, Plaza
Mayor, calle Enmedio, calle Pesquera
y Plaza Mayor.

MÁS MUJERES EN LA CIENCIA, UN MUNDO MEJOR
ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES DE MUJERES
MIÉRCOLES 1 DE MARZO. 17:30 h.
CHARLA

ENVEJECIMIENTO ACTIVO
EN LA MUJER

ORGANIZA: AMCE. Centro Abogados de
Atocha, calle Londres nº 11 b.

JUEVES 2 DE MARZO. 17:30 H.
CHARLA

19:00 h.
ACTUACIÓN TEATRAL

LORCA Y LA MUJER

VIERNES 10 DE MARZO. 11:00 h.
CHARLA

VIERNES 3 DE MARZO. 11:00 h.
CHARLA

MIRA TU NEGOCIO.
FOTOGRAFÍA CON MÓVIL

EMPODERAMIENTO A
TRAVÉS DE LA IMAGEN
PERSONAL

ORGANIZA: ASEEMAC. Centro Abogados de
Atocha, calle Londres nº 11 b.

ORGANIZA: ASEEMAC. Centro Abogados de
Atocha, calle Londres nº 11 b.

COMIDA EN EL HOSTAL
TORREJÓN

LUNES 6 DE MARZO. 18:00 h.

ORGANIZA: Ada Byron. Centro Abogados de
Atocha, calle Londres nº 11 b.

PROYECCIÓN DE LA
PELÍCULA “LA PUERTA
ABIERTA”

Organiza: Asociación Cultural Atenea.

ORGANIZA: ASEEMAC. Centro Abogados de
Atocha, calle Londres nº 11 b.

a cargo de Dreams Sport for Women.

JUEVES 16 DE MARZO. 19:00 h.
CINEFORUM

20 euros.

ORGANIZA: Grupo de Teatro Ilusión. Centro
Abogados de Atocha, calle Londres nº 11 b.

12:30 h.

COLABORA: Asociaciones de Mujeres de
Torrejón de Ardoz. Concejalía de Deportes.
Concejalía de Seguridad. El Corte Inglés,
Schweppes, Mc Donals.

COMIDA EN EL HOSTAL
TORREJÓN

EMPRENDEDORAS,
LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN

GALA DE ENTREGA DE
PREMIOS DEL X CERTAMEN
DE PINTURA Y “II
CONCURSO DE APERITIVOS
CASEROS PARA HOMBRES”

CLASE DE ZUMBA

JUEVES 9 DE MARZO. 15:00 h.

MARTES 7 DE MARZO. Todo el día

EXCURSIÓN A
PASTRANA E HISTORIA
DE LA PRINCESA DE
EBOLI

ORGANIZA: Asociación Aldonza.

ORGANIZA: Concejalía de Cultura. Salón de
Actos de la Casa de Cultura, calle Londres
nº 5. Entrada libre hasta completar aforo.

SÁBADO 11 DE MARZO. 15:00 h.

Organiza: Asociación de Mujeres Viudas.

LUNES 13 DE MARZO. 18:30 h.
CHARLA

NUTRICIÓN DE LA MUJER
SEGÚN SU EDAD

ORGANIZA: Ada Byron. Centro Abogados de
Atocha, calle Londres nº 11 b.

MIÉRCOLES 15 DE MARZO. 18:30 h.
CHARLA

LA IMPORTANCIA DEL
SIGNIFICADO DE LA
PALABRA GÉNERO

ORGANIZA: Asociación cultural Atenea.
Centro Abogados de Atocha,
calle Londres nº 11 b.

20:00 h.
VISITA A MADRID

MUSICAL “EL REY LEÓN”

Entrada 49 euros, plazas limitadas.
ORGANIZA: Ada Byron.

Más información en:

ASOCIACIONES DE MUJERES DE TORREJÓN DE ARDOZ

CONCEJALÍA DE MUJER
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ
Centro Abogados de Atocha, 1ª planta
Calle Londres nº 11 B • Teléfono: 91 678 38 63
concejaliamujer@ayto-torrejon.es

ASOCIACIÓN DE MUJERES CONTRA EL ESTRÉS (AMCE), GRUPO DE TEATRO
ILUSIÓN, ASOCIACIÓN ALDONZA, ASOCIACIÓN CULTURAL ATENEA, ASOCIACIÓN
DE MUJERES ADA BYRON, ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS Y
EMPRENDEDORAS DEL CORREDOR DEL HENARES (ASEEMAC), ASOCIACIÓN
DE MUJERES VIUDAS, ASOCIACIÓN AMANECER, ASOCIACIÓN NUESTRA
MATERNIDAD (NUMA).

VIERNES 17 DE MARZO. 16:30 h.
CHARLA

EXPLORANDO A LA MUJER
DEL FUTURO CON LEGO
SERIOUS PLAY

A cargo de Eva María Martín de
Desarróllales Jugando.
Para mujeres y sus hijas/os.
ORGANIZA: ASEEMAC. Centro Abogados de
Atocha, calle Londres nº 11 b.

MARTES 21 DE MARZO. 18:00 h.
TALLER

ACTIVIDADES
DE L0S
PARTIDOS
POLÍTICOS
VIERNES 3 DE MARZO. 18:30 h.
CHARLA-COLOQUIO

HISTORIA DEL FEMINISMO

Organiza: Sí se Puede Torrejón. Centro
Abogados de Atocha, calle Londres nº 11 b.

MARTES 7 DE MARZO. 19:00 H.
CHARLA-COLOQUIO

MUJERES ESCRITORAS

CONTROL DE EMOCIONES A
TRAVÉS DE LA ENERGÍA DE
LOS CHACKRAS

Organiza: Partido Socialista de Torrejón.
Casa del Pueblo del PSOE.
Calle Juan XXIII, 10-12.

ORGANIZA: Ada Byron. Centro Abogados de
Atocha, calle Londres nº 11 b.

VIERNES 10 DE MARZO. 19:00 h.
CHARLA

MIÉRCOLES 29 DE MARZO. 18:00 h.
CINEFORUM

PROYECCIÓN DE
LA PELÍCULA “LAS
SUFRAGISTAS”

ORGANIZA: Asociación de Mujeres Viudas.
Centro Abogados de Atocha,
calle Londres nº 11 b.

EXPOSICIONES
CERTAMEN DE PINTURA

“SENSIBILIDAD DE
MUJER”
Del 2 al 21 de Marzo.

IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES EN EL
DESARROLLO PROFESIONAL
DE LA MUJER

Entrega de premios del II Certamen
de Pintura Cs “Igualdad de
oportunidades en el desarrollo
profesional de la mujer”.
ORGANIZA: Ciudadanos Torrejón. Centro
Abogados de Atocha, calle Londres nº 11 b.

LUNES 13 DE MARZO. 19:00 h.
CHARLA

LAS MUJERES Y
SUS TRABAJOS: LA
EXPLOTACIÓN ENCUBIERTA

ORGANIZA: Ganar Torrejón. Centro 8 de
Marzo, calle Ferrocarril, 15.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

MARTES 28 DE MARZO. 19:00 h.
CHARLA

Del 27 de Febrero al 27 de Marzo.
Encuentro con l@s autor@s:
27 de Febrero a las 19:00 h.

ORGANIZA: Partido Popular. Centro
Abogados de Atocha, calle Londres nº 11 b.

“MIRADAS DE MUJER”

ORGANIZA: Ada Byron. Casa de la Cultura,
calle Londres nº 5.

MUJER E IGUALDAD

La población nacional aumentó en los 12 meses del año 2016 un total de
1.547 empadronados, representando un incremento del 1,17% sobre el
total de habitantes de la ciudad con respecto al cierre del año anterior.

// TORREJÓN MEJORA /
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Torrejón de Ardoz creció durante 2016 en 2.114 vecinos,
contando ya con 133.944 habitantes a 31 de diciembre
Nuestra ciudad cerró el pasado
año 2016 con un total de 133.944
habitantes, de los cuales 25.299
son de origen extranjero, lo que
representa un 18,89% del total de la
población. A modo de comparativa
anual, en diciembre de 2015,
constaban empadronados un total
de 131.830 vecinos en el municipio,
lo que supone un incremento del
1,6% con respecto al cierre del
año anterior. La población nacional
aumenta en los últimos 12 meses
en un total de 1.547 empadronados,
representando un incremento de
cerca de un 1,17% sobre el total de
población en la ciudad.
En la actualidad, son 25.299 los extranjeros residentes, representando el 18,89% del total de la población
de Torrejón de Ardoz. Una cifra inferior
a la de otras grandes ciudades madrileñas como Arganda (24,68%), Parla
(23,63%), Coslada (21,79%), Collado
Villalba (20,23%) o Alcalá de Henares
(19,09%) entre otras.
Por nacionalidades, los rumanos
son mayoría entre la población extranjera, representando un 9,1% del total y
alcanzando la cifra de 12.155 vecinos.
Le sigue el colectivo marroquí, con

1.986 empadronados (un 1,5% del total
de población), polacos con 1.335 residentes (1%), colombianos con 1.243
personas (0,9%), nigerianos con 836
(0,6%) y ecuatorianos con 759 vecinos
(un 0,6%). Todas estas nacionalidades, a excepción de la población rumana y nigeriana, disminuyen con respecto al 2015 en el padrón municipal.
Por género, las mujeres son mayoría en el total de población de
la ciudad, sumando las 67.532 vecinas (50,42%) y los hombres 66.412
(49,58%). Entre la población extranjera,

TORREJÓN
DE ARDOZ ES LA
OCTAVA CIUDAD MÁS
POBLADA DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, SÓLO POR DETRÁS
DE MADRID CAPITAL, (3.174.945
HABITANTES), MÓSTOLES (207.477),
ALCALÁ DE HENARES (203.390),
FUENLABRADA, (199.057),
LEGANÉS (188.530), GEFAFE
(179.384) Y ALCORCÓN
(174.328)
sin embargo, son mayoría los hombres,
con un total de 13.066 vecinos frente a
las 12.233 mujeres con nacimiento fuera de España.

10

\ DÍA CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO \\

El acto central fue “Claves para la prevención de la violencia de género en el
ocio nocturno”, la presentación del cortometraje y la exposición fotográfica
de la campaña “No sin mi sí” por los alumnos del IES Isaac Peral.

El Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres
se conmemoró bajo el lema “No sin mi sí”
Torrejón de Ardoz celebró el 25
de noviembre con motivo del Día
Internacional Contra la Violencia
hacia las Mujeres bajo el lema
“No sin mi sí” con el objetivo de
prevenir la violencia machista en
el ocio nocturno. Conferencias,
jornadas y diferentes actividades
conformaron una programación
en la que también se guardó un
minuto de silencio en la Plaza
Mayor como homenaje a las
víctimas de la violencia de género,
tal y como se viene haciendo los
primeros lunes de cada mes.

Antes de la jornada se guardó un minuto de silencio

La concejala de Mujer presentó el acto central
Una de las actividades fue la jornada
“Claves para la prevención de la violencia
de género en el ocio nocturno”, donde
se presentó el cortometraje y la exposición fotográﬁca de la campaña
“No sin mi sí” por sus protagonistas; los
alumnos del IES Isaac Peral y mujeres de
las asociaciones. Finalizó con el concierto por la igualdad y el buen trato a cargo
del grupo musical “Criaturas del aire”.

Jornada técnica para los profesionales
Por otro lado, la Casa de la Cultura acogió una jornada técnica para
los profesionales que intervienen
en la violencia de género con el
objetivo de prevenirla desde el conocimiento de la realidad juvenil en las
relaciones y sus claves para la intervención.

El alcalde y los portavoces de los grupos políticos durante el minuto de silencio del 25-N

Plaza Mayor

El alcalde, Ignacio Vázquez, destacó
que “la necesidad de estas actividades
y de la educación y divulgación para
luchar contra la violencia de género es más necesaria que nunca, ya
que el terrorismo que supone la violencia machista nos ha dejado ya durante
2016 a más de 40 mujeres muertas, por
lo que no podemos quedarnos impasibles y debemos poner todo lo que está
a nuestro alcance para luchar contra
esta realidad brutal”. Además, el regidor
torrejonero recordó que “estas actividades cada año se centran más en la
educación y divulgación entre los
jóvenes porque en ellos es donde debemos atajar estos comportamientos”.

del 25 de marzo al 2 de abril 2017

IX

muestra
gastronómica

MENÚ
ESPECIAL

Torrejón
de Ardoz

euros
Incluye IVA y postre,

RESTAURANTES
PARTICIPANTES

29
no incluye bebida
y café

COMIDAS

Abrasador Al Lío

Todos los
días de 13.00
a 16.00
horas

Alcavalo
Asador Castilla

CENAS

Viernes y
sábados de
21 a 24
horas

Asador Poli's
Botemar
Chacabuco
Don José
El Coto
La Casa Grande
La Villara
Plaza
Plaza Mayor
Quirós
Redondo
Reverxo
Ribera

Organiza:

Colaboran:

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y HACIENDA

Programa de

Vacaciones para
Mayores 2017

7 Destinos

LOS VIAJESÁN
R
SE REALIZAIL
EN ABR
DE 2017

s
e
c
e
r
e
m
o
l
Tu’ te

5 de costas
2 circuitos culturales
Incluye:

– 7 días /6 noches en Hoteles de 3 y 4 *
– Pensión Completa
– Habitación doble a compartir
– Transporte en autobús desde Torrejón al destino
– Excursiones y programa de animación
– Seguros

Información e inscripciones:

a partir del 22 de marzo 2017

en los centros de mayores Avda. de Madrid,
Fronteras y Parque de Cataluña, y en la
Concejalía de Mayores. Horario: 10:00 – 12:00 h.
Las inscripciones permanecerán abiertas
en la Concejalía hasta cubrir grupos.
Más información:
Concejalía de Mayores
Avda. Virgen de Loreto, 2
Telf. 91 656 69 12 (Ext.114)

Concejalía de Mayores

Esta actividad no tiene coste para el Ayuntamiento,
al ser sufragada por los participantes.

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

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

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

PROMUEVE y CONSTRUYE

GRUPO

COMILLAS 2

SJ8·PROMOCIONES Y OBRAS S.A.

FINANCIA

902 509 559

www.altamirainmuebles.com
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\ TORREJÓN, MÁS EMPLEO \\

Ha sido la XVIII edición del Concurso de Escaparates Navideños de
la Zona Centro y la IX del Concurso de Escaparates Navideños de
Barrios.

Entregados los premios de los
Concursos de Escaparatismo
navideño 2016 en los que
participaron 47 comercios de
la ciudad
El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Empleo, Alejandro Navarro
Prieto, y representantes de las asociaciones de comerciantes de
Torrejón de Ardoz, entregaron los premios correspondientes a ambos
concursos de escaparatismo, una iniciativa más que se suma a otras
realizadas para dinamizar el pequeño y mediano comercio de la
ciudad.
En la XVIII edición del Concurso de Escaparates Navideños
de la Zona Centro participaron
24 establecimientos del centro de la ciudad situados en la
zona delimitada entre la avenida
de la Constitución, la calle Madrid, la avenida Virgen de Loreto
y la avenida de Fronteras. Además, a este certamen se unió,
por noveno año consecutivo, el Concurso de Escaparates
Navideños de Barrios en el que
concursaron otros 23 comercios del resto del municipio.
El certamen está convocado
por el Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz, dentro de la campaña
de Navidad y continuando con
el plan de dinamización, fomento e impulso del pequeño
y mediano comercio de la localidad. El objetivo de esta campaña consiste en la dinamización
del comercio de Torrejón de Ardoz, premiando a los escaparates navideños con mejor decoración y que infundan un mejor
ambiente festivo, fomentando
las actuaciones de promoción y
animación que atraigan al público a visitar el comercio en esta
época.

GANADORES DE LA XVIII EDICIÓN DEL CONCURSO DE
ESCAPARATES NAVIDEÑOS DE LA ZONA CENTRO:

MEJOR AMBIENTE NAVIDEÑO, dotado con 200 e y trofeo de cristal
a ADLSTYLISH, C/ Medinaceli, 3

ESCAPARATE MÁS COMERCIAL, dotado con 100 e y trofeo de cristal
a CAFÉS LA MEXICANA, C/ Enmedio, 10

GANADORES DE LA IX EDICIÓN DEL CONCURSO
DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS DE BARRIOS:

MEJOR AMBIENTE NAVIDEÑO, dotado con 200 e y trofeo de cristal a
SEBASTIÁN PELUQUEROS, C/ Budapest, 4

ESCAPARATE MÁS COMERCIAL, dotado con 100 e y trofeo de cristal a
TIENDA DE ILUSIONES, Avenida Madrid, 60

ESCAPARATE MÁS INNOVADOR, dotado con 100 e y trofeo de cristal
a EL GATO DE AZÚCAR, C/ Pozo de las Nieves, 7

ESCAPARATE MÁS INNOVADOR, dotado con 100 e y trofeo de
cristal a ADH, C/ Pesquera, 3

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO, dotado con 100 e y trofeo de
cristal a FLORISTERÍA TRÉBOL, C/ Manuel Sandóval, 1

PREMIO A LA TRAYECTORIA COMERCIAL, dotado con 100 e y trofeo
de cristal a RESTAURANTE REDONDO, C/ Soledad, 20

El desempleo ha bajado en 1.444 personas en Torrejón de Ardoz
en un año.

// TORREJÓN, MÁS EMPLEO /
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El paro registró el tercer mejor dato de desempleo en
un mes de enero desde hace 10 años
El paro en Torrejón de Ardoz registró el tercer mejor dato de desempleo en
un mes de enero desde hace 10 años. El desempleo subió en 284 personas,
en un mes en el que tradicionalmente sube el paro al acabar muchos
contratos debido a la finalización de la campaña navideña. Prueba de
la importancia que tiene esta cifra es que mientras en enero de 2008 se
destruyeron 407 empleos, 646 en el año 2009 o 463 en 2010, en enero de
2017 esta cifra fue de 284 puestos, después de un excelente año para el
empleo en la ciudad en el que se ha reducido el paro desde enero de 2016 en
1.444 personas, y eso a pesar de haber crecido de nuevo la población activa
del municipio en 900 personas en un solo año (93.726 en enero de 2017).
La cifra de personas desempleadas en
Torrejón de Ardoz se sitúa en 10.166, en
un año en el que ha vuelto a crecer la
población activa del municipio. El alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, anunció que “aunque los datos durante los últimos 12 meses han sido muy positivos,

al acumularse un descenso prácticamente continuado del paro en la ciudad, el Gobierno local seguirá trabajando
en la medida de sus posibilidades para
que los desempleados tengan la oportunidad de encontrar un empleo como está
haciendo impulsando la llegada de

grandes empresas a la ciudad o con
la puesta en marcha nuevos polígonos
industriales como el futuro desarrollo
industrial de Los Almendros”.
AÑO

VARIACIÓN PERSONAS
DESEMPLEADAS

ENERO 2008

407

ENERO 2009

646

ENERO 2010

463

ENERO 2011

361

ENERO 2012

593

ENERO 2013

422

ENERO 2014

434

ENERO 2015

237

ENERO 2016

210

ENERO 2017

284

El Ayuntamiento pone en venta 7 parcelas unifamiliares
en Soto Henares para la construcción de chalets

HAZ REALIDAD

DE TUS SUEÑOS…

VENTA DE PARCELAS

PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES
EN SOTO HENARES
n Parcela en Soto Henares U.32.3.1
C/ Pedro Berruguete
Superficie: 419,90 m2
Precio estimativo: 144.437,20 E + IVA

n Parcela en Soto Henares U.32.3.2
C/ Pedro Berruguete
Superficie: 335 m2
Precio estimativo: 115.233,30 E + IVA

n Parcela en Soto Henares U.32.3.3
C/ Pedro Berruguete
Superficie: 394,50 m2
Precio estimativo: 135.700,11 E + IVA

n Parcela en Soto Henares U.32.3.4

n Parcela en Soto Henares U.32.3.6

n Parcela en Soto Henares U.32.3.5

n Parcela en Soto Henares U.32.3.7

C/ Pedro Berruguete
Superficie: 394,50 m2
Precio estimativo: 135.700,11 E + IVA
C/ Claudio Coello
Superficie: 468 m2
Precio estimativo: 171.648,40 E + IVA

C/ Claudio Coello
Superficie: 335 m2
Precio estimativo: 115.233,30 E + IVA
C/ Claudio Coello
Superficie: 335 m2
Precio estimativo: 115.233,30 E + IVA

Abierto plazo de presentación de ofertas hasta el 31 de marzo de 2017.
MÁS INFORMACIÓN: Departamento de Contratación Tfno.: 91 678 95 00 | www.ayto-torrejon.es

Han sido contratados a través del Programa de Cualificación Profesional
para personas desempleadas de larga duración y al finalizar su contrato
recibirán un Certificado de Profesionalidad.

// TORREJÓN MEJORA /
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El Ayuntamiento contrata a 110 desempleados torrejoneros
de larga duración para tareas de mantenimiento y mejora en
la ciudad
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el
concejal de Empleo, Alejandro
Navarro Prieto, recibieron el
pasado 9 de enero en el salón
de actos del Centro Polivalente
Abogados de Atocha a los 110
desempleados de larga duración
que trabajarán durante los
próximos 9 meses en diferentes
tareas de mantenimiento, mejora y
limpieza en los diferentes barrios y
edificios públicos de la ciudad.

De las 110 personas contratadas, más
de 30 tienen menos de 30 años y el
53% son mujeres. Todas las personas
son vecinos de Torrejón de Ardoz y
FSM
Abr2017seleccionados
210x70.pdf
1
20/2/17
15:34
fueron
por la Oﬁ
cina
de Empleo de la Comunidad de Ma-

drid. Han sido contratados a través del
Programa de Cualificación Profesional
para personas desempleadas de larga
duración y trabajarán en diferentes
tareas de mantenimiento y limpieza
hasta el próximo 29 de septiembre.
Todos estos trabajadores realizarán
labores de jardinería, pintura, albañilería y limpieza, a lo largo de toda la ciudad. El alcalde les dio la bienvenida en
nombre del Consistorio y destacó “que
vais a realizar tareas muy importantes
para la ciudad, pero sobre todo este
proyecto está considerado un programa lanzadera para potenciar vuestras habilidades laborales y que se
incrementen vuestras posibilidades de
incorporaros de manera más permanente al mercado laboral”.

REALIZARÁN
LABORES DE
JARDINERÍA, PINTURA,
ALBAÑILERÍA Y LIMPIEZA,
A LO LARGO DE LA CIUDAD
DE TORREJÓN DE ARDOZ. EL
PROGRAMA COMBINA FORMACIÓN
Y TRABAJO DURANTE EL
PERIODO QUE FIJA EL
CONTRATO LABORAL
Por su parte, Alejandro Navarro
Prieto recordó que “se trata de un
programa en el que se combina formación y trabajo, contribuyendo a
incrementar las posibilidades de los
trabajadores para encontrar un puesto
de trabajo dentro de su nueva especialidad, una vez que acabe este periodo
en el Ayuntamiento de Torrejón”.

La FERIA más grande de España de SCALEXTRIC
ENT
y MINIATURAS del MOTOR
SÁBADO 1 y DOMINGO 2 de ABRIL de 2017

Horario: Sábado de 10:00 a 20:00h y Domingo de 10:00 a 14:00h

Hotel AIDA. Avenida de la Constitución, 167 (Torrejón de Ardoz)

www.foroslotmadrid.com

RAD
A
TUIT
A

GRA
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\ DÍA DE LA TORTILLA \\

Se celebró el Día de la Tortilla, que a pesar del mal
tiempo, contó con una participación destacada en el
XVI Concurso de Tortillas
A pesar del intenso frío y la lluvia, la XVI edición
del Concurso del Día de la Tortilla sumó tres
recetas más a su dilatada historia gastronómica.
Así, “Tortilla de patatas con alcachofas y jamón”,
de Virginia Rojas, se alzó con el primer premio. El
segundo puesto fue para “Tortilla Luan”, de Alice
Paulette y el tercer galardón recayó en “Tortilla de
sabores de Oriente”, de Zaraida Fernández.

En esta ocasión se concedieron tres premios de 150, 75
y 50 euros que fueron entregados por el alcalde, Ignacio
Vázquez, el consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, el
concejal de Festejos, Alejandro Navarro Prieto, José Antonio Fernández, del grupo Hostal Torrejón y además el
portavoz del PSOE, Guillermo Fouce, y la concejala de Sí
Se Puede, Ruth Grass.
Mención especial merecen la decena de participantes
que desaﬁaron a la meteorología para presentar sus tortillas al concurso y las asociaciones que tuvieron a su disposición los bajos de la Plaza de Toros para celebrar esta
fría jornada. Además, algunas del resto de las actividades
previstas se pudieron celebrar en algún momento de
la jornada, cuando la temperatura y la lluvia lo hicieron posible.
Premiados del XVI Concurso de Tortillas

Tortilla ganadora
Diversas asociaciones participaron de este día

Exhibición canina de la Policía Local en la Plaza de Toros

TELÉFONO CONTRA EL

ACOSO ESCOLAR

Y EL DE ORIENTACIÓN SEXUAL

✆ 900 018 018
GRATUITO

Atendido las 24 horas,
365 días, por profesionales.
Adaptado a personas
con discapacidad auditiva
y del habla.
La llamada no figura en la
factura telefónica.

SI HAY SALIDA A LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

ES GRACIAS A TI.
ÚNETE
Teléfono para las víctimas de malos tratos.
La llamada no ﬁgura en la factura telefónica.

016

ATENCIÓN A VÍCTIMAS
DE MALOS TRATOS
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ESCUELA INFANTIL JABY (de 3 a 5 años)
ESPACIOS PARA EL DESARROLLO Y LA AUTONOMÍA
En la Escuela Infantil JABY ayudamos
a cada niña o niño a la construcción de
sus propios conocimientos y habilidades

METODOLOGÍA POR RINCONES
Arte

Juego
simb

de una manera activa y dinámica.

(arte, juego simbólico, lógica matemática y
lectoescritura) combinada con el Aprendizaje
por Proyectos, con el objetivo de facilitar
el desarrollo completo de sus capacidades.

Tutora y profesora de apoyo
en cada clase

APRENDIZAJE
POR PROYECTOS

Utilizamos la Metodología por Rincones
Log
Mat

UNA RESPUESTA INTEGRAL
A LAS NECESIDADES
INFANTILES

Especialistas
Lec
esc

Proyecto propio de inmersión
de Inglés con auxiliares de
conversación nativos
(1 hora al día)
Logopeda (2 veces por semana)
Psicomotricidad (45 min. al día)
Gabinete Psicopedagógico
Pediatra
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Horario ampliado
De 7:00 a 18:00 horas
Servicio de comedor
y desayuno
Días canguro
(fechas no lectivas)
Actividades
extraescolares (inglés,
baile, predeporte, judo)
Campamentos
de vacaciones

Infórmate
en el teléfono
91 656 25 82
o visítanos en
calle Alcalá, 42
(Torrejón
de Ardoz)

RECORRIDO FORMATIVO COMPLETO
EDUCACIÓN
INFANTIL

EDUCACIÓN
PRIMARIA

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

BACHILLERATO

MODELO INTEGRAL

VALORES

+

METODOLOGÍAS
VALORES
ACTIVAS

NUESTRAS INSTALACIONES

VALORES

Cristo, 24

Más en
colegiojaby.com

VALORES

Alcalá, 42

+

TECNOLOGÍA
VALORES

+

BILINGÜISMO
VALORES

+

VALORES+
ERASMUS

22

\ TEATRO MUNICIPAL \\

El humor de “Espinete no existe” y el clásico “Tristana” con Oliva Molina,
protagonistas de la programación del Teatro Municipal de marzo

“Espinete no existe”
Tras los recientes llenazos en doble
sesión del Tributo a Michael Jackson
y Peppa Pig, el Teatro Municipal continúa su excelente programación con dos
obras que también prometen ser un
éxito de público. La primera será el 10
de marzo a las 20:00 h. con el humorista
Eduardo Aldán y su comedia nostálgica y canalla “Espinete no existe”. La

cita con el teatro más clásico será el 12
de marzo a las 20:00 h. con “Tristana”
de Benito Pérez Galdós que está protagonizada por un elenco de actores de
gran nombre, como son Olivia Molina,
María Pujalte y Pere Ponce.
Otras citas del mes de marzo serán el día 4 a las 20:00 h. con el teatro
contemporáneo a través de la versión
de la conocida novela de John Fowles
“El coleccionista”; la danza española
tendrá su ocasión el 5 de marzo a las
20:00 h. con la compañía Ibérica de
Danza y su montaje “Carmen vs Carmen”; y el 8º Festival internacional
de Tango compuesto por el homenaje
al baile de este género con “Un tango
por poema” el 25 de marzo a las 20:00
h., y la actuación de “Amores Tangos”
el 26 de marzo a las 20:00h. Además,
el 3 de marzo a las 20:00 h. tendrá lu-

gar el Día de Andalucía con las actuaciones de los diferentes grupos de la
Casa de Andalucía; el 24 de marzo
a las 20:00 h. el grupo “El banquete
de Haward” nos acercará la obra “Silencio”; y por último Al-Boreá el 31 de
marzo a las 20:00 h. realizará un viaje
por la música a través de siete relatos
de “Mujeres que cambiaron la historia”.

“Tristana”

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

PRECIO PLAZA COCHE

PRECIO PLAZA MOTO

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

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

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

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

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

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

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

El alcalde, Ignacio Vázquez, y los alumnos de sexto de Primaria del
colegio Buen Gobernador plantaron un nuevo madroño en el parque
que recuerda a la Carta Magna y que ya cuenta con 38 árboles.

// TORREJÓN MEJORA /
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Torrejón conmemoró el 38 aniversario de la Constitución
Española con la plantación de un nuevo madroño
Con motivo de la celebración del
38 aniversario de la Constitución
española, el alcalde, Ignacio Vázquez,
acompañado por los alumnos de
sexto de Primaria del colegio Buen
Gobernador plantaron un nuevo
madroño en el parque que recuerda a la
Carta Magna y que ya tiene 38 árboles,
uno por cada año desde que se aprobó.
De esta forma, según destacó el regidor torrejonero, el Gobierno local ha
convertido ese acuerdo plenario
de hace 8 años en una tradición y
cada año han plantado un nuevo madroño en el Parque Constitución. Este
año ha sido el número 38, ya que la
Constitución cumple su 38 aniversario. Además, los escolares de los

centros educativos de la ciudad han
elaborado diferentes trabajos y estudiado la Carta Magna.
El primer edil felicitó la labor que
han hecho tanto los alumnos del colegio Buen Gobernador, como los del
resto de centros de Torrejón por acercarse y conocer la Constitución con
motivo de su aniversario.

PLATAFORMAS Y SILLAS
SALVA-ESCALERAS
SILLAS DE MOTOR Y
SCOOTERS
PLANTILLAS A MEDIDA
LÍNEA DEPORTIVA
C/ Libertad, 31 TORREJÓN DE ARDOZ 91 675 44 58
WWW.WEBORTOPEDIA.COM info@webortopedia.com

XIX

CERTAMEN
NACIONAL

Los nombres de las ganadoras se dieron a conocer en la gala de
entrega de premios, dentro de la representación del espectáculo
“Gloria Samsun a escena”, dirigida por Raquel Toledo

PARA DIRECTORAS DE ESCENA

CIUDAD DE TORREJON DE ARDOZ

Vanessa Martínez, con su obra “Los
Atroces”, triunfa en el XIX Certamen
Nacional de Teatro para Directoras
de Escena Ciudad de Torrejón
La decimonovena edición
del Certamen de Teatro para
Directoras de Escena Ciudad de
Torrejón cerró el telón con la gala
de entrega de premios de esta
importante cita con el mundo
de la escena. El primer premio
a la “Mejor Dirección”, dotado
con 4.000 euros, lo consiguió la
directora Vanessa Martínez, por su
obra “Los Atroces”.
El segundo galardón de 3.000 euros recayó en Lucía Miranda por su espectáculo “Nora 1959”, y el premio especial
José María Rodero, un galardón honorífico sin dotación económica, fue para
Eva del Palacio, por la adaptación de la
comedia de Moliere “El Burgués Gentilhombre”. Tres directoras finalistas con

“LOS ATROCES”

Dirigida por Vanessa Martínez, de la Compañía Teatro Defondo de Madrid. Una historia de
fantasmas, la historia de una familia española
a lo largo del siglo XX y hasta nuestros días, en
los que viven Orestes y Electra.

tres montajes muy distintos entre sí que
mostraron al público la gran calidad de
este certamen, que no sería posible sin
el total de las propuestas presentadas al
concurso, significadas por su excelente
profesionalidad, y capaces de mostrar
una gran diversidad de estilos, procedencias y formación.

“NORA 1959”

Dirigida por Lucía Miranda, de la Compañía The
Cross Border Proyect de Valladolid. En esta versión
de “Casa de muñecas” se mezclan los seriales de
la radio de los 50, canciones de Concha Piquer,
las voces de nuestras abuelas y el texto de Ibsen.

El alcalde, Ignacio Vázquez, el segundo teniente de alcalde, Valeriano Díaz, y la
concejala de Mujer, Inmaculada Álvarez,
asistieron a la entrega de premios de esta
decimonovena edición de un certamen que
se consolidó como el principal punto de referencia para tomar el pulso a la creación
teatral dirigida por mujeres en este país.

“EL BURGUÉS GENTILHOMBRE”

Dirigida por Eva del Palacio, de la Compañía
Morboria Teatro. El burgués gentilhombre describe la ignorancia social de un burgués enloquecido por emparentar con la aristocracia, con
profundo sentido del humor crítico.

Es un centro no residencial que está dirigido a adultos entre 18 y 65 años
en situación de carencia de hogar, sin techo, que sufren exclusión social,
viven a la intemperie, en albergue o centro nocturno.
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Nuevo Centro de Acogida y Encuentro para personas sin
hogar gestionado por la Asociación Comedor Solidario
Las nuevas dependencias de este centro de acogida están destinadas a
la atención social y educativa de personas en situación de carencia de
hogar, donde se desarrollan actividades y servicios destinados a favorecer
su integración social por medio de información y acogida, un servicio de
acompañamiento social-educativo y la ocupación del tiempo libre y ocio.
Además, dentro de los servicios que ofrecen un día a la semana cuenta con
atención psicológica y acompañamiento para búsqueda de empleo para sus
usuarios.

El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó el
Centro de Acogida y Encuentro para
personas sin hogar del Comedor
Solidario acompañado por los respon-

sables y voluntarios del mismo, y saludó a los usuarios de esta institución
solidaria. A este centro asisten en la
actualidad 24 personas, está dirigido

a adultos entre 18 y 65 años en situación de carencia de hogar, sin techo,
que sufren exclusión social, que viven
a la intemperie, en albergue o centro nocturno y que pasan el resto del
día en un espacio público. La iniciativa
ha sido puesta en marcha por Asociación Comedor Solidario Torrejón, ASTI
Torrejón, Arciprestazgo de Torrejón, Religiosas Sagrado Corazón y ha contado
con una aportación para su financiación de 15.000 euros por parte de la
Obra Social de Caixabank.
La aportación específica de la Asociación Comedor Solidario Torrejón es
la contratación del personal técnico, el mantenimiento económico y
la cobertura de riesgos de accidentes,
enfermedad y responsabilidad civil.
Esta ONG torrejonera también gestiona
el Comedor Solidario de Torrejón para
el que cuenta con una subvención del
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
de 40.000 euros.

¡TU CENTRO DE ESTUDIOS EN TORREJÓN!

ANSWERIDIOMAS
www.answeridiomas.com

Inglés, Francés, Alemán y Chino
Intensivos y Súperintensivos
Preparación exámenes oficiales
Grupos reducidos y horarios flexibles

C/ Enmedio, 27, 1ª

91 028 98 28

AULAXXI

www.aulaxxi.com

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

¡Matricúlate gratis!

VEREDILLAS
Piso en venta, 105 m²,
4 dormitorios, 1 baño, terraza,
armarios empotrados, aire
acondicionado, ascensor.
REF. 3055

Tu inmobiliaria de conﬁanza
en Torrejón de Ardoz
C/ Pesquera 1 (esq. Plaza Mayor)
Tel.

91 677 04 04

itas mensuales

+ de 15.000 vis

www.vigermo.com

VENDE tu vivienda con nosotros
Te ofrecemos…
• Sin compromiso de exclusividad
• Valoración de mercado
• Certiﬁcado de eﬁciencia energética
• Reportaje fotográﬁco
• Base de datos de compradores
• Cartel de grandes dimensiones
• Destacado en portales de Internet
• Ficha en nuestro escaparate
• Página web propia
• Negociación de ofertas
• Asesoramiento legal y ﬁscal
• Asistencia a la ﬁrma en notaría
• Tramitación de plusvalía municipal

140.000 €

TORRENIEVE
Piso en venta, 117 m²,
3 dormitorios, 2 baños, salón
independiente, armarios
empotrados, plaza de garaje,
trastero, piscina, zona infantil,
ascensor.
REF. 2942
206.000 €

O

VENDID

+ DE 30 AÑOS
DE EXPERIENCIA

CENTRO
Piso en venta, 92 m²,
2 dormitorios, 1 baño, salón
independiente, terraza,
armarios empotrados,
ascensor.
REF. 3083

100.000 €

O ALQUILA
CON
GARANTÍAS
Y SEGURO

Conseguimos el máximo por tu vivienda

TORREPISTA
Piso en venta reformado,
75 m², 2 dormitorios, 1 baño,
piscina, ascensor.

REF. 3093

124.000 €

OBRA NUEVA EN TORREJÓN DE ARDOZ
CON TERRAZA, PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO

SOTO HENARES
Chalet independiente en
venta, 175 m², 4 dormitorios,
3 baños, salón independiente,
terraza, armarios empotrados,
aire acondicionado, 2 plazas
de garaje, piscina privada.
REF. 3048
356.000 €

SOLANA
Piso en venta reformado,
103 m², 3 dormitorios,
2 baños, armarios
empotrados, ascensor.
REF. 0689

125.000 €

c/ Río Guadiana c/v Río Guadalquivir
CONSTITUCIÓN
Piso en venta, 116 m²,
3 dormitorios, 2 baños,
salón independiente, plaza
de garaje, trastero, piscina,
zona infantil, ascensor.
REF. 3077

196.000 €

PRADERA DE LOS GIRASOLES
53 viviendas libres a precios de coste en régimen de cooperativa
Urbanización cerrada con piscina y parque de juegos infantiles

¡Últimas 4 viviendas de 3 dormitorios!
desde

CENTRO
Piso en venta, 85 m²,
3 dormitorios, 1 baño,
terraza, ascensor.

166.500 €

hasta

187.800 €

A estas cantidades se repercutirá el IVA reducido vigente (10%)
Segunda plaza de garaje opcional • Entrega de llaves prevista en 1T/2019
Información y venta

C/ Pesquera 1 (esq. Plaza Mayor)
REF. 3086

90.000 €

Tel.

91 677 04 04

www.vigermo.com
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El objetivo de todas las actividades fue fomentar una mayor integración en la
sociedad de las personas con discapacidad y reconocer el trabajo de quienes
dedican parte de su tiempo de forma altruista a ayudar a los demás.

Torrejón celebró los Días
Internacionales de la Discapacidad
y del Voluntariado con actividades
formativas y de sensibilización

Días Internacionales

DISCAPACIDAD
VOLUNTARIADO

DE LA

Y
DEL

Fomentar una mayor integración en la sociedad de las personas con
discapacidad y reconocer el trabajo de quienes dedican parte de su tiempo de
forma altruista a ayudar a los demás. Ese es el objetivo de la programación
organizada en torno a los Días Internacionales de la Discapacidad y del
Voluntariado. Hubo diferentes actividades a la que se unió el acto central, la
“Gala de la Semana de la Discapacidad y del Voluntariado”, que tuvo lugar en el
Teatro Municipal José María Rodero y que contó con el Grupo de Teatro de ASTOR
con la obra “El testamento”, así como la presentación de la canción “Lo vital de ti”
a cargo de usuarios de Fundación Manantial y el Orfeón “Fermín Gurbindo”.
Las entidades organizadoras fueron el Ayuntamiento y las asociaciones: ADEMTA (Asociación de Esclerosis Múltiple de Torrejón),
ASTOR-Fundación INLADE (Asociación de Padres con Hijos con
Discapacidad Intelectual), Asociación de Tu Mano, AFTA (Asociación
de Fibromialgia de Torrejón), AFADACS (Asociación de Familiares de
Afectados por el Daño Cerebral Sobrevenido); ASTEA (Asociación
de Familias con personas con Trastornos del Espectro Autista), GEA
Educadores, PARKINSON, TORRAFAL (Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer de Torrejón), APISEP (Asociación para
la Integración Social de Enfermos Psíquicos) y la Asociación Lúpicos Solidarios de Madrid.

Decoración árbol del voluntariado

Grupo de Teatro de ASTOR con la obra "El testamento"

Decoración del árbol ubicado en la avenida Virgen de Loreto
Paseo por la Inclusión

Hay que destacar la gran acogida de la actividad “Muévete, por tu salud”,
un inicio en la actividad física y un desayuno saludable que tuvo lugar en el
Parque Veredillas
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La IX Semana de la Salud se saldó con
una veintena de actividades dirigidas
a los vecinos de todas las edades para SEMANA
fomentar hábitos saludables
DE LA SALUD
La IX edición de la Semana de la Salud de Torrejón de Ardoz ha
contado con una buena participación en la veintena de actividades
que se celebraron con el objetivo de promover hábitos de vida
saludable, el bienestar emocional y prevenir la enfermedad entre los
vecinos de la ciudad.
Hay que destacar la gran acogida de la actividad “Muévete, por tu salud”, un inicio
en la actividad física y un desayuno saludable que tuvo lugar en el Parque Veredillas y de la campaña “Mujeres por el corazón”, para ayudar a prevenir el infarto en
la mujer, conocer sus síntomas y saber cómo actuar y cuyos participantes fueron
visitados por el alcalde, Ignacio Vázquez. Además, otras de las citas más seguidas
fueron las actividades dirigidas a los más pequeños, como el taller de manualidades y pintacaras, un cuentacuentos y el guiñol “Tufina, una princesa poco fina”.
Una iniciativa abierta a todos los vecinos, enmarcándose dentro del trabajo que
realiza la Concejalía todo el año encaminado a sensibilizar a los ciudadanos de la
importancia de la prevención y promoción de la salud.
Se repartió un desayuno saludable

Se realizó una campaña para prevenir el infarto en mujeres

Se realizaron pruebas preventivas de audición

Gran acogida de la actividad “Muévete, por tu salud”

Guiñol y cuentacuentos para los más pequeños

El Servicio de Salud Mental del Hospital Universitario de Torrejón cumple
cuatro años
En estos cuatro años de existencia se han ido sumando nuevos tratamientos
e incrementando la atención a los pacientes que los requieren. También, el
centro hospitalario torrejonero es pionero en la implantación de la Terapia
Asistida con Animales en la patología psiquiátrica.
Durante esta trayectoria, más de cien personas, con depresión y niños con Trastorno
de Déficit de Atención (TDH), se han beneficiado de este tipo de consultas, que han
logrado reducir un 60% la medicación por
depresión.

Además, el Hospital Universitario de Torrejón cuenta con un huerto terapéutico y un jardín floral enfocado a personas con depresión
y psicosis. Ambos, han mostrado importantes
beneficios en estas personas, que han mejorado sus relaciones sociales y su estado anímico.

Diseñada una aplicación para personalizar el tratamiento de tumores vesicales
El Hospital Universitario de Torrejón ha diseñado una
nueva herramienta para definir el mejor tratamiento
para el paciente de tumores vesicales. Este tipo de tumor es el segundo cáncer urológico en frecuencia en
España, por detrás del de próstata y por delante del de
riñón. Además, es el 5º cáncer en incidencia en ambos sexos y se producen 14.000 nuevos casos cada
año y una mortalidad anual de 5.000 pacientes. En el

área de influencia del Hospital Universitario de Torrejón
se producen al año entre 50 y 60 nuevos casos. Sus
causas son fundamentalmente ambientales (sobre todo
tabaco) en pacientes con predisposición genética. La
nueva aplicación ha sido creada por el jefe de Servicio
de Urología del centro sanitario torrejonero, Luís Llanes,
está avalada por la Sociedad Urológica Madrileña y patrocinada por Inibsa Hospital.

CURSOS DE MARIDAJE
DE VINOS Y QUESOS
¡¡PLAZAS LIMITADAS!!
1º: Sábado 11 de marzo de 11:00 a 13:30 h.

CELEBRA TU CUMPLEAÑOS
FIESTA, EVENTO PRIVADO
EN NUESTRA PÉRGOLA CUBIERTA
SITUADA EN LA TERRAZA ÁTICO.

11 de marzo - 21:30 h.
GRAN CONCIERTO
Y FIESTA
con el grupo

Todos los viernes
y sábados
HABITACIONES
a…
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€
Consultar
disponibilidad

En Tastevin queremos mantener,
ampliar y mejorar nuestro espacio
gastronómico con diferentes opciones:
un picoteo honesto y asequible, menús
diarios de Cocina Sana y Creativa,
nuestra nueva Carta Gourmet exclusiva
Tastevin & La Finca

METROPOP
www.metropop.es

“CIRCUITO
DE COMEDIA
X TEMPORADA”

DÍA 9 MARZO

DÍA 16 MARZO

DÍA 23 MARZO

DÍA 30 MARZO

MIKI DE CAI

REQUENA

o las novedades y sugerencias fuera de
carta del chef.
En todos ellos cada detalle cuenta;
porque queremos que comas (muy
bien) y, por encima de todo, queremos
verte sonreír

ESTHER GIMENO ANTONIO SANINT

Información y reservas Tastevin: 916749960 - 648937938 / facebook: TASTEVIN TORREJON DE ARDOZ / Web: www.vinotecatastevin.com

Además, el centro sanitario torrejonero ha sido premiado en el área de la
mujer por su cirugía de mama y nominado en el área digestivo donde se
encuentra entre los 27 mejores de España.

El Hospital Universitario de Torrejón vuelve a ser galardonado, por cuarto año
consecutivo, en los premios Top 20 en la categoría de Mejor Gestión Hospitalaria
Estos premios son organizados por
la consultora Iasist y premian a los
hospitales más eficientes y con
mayor calidad asistencial en función
de unos indicadores compartidos
por todos los hospitales del Sistema
Nacional de Salud. En esta edición
Top 20, un total de 72 hospitales
han sido nominados en las ocho
categorías existentes.
El objetivo del Programa TOP 20 es
identificar los modelos de buena práctica y reconocer el trabajo de aquellos
centros que han obtenido mejores
resultados en el proceso de evaluación. En el proceso de comparación de
los centros, los hospitales no se evalúan
conjuntamente, sino estableciendo niveles según su tamaño y su grado de
especialización. De acuerdo con la metodología del programa de comparación

de resultados de Hospitales Top 20, los
servicios distinguidos ofrecen una asistencia sanitaria por encima de la media,
atendiendo tasas de complejidad
mayores que el resto de centros.
El área de la mujer del Hospital también ha sido galardonada como servicio
Top 20. Esta sección trabaja cada día
por ofrecer a la mujer el mejor servicio
posible. En este sentido, cuenta con
un Servicio de Ginecología que ofrece

todas las comodidades y servicios que
pueda necesitar. A la hora de dar a luz
cuenta con un Plan de Parto Respetado que permite seguir todo aquello
que la mujer desee. Además, aquellas
que sufren un cáncer de mama cuentan
con una unidad especializada y completamente a la vanguardia en tratamientos, siendo el único hospital público de
España que ofrece tatuaje del complejo
areola-pezón tras la cirugía de mama.

El Hospital alcanzó los 10.000 partos con Daniella,
una nueva torrejonera
Daniella es el bebé número 10.000 nacido en el
Hospital Universitario de Torrejón desde su apertura en el mes de septiembre de 2011. La nueva torrejonera pesó 3,55 kilos y midió 51 centímetros.
Nació tras un parto eutócico y tiene una hermana
que también nació en el Hospital Universitario de
Torrejón el pasado 17 de septiembre de 2014.
Tanto ella, como Cristina, su madre, se encontraban en perfectas condiciones. El alcalde, Ignacio
Vázquez, visitó y felicitó en nombre de la ciudad a
la pequeña y sus padres y les entregó una cesta
con productos para el recién nacido.

El alcalde y el consejero de Sanidad conocen de primera mano su
Programa de Humanización
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez, acompañados por el director
gerente del Hospital Universitario de Torrejón, Ignacio Martínez, visitaron el centro sanitario torrejonero cuando se cumplen cinco años desde que
inició su actividad, periodo en el que ha conseguido el Premio Hospital Optimista en 2015 por su
Programa de Humanización dentro de su línea de
actuación asistencial, que combina la asistencia
clínica con un amplio programa de humanización.

El Hospital Universitario
de Torrejón ha atendido
1.250.000 de consultas
El Hospital Universitario de Torrejón ha
atendido 1.250.000 de consultas desde su apertura hace 5 años. En este
tiempo por el centro sanitario han pasado miles de torrejoneros gracias a su
cartera de especialidades. Desde su
apertura el centro hospitalario público
ha cambiado por completo la atención
sanitaria de los vecinos de la ciudad.
Otro de los hitos del Hospital Universitario de Torrejón durante 2016 ha
sido superar las 72.000 intervenciones
quirúrgicas desde su apertura. Además,
la Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital Universitario de Torrejón
atendió a 3.000 pacientes, también desde su puesta en marcha. Por otro lado,
durante los primeros meses de 2016, el
Centro de Oncológico de Radioterapia
del Hospital Universitario de Torrejón ha
llegado a las 2.534 consultas y más de
460 personas han recibido tratamiento
radioterápico desde su inauguración en
septiembre de 2014.
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Torrejón cuenta con una estación medidora
de la Red de Calidad del Aire de la
Comunidad de Madrid

El consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González, y el vicealcalde,
José Luis Navarro, visitaron la estación
medidora de la calidad del aire de Torrejón de Ardoz. Esta instalación ofrece
información que se actualiza constantemente sobre la calidad del aire y los

valores meteorológicos que puede
inﬂuir el aire que respiramos.
Esta estación se encuentra situada
en el Recinto Ferial, próxima a la Estación de Renfe ubicada en la Plaza de
España, y es una de las 23 estaciones
con las que cuenta la Red de Calidad
del Aire de la Comunidad de Madrid.

Mejorada la ornamentación
de la rotonda entre las calles
Cañada y Solana

Con el objetivo de renovar estéticamente la
ciudad, se ha procedido a la mejora en la ornamentación de la rotonda ubicada entre las calles
Cañada y Solana, que da entrada a los barrios
de Mancha Amarilla y Cañada. Los trabajos han
consistido en realizar nuevas plantaciones que
dan un mayor colorido y la colocación de grava blanca en el suelo que permite una mejor
limpieza y mantenimiento, a la vez que es una
solución más estética que la existente.

Torrejón se sumará a “La Hora del Planeta” y apagará las fachadas de diferentes
edificios municipales como acción simbólica contra el cambio climático

J

ET

IVO
PLEO

TORREJON

De esta forma, el municipio torrejonero apoyará esta iniciativa a nivel
mundial para luchar contra el cambio
climático y concienciar a la población
sobre la necesidad de promover un
consumo sostenible y respetuoso con
el Medio Ambiente. El año pasado participaron más de 7.000 ciudades de
todo el planeta, apagando las luces
de sus edificios y monumentos más
emblemáticos.

OB

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
se sumará a la iniciativa “La Hora del
Planeta” organizada por la asociación
ecologista y conservacionista WWF,
una de las mayores organizaciones
internacionales independientes dedicadas a la conservación de la naturaleza, apagando de manera simbólica
desde las 20:30 a las 21:30 horas
del 25 de marzo la iluminación de varios edificios municipales.

EM

CR

EMPRENDE
16 MARZO 2017 • 11:00 - 14:00 h.
EA

CIÓN DE

C P Abogados de Atocha C/ Londres, 11B

Inscripciones: 91 660 06 67 y empleo@ayto-torrejon.es

RINCÓN DEL
EMPRENDEDOR

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

• 11: 00 a 12:30 h. “El Plan de Negocio: Cómo plantear un Plan Financiero
Realista”. (Convinze Consultores)
• 12:45 a 14:00 h. “Cómo crear un sistema de captación y venta en Internet
con Inbound Marketing”. “Las 4 fases para crear un sistema de venta en
Internet”. (Jorge Jiménez. Experto en Marketing y Crecimiento Personal)

¿TIENES UNA
ID E A ?

AHORA ES TU
MOMENTO

Tu día como lo habías soñado
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Una delegación de Panamá visitó el Centro de Control
de la Policía Local para conocer los sistemas tecnológicos
pioneros en seguridad de Torrejón

Durante su estancia visitaron los
sistemas en esta materia que tiene
la ciudad y que han hecho, junto
a la incorporación de cien nuevos
agentes en los últimos años, que la
ciudad sea una de las más seguras
de la Comunidad de Madrid.
La delegación panameña ha podido
comprobar de cerca el funcionamiento
del Centro de Control de la Policía Local
(CECOM), uno de los mejores no sólo
de la Comunidad de Madrid, sino de
toda España. Prueba de ello son las nu-

merosas visitas que recibe por parte de
otras instituciones españolas e internacionales, tanto públicas como privadas.
Desde el CECOM se centraliza toda
la atención al ciudadano y se controla
todo el tráfico del municipio a través de
las 52 cámaras que están repartidas
por las principales calles y avenidas del
municipio. También se atienden las llamadas de los Puntos de Encuentro, un
sistema pionero de seguridad premiado
por ser la iniciativa más novedosa en seguridad y protección llevada a cabo en
España en los últimos años.

La Policía Local ha
denunciado en los últimos
meses a 13 individuos por
pintadas vandálicas

Incautadas varias decenas
de huevos, sprays y petardos
a varias personas durante
Halloween
La Policía Local se ha incautado de decenas
de huevos, sprays y petardos a varias personas durante el fin de semana de Halloween
además de bates de béisbol y máscaras de
los conocidos como “payasos asesinos”. Se
trataba de elementos que se podrían haber
utilizado para molestar, agredir o atemorizar
a las personas que disfrutaron de esta festividad.
De los elementos requisados ha llamado
la atención la gran cantidad de petardos de
alta potencia, así como los bates de béisbol
considerados como armas blancas.

El Ayuntamiento persigue el vandalismo de las
pintadas que ensucian la ciudad, manteniendo
una política de tolerancia cero con este tipo de
actitudes que deterioran el patrimonio de todos
y procediendo a su limpieza. Así, la Policía Local
de Torrejón de Ardoz ha denunciado en los últimos meses a 13 individuos por realizar pintadas
en distintas zonas de la ciudad.

El Día de la Policía Nacional
se conmemoró en Torrejón

Con motivo de la festividad de los Ángeles
Custodios, tiene lugar tradicionalmente la festividad de la Policía Nacional. La Comisaría de
Torrejón conmemoró esta fecha tan señalada
con un sencillo acto de reconocimiento a la
labor que prestan los agentes en la ciudad, al
que estuvo invitado el alcalde, Ignacio Vázquez.

El Grupo Canino de la Unidad
de Intervención Especial de la
Policía Local de Torrejón detiene
a un hombre que ocultaba
cocaína en su vehículo
El detenido circulaba llevando en su vehículo
cerca de 100 gramos de sustancias estupefacientes que ocultaba en el cuadro de fusibles
debajo del volante y que fueron localizadas por
uno de los perros de esta unidad. Esta actuación se enmarca dentro del trabajo preventivo
que desarrollan los agentes y la política de tolerancia cero con el tráfico de drogas que está
llevando a cabo el Gobierno local.

Los agentes observaron a un individuo que
conducía con una mano sacada por la ventanilla y consumiendo un cigarrillo que parecía
contener alguna sustancia estupefaciente. Por
ello, los agentes decidieron darle el alto. Los
efectivos policiales con los perros realizaron el
registro del vehículo, localizando uno de ellos
la droga en el cuadro de fusibles de debajo del
volante, incautándose cerca de 100 gramos
de cocaína, cuyo precio en el mercado negro
sería de 6.000 euros.

El plan reforzó la seguridad en toda la ciudad, con mayor presencia policial
en las zonas de más transito vecinal y una especial incidencia en el eje
navideño Plaza de España, calle Enmedio, Plaza Mayor y calle Hospital.

// TORREJÓN SEGURO /
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El “Plan Navidades Tranquilas” veló por la seguridad durante las fiestas navideñas
sin que se registrara ningún incidente grave, a pesar de la masiva afluencia de visitantes
Este dispositivo especial tuvo unos
resultados muy positivos gracias a la
mayor presencia policial en las calles
de más tránsito vecinal, ya que los
diferentes turnos policiales fueron
reforzados, con una especial incidencia
en el eje navideño, formado por Plaza
de España, calle Enmedio, Plaza Mayor
y calle Hospital, aumentando así la
seguridad ciudadana durante las
fiestas y tratando de evitar la comisión
de delitos.
Se han instalado por primera vez barreras de hormigón tipo New Jersey en todos los accesos a la Plaza Mayor. Se ha
llevado a cabo como medida preventiva
y de seguridad con el fin de obstaculizar
el paso de posibles vehículos que intenten acceder al interior de la Plaza Ma-

yor. Además, en este sentido, un mayor
control de la venta y uso de material
pirotécnico, de productos caducados
o en malas condiciones y de bebidas
alcohólicas; la regulación y mejora del
tráfico han conseguido que los festejos
se hayan desarrollado con un grado de
seguridad muy alto, no teniendo que
reseñar ningún suceso grave en esas
fechas tan señaladas.

Detenidos 14 individuos en los últimos meses por el robo de
teléfonos móviles, que fueron recuperados por los agentes

La presencia de la Policía Local en las calles de Torrejón y las rápidas actuaciones

por parte de los agentes ha posibilitado la
detención en los últimos meses de 14 individuos por el robo de teléfonos móviles. Entre
los detenidos se encuentran ocho hombres,
una mujer, y cinco menores. Algunos de los
teléfonos fueron robados con violencia hacia
las víctimas.
En todos los casos, los agentes localizaron a los presuntos autores de los robos gracias a las descripciones realizadas por los las
víctimas, y en todas las actuaciones recuperaron los teléfonos sustraídos.

Este dispositivo ha reforzado las
identificaciones para reforzar la actuación en materia de prevención. Destacan las 499 identificaciones preventivas llevadas a cabo fruto del gran
despliegue policial y encaminadas a la
prevención. Este trabajo preventivo se
ha visto premiado con un menor número intervenciones en delitos que en
años pasados.

Consejos y recomendaciones
para prevenir el robo en
las viviendas durante las
próximas vacaciones
Ante próximas fechas vacacionales, son muchas
las personas que dejan su domicilio habitual y
se desplazan a otras zonas. Esas viviendas que
quedan temporalmente deshabitadas pueden
convertirse en el lugar elegido por algunos delincuentes que aprovechan cualquier descuido para
aprovecharse de lo ajeno en estos meses estivales. Dejar las puertas y ventanas bien cerradas,
no comentar con desconocidos sus planes…

Picar entre horas es un hábito muy común; con la

“SOLUCIÓN ANTIPICOTEO”

de Naturhouse conseguirás evitar el picoteo, no pasarás hambre
y estarás en tu peso ideal
Pide tu cita con tu Asesor Naturhouse
Estamos en:
C/ Medinaceli, 1
Tel.: 91 153 35 80

Expertos en Nutrición y Dietética

Estamos en:
C/ Mármol, 5
Tel.: 91 678 36 94
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Torrejón se sumó a la celebración del Día Mundial ADEMTA presentó su calendario solidario
en el que posaron componentes de la
de la Diabetes con distintas actividades
Policía Local y de esta asociación

Con motivo de la
celebración del Día
Mundial de la Diabetes, la Asociación de Diabéticos
ADA, ha organizado una serie de
actividades con el
objetivo de informar y concienciar
sobre la enferme-

El alcalde, Ignacio Vázquez, la vicepresidenta de ADEMTA,
María Viola Rodríguez, y uno de los fotógrafos autores de las
imágenes, José David Sacristán, presentaron un calendario
solidario, que se realizó entre los componentes de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Torrejón de Ardoz (ADEMTA) y
la Policía Local. En las fotografías que ilustran el almanaque,
realizadas en el Parque Europa, se pueden ver a varios agentes de la Policía Local y componentes de ADEMTA en sus diferentes vehículos posando con mucho sentido del humor para
concienciar sobre la enfermedad de la esclerosis múltiple y
conseguir ingresos para las actividades de la asociación.
dad con la que en la actualidad, más de
400 millones de personas viven y una
de cada dos está sin diagnosticar. Entre
ellas, la instalación de una mesa informativa en la Plaza Mayor, que fue visitada por el alcalde, Ignacio Vázquez, y el
concejal de Bienestar, Rubén Martínez.
Además, en colaboración con el Centro
de Salud Las Fronteras, se realizaron
pruebas a los vecinos que se acercaron
hasta las mesas informativas.

La Confederación Española de Asociaciones
de Familiares de Personas con Alzheimer
y TORRAFAL reconocieron a Torrejón como
“Ciudad Solidaria con el Alzheimer”

Torrejón se sumó a la celebración del Día
Internacional de la lucha contra el SIDA

De esta forma, el Ayuntamiento y el Hospital Universitario de la ciudad organizaron una serie de actividades que tuvieron por objetivo sensibilizar, informar y prevenir sobre esta enfermedad. Entre ellas, la realización de pruebas
rápidas, para detectar la enfermedad, realizando test rápidos de saliva a
quien lo solicitó, tanto en el centro sanitario, como en Plaza de España,
donde además, mediadores de la Fundación Cruz Blanca y de la asociación
Apoyo Positivo repartieron de forma gratuita materiales preventivos.
Torrejón luce ya la acreditación de “Ciudad Solidaria con el Alzheimer”.
La Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas
con Alzheimer y otras dolencias (CEAFA) y la Asociación de Enfermos y
Familiares de Alzheimer de Torrejón de Ardoz (TORRAFAL), entregaron al
alcalde, Ignacio Vázquez, una placa conmemorativa en reconocimiento
por ser “Ciudad Solidaria con el Alzheimer”, por ser un municipio que
sensibiliza sobre esta enfermedad y apoya a quienes la sufren. El acto
de entrega tuvo lugar durante la cena benéfica de TORRAFAL y también
contó con la presencia del concejal de Bienestar, Rubén Martínez, la edil
del Gobierno, Ana Verónica González, y la presidenta de la entidad, María
Guerrero, entre otros asistentes.

El Ayuntamiento cedió a diferentes asociaciones
y ONGs casetas en las Mágicas Navidades para
dar a conocer su trabajo y recaudar fondos
Las casetas solidarias se situaron en la calle Enmedio y fueron alternándose las distintas asociaciones y ONGs en estos puestos solidarios.
El dinero recaudado con la venta de estos productos se destinó a seguir desarrollando las actividades que estas asociaciones realizan en
la ciudad. Las entidades que participaron fueron Confianza Solidaria,
Asociación contra el Parkinson, Asociación de Niños con necesidades
especiales “De tu mano”, Asociación de Esclerosis Múltiple (ADEMTA),
Asociación de Fibromialgia (AFTA), ASTEA Henares y HOOPE.

El próximo 5 de marzo, en el Recinto Ferial, tendrá lugar la Gran Fiesta
de la Primavera, Día de la Mujer y de la Madre Rumana, con las actuaciones
musicales de Angela Rusu, Varu Sandel y Sinziana Stefan.
// BIENESTAR E INMIGRACIÓN /

Gran participación de los residentes rumanos en las
diferentes actividades organizadas

El Parque de Ocio acogió la
sexta Carrera Solidaria a
favor de Manos Unidas para
recaudar fondos destinados
a la lucha contra la pobreza

Con el Día Mundial del
Alzheimer se organizaron
distintas actividades para
concienciar a la población
sobre esta enfermedad
La Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Torrejón de Ardoz (Torrafal) organizó una serie de actividades que se desarrollaron con el objetivo de concienciar a la
población sobre esta enfermedad, que en España afecta a unas 600.000 personas, siendo
uno de los países con las tasas más altas de
enfermos con esta dolencia.
Entre ellas, la colocación de una mesa de
sensibilización e información en la Plaza Mayor.

El objetivo fue ofrecer una respuesta preventiva
y asistencial al cerca de millar de jóvenes de
menos de 25 años que se estima que puedan
tener un consumo abusivo de cannabis en la
ciudad. La realización de esta jornada, organizada entre el Ayuntamiento y el Ministerio de
Sanidad, fue el punto de partida de “Indika2
para cambiar”, un nuevo e innovador programa
dirigido a estos chavales de la localidad.

El Skatepark acogió el “Zone
Festival 3.0”, un Festival de
Cultura Urbana

El objetivo fue favorecer un ocio saludable
alternativo a la utilización de sustancias entre
los más jóvenes de la ciudad. Esta actividad
se enmarca dentro del programa SUBE-T de
prevención comunitaria para jóvenes menores
de 25 años en riesgo social, puesto en marcha
por el Ayuntamiento.

Con el objetivo de fomentar la integración la Concejalía de Inmigración ha
preparado diferentes actividades dirigidas a los residentes rumanos que han
servido para conocer de forma más
cercana su cultura y costumbres. Entre
ellas cabe destacar el Día de la Mujer y
de la Madre, la celebración de la pascua
ortodoxa y la festividad del Día de Europa, donde se celebró una gran fiesta
intercultural rumana con espectáculo
musical y gastronómico en el Recinto
Ferial.

Torrejón acogió la primera
“Jornada local para Técnicos
y Recursos en contacto con
jóvenes menores de 25 años
abusadores de cannabis”
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Las parroquias de la ciudad de Torrejón de Ardoz, en colaboración con el Ayuntamiento y la
Diócesis de Alcalá de Henares, organizaron la
sexta Carrera Solidaria a favor de Manos Unidas, con el objetivo de recaudar fondos que
han ido destinados a la lucha contra el hambre
y la pobreza en los países en vías de desarrollo. Concretamente, los fondos recaudados
servirán para financiar la construcción de una
red de agua para un poblado de Kenya y mejorar así su acceso al agua potable. Un proyecto
que tiene un coste de 140.000 euros y que
beneficiará directamente a 7. 000 personas.
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Entregados los premios del Certamen Local de
Pintura, una nueva iniciativa para promocionar a
los artistas de la ciudad
Se trata de una nueva iniciativa para promocionar
a los artistas locales de la
ciudad. Se presentaron un
total de 66 obras de las
cuales 21 pertenecían a
10 colectivos de pintura y
se seleccionaron 38 para
la exposición final.
El concejal de Cultura, Rubén Martínez, y la edil del Gobierno, Ana Verónica
González, entregaron los premios correspondientes al Certamen Local de Pintura de Torrejón de Ardoz. El certamen estaba dotado con un único premio de
1.200 euros que recayó en Juan Ramón Luque Ávalos, con la obra “Carrusel”;
dos accésit locales de 400 euros cada uno que fueron para Julio Alonso
Camarero por “Efectos secundarios”, y Miguel Arriero Sanz, por “Parque del
capricho”; y una mención de honor sin cuantía económica para Belén Terrón
Sánchez por “Fruta was here”.

Gran éxito de la VII Muestra
de Baile con la Asociación
Torrejón Baila en el Centro
Cultural Las Fronteras

“Los Viernes Culturales de Fronteras” son una
iniciativa cultural del Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz que busca difundir diferentes expresiones del arte, fomentando el ejercicio de acciones
culturales y ofreciendo a los vecinos de la ciudad
un espacio para el disfrute gratuito de actividades creativas. Con ese objetivo, tuvo lugar la VII
Muestra de Baile con la Asociación Torrejón Baila,
una entidad que nace de una idea personal del
profesor de Bailes de Salón, José A. Cañas Olaya.

El Museo de la Ciudad conmemoró el Día Internacional de los Museos con un concierto de la
Banda Municipal de Música de Torrejón
Torrejón de Ardoz se sumó a la celebración del Día Internacional
de los Museos con un programa de actividades que incluyó una
exposición y talleres de los Gigantes y Cabezudos y un concierto
de la Banda Municipal de Música de Torrejón de Ardoz. Se trata de
algunas de las propuestas culturales organizadas por el Ayuntamiento para conmemorar esta jornada que se celebra desde 1997
con el objetivo de fomentar las iniciativas que permitan profundizar en la idea de que los Museos son un importante instrumento
y espacio histórico y cultural, y concienciar al público en general
sobre el papel de los museos en el desarrollo de la sociedad.

Reyes Abades, cuya empresa está afincada en
Torrejón, recibió un reconocimiento a su trayectoria
El galardonado experto en efectos especiales,
Reyes Abades, cuya empresa está afincada en
Torrejón, recibió el premio Demetrio Pisondera,
en reconocimiento a su trayectoria en la
XVII edición del Festival Internacional de
Cortometrajes de Torrelavega, El alcalde, Ignacio Vázquez, felicitó en nombre de todos los
torrejoneros a Reyes Abades, cuya empresa, situada en la calle Ecuador número 38 de la ciudad
y con más de 35 años de trayectoria cinematográfica en los efectos especiales, continúa siendo la única en España que cuenta con 9 Goyas.

Cita con el mundo de la
pintura con Concha Márquez
y Roberto Montoro
Dentro de la amplia programación cultural que aparcan las salas de exposiciones de la ciudad, La Caja
del Arte abrió sus puertas
a la exposición de pintura
“Abriendo caminos”, del
Estudio de pintura Concha
Márquez, y la Casa de la
Cultura hizo lo propio con
la obra pictórica de Ricardo
Montoro.

Tratamientos Corporales
Cavitación
Radiofrecuencia
Micropigmentación

EXPERTAS EN
TRATAMIENTOS
FACIALES
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GERMAINE DE CAPUCCINI

REGALAMOS
2 ENTRADAS

PARA EL CONCIERTO DE
ALEJANDRO SANZ EN EL ESTADIO
VICENTE CALDERÓN

LPG CORPORAL
BONO DE 10 SESIONES
599€

Ahora 399€

Promoción vigente hasta el
30 de Abril

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

Calle Garabay 1 ● 28850 Torrejón de Ardoz ● 916783252 ● healthybody.es
WhatsApp 630975571
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La Escuela Municipal de Adultos arrancó el
curso escolar con 372 alumnos

El Salón de Actos del Centro Cultural de Las Fronteras se abarrotó para acoger
el inicio de curso de la Escuela Municipal de Adultos de Torrejón. Este año, la
gala de inauguración realizó un recorrido mediante imágenes del curso
anterior, un homenaje a Daniel Llanos, alumno del pasado curso, además de
contar con la actuación de Marcos Tizón, actor de Torrejón. Al evento asistieron
el alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Cultura, Rubén Martínez, que estuvieron acompañados por la directora de la escuela, Pilar Fernández Ruiz.

Más de 350 personas participaron en 2016 en el
programa de Visitas Culturales
Museos, palacios y lugares emblemáticos de nuestra geografía fueron el destino escogido para
disfrutar del programa de Visitas Culturales puerto en marcha por el Ayuntamiento. Almagro, Villanueva de los Infantes, Palacio de Aldovea, Alcázar de San Juan, Zamora y Buitrago de Lozoya,
entre otros, han sido los diferentes lugares escogidos para la programación del año pasado, en la
que participaron 351 personas, siendo el Palacio de Aldovea la visita más demandada. Para participar en próximos destinos puedes dirigirte al Centro Cultural El Parque, teléfono 91 674 98 51.

Segunda edición del Encuentro de Poetas
“Torrejón en verso”
El Centro Cultural Las Fronteras se vistió
de gala para albergar el segundo Encuentro de Poetas “Torrejón en Verso”,
que contó con recitales poéticos,
música, coloquios y un completo
elenco de autores. La cita estuvo organizada por el Grupo de Tertulia Poética “Cafetín El Desván”, en colaboración
con la Concejalía de Cultura.

Los túneles y salones de la Casa Grande acogieron
el “Caserón del Terror”
Los amantes de las historias de terror
tuvieron una experiencia única gracias a
la iniciativa organizada, con la colaboración del Ayuntamiento, por la comparsa
de Gigantes y Cabezudos con motivo de
Halloween. Un total de 30 actores disfrazados adentraron a los visitantes en las
calles de Estados Unidos, inspirándose
en la saga de las películas “La Purga”.

La agenda cultural del mes de
marzo que no te puedes perder
Dentro de la programación de “Jueves de
cine español” el mes de marzo tiene dos citas.
La primera el 16 de marzo a las 19:00 h. con la
proyección de la película “La puerta abierta”, y
la segunda el 30 de marzo también a las 19:00
h. con el film “Un día perfecto” que obtuvo el
Premio Goya al mejor guión adaptado en el
año 2016.
Una cita ineludible será el 24 de marzo con
el Día Mundial de la Poesía que tendrá lugar a
las 19:00 h. en el Salón de Actos de la Casa de
la Cultura con diferentes actividades organizadas por la Tertulia Poética Cafetín Desván
Para aquellos viajeros incorregibles, tienen
una gran ocasión para conocer diversos escenarios épicos con la visita cultural “Castillos de
Cuenca: Alarcón y Belmonte” que tendrá lugar
el 25 de marzo. Ya pueden inscribirse aquellos
interesados en el Centro Cultural El Parque en
la c/ Hilados s/n. En este mismo centro, el 9 de
marzo a partir de las 19:30 h., dentro de la iniciativa Jueves Literarios, se realizará una charla
en torno a la literatura y la mujer.
En el Centro Cultural Las Fronteras el 10 de
marzo, a las 19:30 h. el grupo de teatro Voces
de Mujer presentará “Miguel Hernández, el poeta cabrero”, con Víctor Baena como guitarrista.
En este mismo centro el 31 de marzo y el 1 de
abril se desarrollará el III Encuentro Torrejón Literario, con diversas actividades para todas las
edades:
• 31 de marzo, 18:00 h. Taller de Animación a
la lectura “El maravilloso mundo de los libros” .
• 31 de marzo, 18:30 h. Presentación bases
III Certamen de Narrativa “Mujer al Viento”.
• 1 de abril, a las 18:00 h. Cuentacuentos infantil “La constelación del dragón”.
También en marzo se han programado varias actividades para celebrar el décimo aniversario del Centro Cultural Rafael Alberti. El 3 de
marzo a las 19:00 h. habrá una exhibición de
los talleres de Danza Bollywood, Danza Oriental,
Zumba, Zumba en Familia del C.C. Rafael Alberti y la colaboración especial de la Asociación
Torrejón Baila y el grupo “Alitas de Malaikah”.
El 23 de marzo a las 19:30 h. será el turno para
la Escuela de Teatro de la Caja del Arte, el 24
marzo a las 19:00 h. la audición de percusión
de los alumnos de la Escuela de Música de La
Caja de Arte y el 28 de marzo a la misma hora
tendrá lugar el Taller de Danza Española con
la compañía residente en La Caja del Arte “de
Sangre y Raza”.
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RENOVADO EL CONVENIO
CON LA FUNDACIÓN DEL
TENIS MADRILEÑO PARA
DESARROLLAR ESCUELAS
ADAPTADAS PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

l Ayuntamiento de Torrejón renovó el convenio con la
Fundación del Tenis Madrileño para desarrollar escuelas
adaptadas de este deporte en la ciudad para personas con
discapacidad.

LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA TORREJÓN CLUB
DE FÚTBOL ENCADENA UNA BUENA RACHA DE
RESULTADOS EN EL INICIO DEL AÑO

S

uperado el ecuador de la temporada, al disputarse ya 20 jornadas
del grupo 1 de la Categoría Preferente, la A.D. Torrejón C.F. ha cosechado recientemente unos buenos resultados, al conseguir en
los últimos 5 partidos 11 puntos de los 15 posibles. De esta forma el
equipo torrejonero se sitúa décimo en la tabla clasiﬁcatoria. El alcalde,
Ignacio Vázquez, acompañado por el concejal de Deportes, José Miguel
Martín Criado, saludaron a los jugadores del club torrejonero y a su presidente, José Gallardo, en uno de los partidos disputados en casa.

LOS TAEKWONDISTAS TORREJONEROS CONSIGUIERON
GRANDES ÉXITOS EN LA PASADA TEMPORADA

E

l taekwondo también le da alegrías al deporte torrejonero y
durante la pasada temporada los taekwondistas de la ciudad
lograron grandes éxitos en las diferentes competiciones en las
que participaron. Así, en el Campeonato de España de Clubes, uno
de los que cuenta con más participantes y de los más importantes
a nivel nacional, consiguieron la medalla de plata, mientras que en
el Open Internacional de España se alzaron con la medalla de oro.
Además, en el Campeonato de España en la categoría Cadete, el
torrejonero Gabriel Molina Hermoso, se alzó con la medalla de oro.

EL CLUB ATLETISMO TORREJÓN DE ARDOZ
CONSIGUIÓ 18 MEDALLAS EN LOS CAMPEONATOS
DE ESPAÑA INFANTIL, CADETE Y JUVENIL Y EN LOS
DE MADRID DE PISTA AL AIRE LIBRE

U

n total de dieciocho medallas
(ocho oros, cuatro platas y
seis bronces) fue la cifra cosechada por los jóvenes atletas del
Club Atletismo Torrejón de Ardoz/
EUROATLETIC durante la celebración
de los Campeonatos de España Infantil, Cadete y Juvenil y en los Campeonatos de Madrid de Pista al Aire
Libre. El alcalde, Ignacio Vázquez,
felicitó a estos jóvenes deportistas,
que siguen demostrando el gran nivel que tienen en todas las competiciones en las que participan.

U.D. PARQUE GRANADA; UNO DE LOS GRANDES
CLUBES DE NUESTRA CIUDAD

MOVISTAR INTER LIDERA LA LIGA TRAS GANAR EL
CLÁSICO ANTE ELPOZO MURCIA

omo muestra de apoyo a los clubes de la ciudad el alcalde,
Ignacio Vázquez, participó en la foto de grupo de las diferentes categorías del U.D. Parque Granada, uno de los equipos
con más solera de Torrejón por el que han pasado miles de jugadores que han disfrutado del deporte. Una trayectoria ejemplar
gracias a sus deportistas y por supuesto también a sus dirigentes.

lega el último tramo de la
fase regular en la Liga Nacional de Fútbol Sala y el
equipo torrejonero lidera la tabla
tras vencer en el clásico al Pozo
Murcia por 6 a 4 en el Pabellón
Municipal Jorge Garbajosa. Una
temporada que inició el equipo
con el partido de presentación
ante el Lollo Café Napoli, en el
que el alcalde, Ignacio Vázquez,
entregó una placa conmemorativa a los jugadores.
La competición tendrá en breve un pequeño parón del 9 al 12 de
marzo para competir por la Copa de España en Ciudad Real, donde
el Movistar Inter es uno de los favoritos, ya que opta a revalidar el
título conseguido en la pasada campaña.

C

L

Torrejón
EL ALCALDE ASISTIÓ AL PRIMER
PARTIDO DE LA TEMPORADA DEL
PRIMER EQUIPO DEL CLUB VOLEIBOL
TORREJÓN, EL REDPISO TORREJÓN

del

torrejón

LAS BOXEADORAS TORREJONERAS
MÍRIAM GUTIÉRREZ Y MARÍA GONZÁLEZ
FORMARÁN PARTE DEL EQUIPO ESPAÑOL
QUE INTENTARÁ CLASIFICARSE PARA LOS
JUEGOS OLÍMPICOS DE TOKIO 2020
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as boxeadoras de Torrejón de Ardoz,
Míriam Gutiérrez y María González, han
sido seleccionadas por la Federación Española de Boxeo para formar parte del equipo que intentará clasiﬁcarse para los Juegos
Olímpicos que se disputarán en Tokio en el
año 2020. En total, hay cinco chicas seleccionadas, una en cada peso olímpico.

E

TORREJÓN ACOGIÓ EL PARTIDO INTERNACIONAL DE
VOLEIBOL ENTRE LAS SELECCIONES DE ESPAÑA Y TURQUÍA

L

a Selección Absoluta masculina preparó
su participación en el Preeuropeo con la
disputa de un torneo bilateral amistoso
contra la selección de Turquía. Tres apasionantes encuentros que se celebraron en las
ciudades de Torrejón, Guadalajara y Madrid.
Los hombres de Fernando Muñoz se midieron
con uno de los equipos más potentes del continente, y desgraciadamente cayeron derrotados por 3-1 en el Pabellón Municipal “José Antonio Paraíso” donde se disputó el encuentro.

l alcalde, Ignacio Vázquez, acompañado del
concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado, asistió al primer partido de la temporada
del primer equipo de voleibol de la ciudad, el REDPISO Torrejón. El equipo, colista en la actualidad de la
Superliga Femenina 2 Grupo A, afronta la recta ﬁnal
con la ilusión de escapar de la zona baja de la tabla,
y para ello tendrá que vencer a los rivales directos
con los que se enfrentará próximamente.

SIGUEN EN VIGOR LOS DESCUENTOS
EL TORREJÓN SALA AFRONTA PARTIDOS DECISIVOS PARA
EN MATERIA DE DEPORTES PARA
HACER MÁS FÁCIL LA PRÁCTICA DEL MANTENER LA CATEGORÍA EN LA SEGUNDA DIVISIÓN B
DEPORTE ENTRE LOS TORREJONEROS
l Club Torrejón Sala tras 20 jorna-

L

a eliminación del suplemento de luz, el alquiler “último minuto a 1 euro en pistas deportivas”, precios más bajos y ampliación de los
horarios de algunas de las modalidades de acceso
en el gimnasio de la calle Londres, la bajada de un
-50% del precio del alquiler de las pistas exteriores
o descuentos a las familias numerosas son algunas
de las medidas que se han llevado a cabo con el
objetivo de fomentar la práctica del deporte entre
los vecinos.

E

das disputadas ocupa el puesto
número 12 de la clasiﬁcación y
tiene un total de 13 puntos, muy cerca
de la zona media de la tabla. El equipo
torrejonero afronta próximamente encuentros contra rivales directos de la
zona media de la tabla y por lo tanto,
son decisivos para consolidar su presencia durante la próxima temporada
en esta categoría tan competitiva.

l
Infanti
Escuela y
os
casa de

C/ Salvador Allende, 6 – Torrejón de Ardoz
Tels.: 916 753 606 - 916 780 231 – www.escuelamarionetas.es

niñ

Escuela Infantil y Casa de Niños

Varios horarios - Desde 48 €
Plazo de Matrícula: del 19 de abril al 5 de mayo

torrejón

ciudad

dxt

Torrejón

del

LOS JUGADORES
TORREJONEROS DEL MOVISTAR
INTER, MARIO RIVILLOS Y
JESÚS HERRERO
HERRERO, FIJOS EN LA
SELECCIÓN ESPAÑOLA

M

uestra de los éxitos del Movistar Inter es que cuatro de
sus jugadores son habituales en las convocatorias del técnico
nacional, José Venancio para disputar
los últimos encuentros amistosos y
también los del pasado Campeonato
del Mundo de Fútbol Sala en Colombia. Dos de ellos además son torrejoneros, concretamente Mario Rivillos y
Jesús Herrero, que ya son dos jugadores ﬁjos en el combinado español.

EL ALCALDE, IGNACIO VÁZQUEZ, PRESENTÓ EL
FORO DEPORTIVO “DE LA CANCHA A LA ACCIÓN
SOCIAL”

L

a cita tuvo lugar en el Pabellón Municipal Javi Limones y también contó con la presencia del campeón del Mundo de Fútbol
Sala, Luis Amado; el medallista olímpico en Esgrima, José Luis
Abajo “Pirri”; la campeona de Europa de Taekwondo, Muriel Bujalance; y el redactor jefe de Eurosport España, Fernando Ruíz.

EL JOVEN TORREJONERO,
IVÁN RAMÍREZ RODRÍGUEZ,
GANADOR DEL CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE AUTOMODELISMO

T

orrejón vuelve a presumir de tener a un
número uno. Se trata del joven torrejonero, Iván Ramírez Rodriguez, que se proclamó campeón de España de Automodelismo
junior en su categoría reina (1/8 pista gas).

EL MOVISTAR INTER FS ENTREGA ENTRADAS A
LOS DESEMPLEADOS DE TORREJÓN PARA SUS
PARTIDOS COMO LOCAL

T

ras el acuerdo entre el club interista y el Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz, las personas desempleadas del municipio
pueden recoger gratuitamente entradas para los partidos que
juegue el equipo torrejonero como local. Pueden informarse sobre
la disponibilidad de las entradas en la Oﬁcina Municipal de Empleo
ubicada en la calle Londres, 7 (Urbanización Torrejón 2.000).

EL AYUNTAMIENTO OFERTÓ EL “DÍA DEPORTIVO” EN
LA CIUDAD DEPORTIVA JOAQUÍN BLUME PARA LOS
CENTROS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD

S

e trató de una mañana de actividades recreativas no competitivas dirigidas a los alumnos de educación infantil, primaria y
secundaria que cuentan con monitores especializados. Las actividades imprescindibles fueron la escalada y lo juegos acuáticos, y
después los profesores de Educación Física pudieron elegir Esgrima
y Slack Line. Además, hubo otras actividades, como Gimkana con
bicicletas y patinetes, Judo, actividades de retos por equipos e iniciación al deporte de orientación.

EL AYUNTAMIENTO PONE EN MARCHA LA
CAMPAÑA “SI LO QUE QUIERES ES UN CAMPEÓN
EN LA FAMILIA, PONTE A HACER DEPORTE,
MIENTRAS, DEJA QUE TU HIJO JUEGUE FELIZ”

E

l objetivo de esta iniciativa es concienciar a padres y madres
de la necesidad de dejar que los menores disfruten del deporte como un juego y una actividad que contribuye a su desarrollo como persona y no con la presión de obtener resultados
deportivos, algo acorde con el deporte profesional pero fuera de
lugar en el deporte infantil y juvenil. El alcalde, Ignacio Vázquez, y
el concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado, presentaron
esta campaña mediante la que se han instalado carteles de gran
formato en las instalaciones deportivas municipales de la ciudad.

LA TORREJONERA ALBA REY, MEDALLA DE PLATA
EN LA SUPERCOPA DE ESPAÑA DE JUDO EN LA
CATEGORÍA CADETE DE MENOS DE 70 KILOS

L

as jóvenes promesas del deporte torrejonero han vuelto a
dar una alegría a la ciudad. En esta ocasión, Alba Rey, se ha
colgado la medalla de plata en la Supercopa de España en la
categoría cadete de menos 70 kilos. Además, su hermana, Esther
Rey, obtuvo un quinto
puesto también en la
categoría cadete pero
en menos de 63 kilos.
En este sentido, el alcalde, Ignacio Vázquez,
felicitó a las jóvenes
deportistas por su excelente participación y
los grandes resultados
obtenidos en esta gran
cita deportiva, que reunió a 360 competidores
de todo el país.
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El roscón y el chocolate se repartieron en los Centros de Mayores de la avenida
Madrid, de la calle Madrid y del Parque Cataluña.

Un total de 600 mayores disfrutaron del roscón ofrecido por la Junta
Directiva de Mayores para celebrar la llegada de los Reyes Magos
Una de las tradiciones más dulces de todo el año es el popular Roscón de Reyes. Por ello, un total de 600 mayores
del municipio disfrutaron del reparto de este navideño
dulce acompañado de chocolate caliente organizado
por la Junta Directiva de Mayores de Torrejón. Se distribuyó en el Centro de Mayores de la calle Madrid, en el
de la avenida de Madrid y el Centro de Mayores del Parque
Cataluña, contando con la presencia del alcalde, Ignacio
Vázquez, la concejala de Mayores, Mujer y Voluntariado, Inmaculada Álvarez y la presidenta de la Junta Directiva de
Mayores, María del Carmen González.

Vuelve el programa Vacaciones de Mayores en el que
participaron más de 600 mayores en 2016

Presentado el programa
“Laboratorio de ideas para
envejecer feliz”

Llega la primavera y con ella una nueva edición del programa de Vacaciones de Mayores
con nuevos destinos. Para más información
deben dirigirse a la Concejalía de Mayores
ubicada en la avenida Virgen de Loreto, 2. El
año pasado más de 600 mayores participaron

Generar un espacio de debate donde las personas mayores analicen los distintos aspectos
de su proceso de envejecimiento para mejorarlo hacia un envejecimiento feliz y responsable.
Ese es el objetivo principal del “Laboratorio de
ideas para envejecer feliz”. El alcalde, Ignacio
Vázquez, el director general de Atención a la Dependencia y al Mayor, Carlos González, y la presidenta del Colegio Profesional de Educadoras y
Educadores Sociales de la Comunidad de Madrid, Leticia Sánchez, presentaron en el Centro
de Mayores Las Veredillas esta nueva actividad.

en esta iniciativa lúdica y cultural en la que
se combinaron los destinos tradicionales de
playa que tan bien funcionaron, como Torremolinos, Oropesa o Benidorm y dos nuevos
destinos culturales que fueron a CantabriaPaís Vasco y a Portugal.

La Caja del Arte acoge la actividad “Nuestro Baile”, con
bailes de salón para personas mayores con entrada gratuita
Los bailes tienen lugar todos los sábados del mes
y los domingos sólo dos al mes de forma alternativa. El horario en ambos es de 18:00 a 20:30
horas y la entrada es gratuita. Para acceder sólo
hay que mostrar el Carnet de Socio de los Centros Municipales de Mayores. Además, todos los

asistentes tendrán derecho a un refresco que se
entregará gratuitamente. También tienen lugar
diferentes actividades como el Baile de Navidad
en el que hubo un sorteo de productos navideños
y al que asistió el alcalde, Ignacio Vázquez, para
brindar con los asistentes por el nuevo año.

Protección Civil trasladó a
los colegios electorales a las
personas con movilidad reducida
El Ayuntamiento, gracias al servicio que
ofrecen los voluntarios de Protección
Civil, puso en marcha un dispositivo especial de transporte adaptado y gratuito
destinado a las personas con movilidad
reducida que quisieron ejercer su derecho al voto y que no tenían la posibilidad
de acudir hasta las urnas.

Esta convocatoria se recoge en la declaración institucional apoyada por el
alcalde, Ignacio Vázquez, y todos los grupos representados en el Consistorio
aprobada en el Pleno Municipal.

// MUJER /
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Torrejón guardó un minuto de silencio como homenaje La Asociación Mujeres de
Torrejón “Ada Byron” organizó
a las víctimas de la violencia de género de 2016

rutas para conocer los parques

Los parques de la ciudad son el hilo conductor del programa de Rutas de la Asociación de
Mujeres de Torrejón Ada Byron. Se trata de un
proyecto para ir a andar y conocer estas zonas
verdes del municipio de forma gratuita durante
los próximos meses. Para apuntarse hay que
dirigirse al despacho 14 del Centro Abogados
de Atocha (calle Londres 11-B), enviar un correo electrónico a asociacionadabyron@gmail.
com o llamar a los teléfonos 699 547 601; 646
738 293; 630 527 238.

El Ayuntamiento
convoca el primer lunes
de cada mes a las
12:00 horas en la Plaza
Mayor para guardar
un minuto de silencio
como homenaje a las
víctimas de la violencia
de género.
Torrejón guardó el pasado 9 de enero un minuto de silencio para recordar a
las víctimas de la violencia de género de 2016. Hay que destacar que el Ayuntamiento convoca a las 12:00 horas en la Plaza Mayor a todos los torrejoneros los
primeros lunes de cada mes para guardar un minuto de silencio como homenaje
a las víctimas de la violencia de género. En lo que va de año ya ha habido 17
víctimas mortales a consecuencia de esta lacra mundial. La violencia contra
las mujeres es una de la violaciones más generalizadas de los derechos humanos
en el mundo actual, por ello hay que adoptar una tolerancia cero en esta materia.

Fiesta de fin de curso de los talleres de
la Concejalía de la Mujer, que realizan un
intenso trabajo formativo
Una iniciativa en la que los asistentes
pudieron disfrutar de la representación del cuento “El amor y la locura”, la performance “Emociones en
danza”, dirigida por Carmen Castilla,
la actuación del Grupo de Baile de
Jóvenes y mayores a cargo de Lola
Zurita y la presentación del vídeo de
los talleres y programas de la Concejalía con fotos de las personas participantes.

La Asociación Hispano Centroamericana
(AHCA) celebró el I Festival de la Mujer

El festival tuvo como objetivo, por un lado, dar a conocer la entidad y recaudar fondos para poder seguir desarrollando su labor en la ciudad y por
otro, apoyar a la Plataforma de Afectados de Hepatitis C de Torrejón. La
cita tuvo lugar en el Centro Polivalente Abogados de Atocha y contó con la
participación de cerca de 100 personas.
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Las obras ahora finalizadas se iniciaron en 2013, aunque el proyecto de
reforma se inició en el año 2006. La reforma ha sido sufragada con las
aportaciones de los vecinos y comerciantes de la zona.

Inaugurada la nueva parroquia Nuestra Señora del Rosario
de Torrejón de Ardoz tras su reforma y ampliación
Más de 1.000 personas asistieron a la
inauguración de la nueva parroquia Nuestra Señora del Rosario, tras su reforma y
ampliación, situada en la calle Circunvalación y que da servicio, principalmente,
a los vecinos de los barrios Rosario y
Parque de Cataluña. El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, y numerosos representantes del tejido asociativo y ciudadanos de la ciudad, también
participaron en el acto, al igual que párrocos, sacerdotes y componentes de la
iglesia, como el obispo de la Diócesis de
Alcalá de Henares.

ASTOR celebró su tradicional festival
benéfico con el objetivo de dar a
conocer su trabajo y recaudar fondos

El Ayuntamiento recogió los árboles
navideños de los vecinos para
replantarlos en las zonas verdes

La Asociación de Padres e Hijos con Discapacidad Intelectual de Torrejón
de Ardoz (ASTOR), celebró en colaboración con el Ayuntamiento, su tradicional Festival benéfico en el que actuaron el Grupo de Teatro de Ocio
Super Acción, el Grupo de Teatro del Centro Ocupacional de ASTOR y el
Grupo de Baile de Ocio “Formen Filas”. Se trata de una forma de dar a
conocer a ASTOR y la discapacidad intelectual de forma entretenida.

El final de estas fiestas navideñas no tiene por qué significar el final
para el árbol de Navidad. Por ello, el Ayuntamiento de Torrejón, a
través de su Concejalía de Medio Ambiente, puso en marcha un año
más un servicio especial para la recogida de los abetos que los
vecinos utilizaron para decorar sus hogares durante esta Navidad y
que ahora tuvieron una segunda opor tunidad replantándolos en las
zonas verdes de la ciudad.

La Hermandad del Rosario celebró su
tradicional cena

Torrafal organizó su torneo de golf con el que
recaudó fondos para los enfermos de Alzheimer

Con la festividad de la patrona, la Virgen del Rosario, la hermandad que lleva su nombre celebró su tradicional cena
anual en la que se dieron cita los integrantes de esta populosa congregación. En la imagen el alcalde, Ignacio Vázquez, y el presidente, Fernando Alonso.

El campo de golf de la Base Aérea de Torrejón fue el escenario para acoger el IX Campeonato de Golf organizado
por Torrafal en beneficio de los enfermos de Alzheimer de
Torrejón. El concejal de Festejos, Alejandro Navarro, asistió
a la entrega de premios.

// SOCIEDAD /
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El Parque Europa acogió la recreación histórica
de “Varsovia 44” de la Segunda Guerra Mundial

El Teatro Municipal acogió la XVII edición del
Festival de Danza Benéfico contra el Cáncer

Con motivo de la celebración del 98 aniversario de la independencia de
Polonia, tuvo lugar en el Parque Europa la jornada de divulgación histórica
“Varsovia 44”, cuyo eje fundamental fue una recreación histórica ambientada en los tiempos de la Segunda Mundial.

La Asociación Española Contra el Cáncer en Torrejón celebró su festival benéfico con las actuaciones de Torrejón Baila, Asociación Deseos Danza, los
grupos Sal y Alegría y Grupo Seducción del Centro de Mayores Veredillas, la
Asociación Danza Al-Boreá, Alitas de Malaika’h y el Coro Rociero Marismas.

Torrejón acogió el Foro Slot, la feria más grande
de España dedicada al mundo del Scalextric

Los alumnos de la Escuela de Adultos
felicitaron la Navidad

El club Torrejón Juncal recogió alimentos a favor del Comedor Solidario
El Torrejón Juncal C.D. organizó el I Torneo Solidario 1 kilo / 1 litro a beneficio del Comedor Solidario Torrejón En total se recogieron 425 kilos
de productos no perecederos. Desde el club se
agradeció la implicación de los patrocinadores,
escuelas, colegios, clubes, árbitros, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, así como a los
padres/madres y niñas/os por su participación
desinteresada en este torneo.

New

VISION’S
-E
stilistas

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

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

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

OLOR.
ICIOS DE C
V
R
E
S
S
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ACIÓN
TAS EN TO
MÁS OFER BA LA NUEVA COLOR .
PRUE
MONIACO
LIBRE DE A

– Ofertas Estética de lunes a jueves –

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

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

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

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

EXPOSICIONES
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Consulte el resto de la programación en

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

4

20:00 h.

MARZO 2017
18

EL COLECCIONISTA

Teatro/Contemporáneo
ARTE&DESMAYO

5

20:00 h.

Danza/Española
IBÉRICA DE DANZA

10

20:00 h.

ESPINETE NO EXISTE
Teatro/Monólogo
ALDAN COMPANY

11

18:00 h.

EL MISTERIOSO
SISTEMA RIBADIER

Teatro/Contemporáneo
TEATRO CHE Y MOCHE

19

11:00 y
12:00 h.

Teatro/Magia
TXALO PRODUCCIONES

12

20:00 h.

TRISTANA

Teatro/Cásico/Moderno
SECUENCIA 3

17

Teatro para bebés
ÑAS TEATRO

19

20:00 h.

20:00 h.

NEREA y JaLEX

JÓVENES ARTISTAS SOLIDARIOS
EN GIRA
ZITRO MUSIC
PRODUCCIONES

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.

25

Del 17 marzo al 16 abril de 2017
Exposición "XXV Aniversario de la Hermandad del Rocío"
Horario: de miércoles a domingo de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

VESTÍBULO CASA DE CULTURA

Casa de Cultura. C/ Londres, 5

Del 27 febrero al 29 marzo de 2017
Exposición Fotográfica "Miradas de Mujer"
Organiza: Asociación de Mujeres de Torrejón de Ardoz “ADA BYRON”
CENTRO CULTURAL EL PARQUE

Calle Hilados, s/n.
20:00 h.

UN TANGO POR
UN POEMA

26

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DEL MUSEO DE LA CIUDAD

Avenida de la Constitución, 61

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

ODOJAZZ

Danza/Música/Tango

ROBANDO MAGIAS

Del 16 marzo al 7 abril de 2017
Exposición "Ministerio Colo Art Show"

20:00 h.

DE CORAZÓN A CORAZÓN

CARMEN vs CARMEN

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES CASA DE CULTURA

Casa de Cultura. C/ Londres, 5

20:00 h.

Del 14 al 24 marzo de 2017
Exposición de Pintura
Expone: Colectivo AMART
Del 28 marzo al 6 abril de 2017
Exposición de Marquetería
Expone: Nicolás Martínez

C

M

Y

CM

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

AMORES TANGOS

Danza/Música/Tango

LOS VIERNES
SON NUESTROS

3 DÍA DE ANDALUCÍA
24 SILENCIO
QUE CAMBIARON
31 MUJERES
LA HISTORIA
CASA DE ANDALUCÍA 20:00 h.

EL BANQUETE DE HAWARD 20:00 h.

SIETE RELATOS AL-BOREÁ 20:00 h.

CENTRO CULTURAL LAS FRONTERAS

Calle Salvador Allende, 7

MY

CY

CMY

Del 17 marzo al 1 abril de 2017
Exposición "Tendiendo puentes por la paz y la
convivencia"
Expone: Asociación Sociocultural Puente Atlas

Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados y domingos de 10:30 a 16 h.

SALA DE EXPOSICIONES DE LA CAJA DEL ARTE

Calle Joaquín Blume esquina con calle Eos

Del 18 febrero al 10 marzo de 2017
Exposición 4º Encuentro Nacional de “Fotografía DEARTE”
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados de 10 a 14 h.

7, 10, 11, 12 y 17 de abril de 2017

Semana Santa
2017

Participantes: niños/as de 3 a 12 años.
Programa tematizado con un componente en inglés.
Monitores especializados para cada edad.
Horarios: de 9.00 a 14.00 h., posibilidad de ampliar desayuno (7.30-9.00 h.) y comida (14.00-16.30 h.).
Colegio: Severo Ochoa (C/ Londres, 7).
Información e inscripciones: Concejalía de Educación
C/ Boyeros, 5, del 27 al 31 de marzo. Tfno.: 91 678 25 60.
Grupo mínimo de 10 personas para realizar la actividad y ofrecer servicio de comedor.
LAS PLAZAS SE ADJUDICARÁN POR ESTRICTO ORDEN DE ENTREGA DE SOLICITUDES

K

BUSCA TU ESPACIO en

LAS JARAS DE CONSTITUCIÓN
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59 VIVIENDAS VPPL
59 VIVIENDAS CON EXCELENTES CALIDADES

1 Y 2 DORMITORIOS,
CON GARAJE Y
TRASTERO.
SITUACIÓN DE PARCELA Y SU ENTORNOR-

INFÓRMATE

C/ Cristo nº 26 28850 Torrejón de Ardoz Tel: 91 677 83 05

info@emvstorrejondeardoz.es

Psicología • Logopedia • Academia

TALLER PARA EL DESARROLLO DE LA
DESARROLLO DE LA LÓGICA MATEMÁTICA

MATEMÁTICAS DIVERTIDAS
¡Conseguirás comprender y resolver los
problemas matemáticos!

2 Sábados al mes de 12 a 13.30 h Inicio: 11 de Marzo

LECTOESCRITURA Y
LECTURA COMPRENSIVA
Mejorarán sus habilidades lectoras y la
capacidad de aprendizaje.

2 horas semanales. Consultar días y horarios.

CREATIVIDAD

Aprenderán a encontrar múltiples alternativas para
resolver un problema con soluciones originales y
valiosas que los niños pueden aplicar a su vida.
1 Viernes al mes de 18.30 a 20.30 h Inicio: 31 de Marzo

INTELIGENCIA EMOCIONAL
Aprenderemos a desarrollar estrategias de
afrontamiento positivo ante las dificultades y
conflictos que inevitablemente surgen en la vida
1 sesión/mes (2 h) Inicio: NIÑOS: 10 de Marzo
ADOLESCENTES: 23 de Mz ADULTOS: 24 de Mz

ACADEMIA, LOGOPEDIA Y PSICOLOGÍA TEL. 91 656 70 08 C/ LIBERTAD 49 info@accionsinapsis.com

