El Parque del Ocio luce un nuevo aspecto

al reformase 72.000 m2 y
plantarse 240 nuevos árboles

EL PARO EN TORREJÓN REGISTRA EL MEJOR DATO DE DESEMPLEO DE TODA SU
HISTORIA EN UN MES DE MARZO CON 140 PERSONAS MENOS DESEMPLEADAS

Gran éxito de la Campaña

contra el Acoso
Escolar realizada
en los institutos
protagonizada por
el músico Langui
Revista de información municipal
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Más información e inscripciones en Concejalía de Juventud,
Centro Polivalente Abogados de Atocha, c/ Londres 11-B.
Teléfono: 91 678 38 65.

“MAYO + JOVEN” regresa con su

los más jóvenes, que en la pasada
WELCOME DAY
parque
europa
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MAYO

2017•19:00h.

PARQUE EUROPA
GRATUITO

19:00 h. Desfile. Desde Polideportivo
Parque Cataluña.
19:45 h. Photocalls benéficos: Fontana de
Trevi, Athomium, Torre de Belem y Elefantes.
20:00 h. Concurso infantil de disfraces.
Teatro Griego.
21:00 h. Rifa de cascos Stormtrooper y otros
artículos. Teatro Griego. Venta de tiques
en Mercado Galáctico: de 11:00 a 14:00 y
18:00 a 21:00 h.
A continuación: Espectáculo Espadas
Láser. Teatro Griego.
Mercado galáctico: Puerta de
Brandemburgo.

RECINTO
FERIAL

SÁBADO
13.MAYO.2017

OLEaDAS DE 10:00 A 17:00 H.

Empadronados en Torrejón de Ardoz
de 14 a 35 años: 3 €
Máximo 2 entradas por persona
presentando los 2 DNI.
Venta de entradas a partir del lunes
8 de mayo en la Concejalía de
Juventud. Centro Polivalente “Abogados
de Atocha” C/ Londres, 11B.
Horario: Lunes a Jueves de 10:00 a
14:00 h. y 17:00 a 20:00 h.
Viernes de 10:00
a 14:00 h.

Los empadronados en Torrejón de Ardoz tendrán un precio
reducido en las actividades de pago. Con esta iniciativa se
trata de fomentar un ocio saludable nocturno entre los jóvenes.
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novedosa oferta de ocio sólo apta para
edición reunió a miles de ellos
sábado

SURVIVAL 20 DE MAYO 2017
ZOMBIE

22:00 A 01:00 H. / PARQUE EUROPA
Torrejón de Ardoz

Empadronados en Torrejón de Ardoz de 14 a 35 años: 3 €
Máximo 2 entradas por persona presentando los 2 DNI.
Venta de entradas a partir del lunes 8 de mayo en la
Concejalía de Juventud. Centro Polivalente “Abogados
de Atocha” C/ Londres, 11B
Horario: Lunes a Jueves de 10:00 a 14:00 h. y 17:00
a 20:00 h. Viernes de 10:00 a 14:00 h.
Gymkana deportiva de temática zombie, donde se
premia la interpretación y superación de pruebas
y se eliminan los jugadores por contacto hasta
completar la gymcana sin que los zombies te
atrapen. ¿Te atreves?

CIRCUITO
Scalextric

Sábado 27 de mayo - 12:00 a 20:00 h.
Domingo 28 de mayo - 12:00 a 18:00 h.
Pabellón Sonia Abejón - M4 C/ Plata, s/n

GIGANTE
GRATUITO

Inscripciones para participar los mismos días en el lugar del evento desde las 11:00 h. Habrá exhibiciones de profesionales y venta de artículos.
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La Semana de la Juventud 2017
bate todos los récords de asistencia
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El paro en Torrejón registra el mejor dato
de desempleo de toda su historia

12

Colocada la primera piedra de la nueva
“Residencia Torrejón” de Salud Mental

Carta del alcalde
Estimado/a vecino/a:
Me es grato informarle que hemos reformado 72.000 metros
cuadrados del Parque de Ocio, situado en el Recinto Ferial, en
los que hemos plantado 240 nuevos árboles, 800 rosales y
creado nuevas praderas de césped. Hemos mejorado este
importante parque de la ciudad porque miles de personas usan este espacio verde como zona de esparcimiento
y ocio, y porque se utiliza para desarrollar importantes eventos
del municipio.
Otra buena noticia es que el paro en Torrejón ha registrado
en el mes de marzo el mejor dato de desempleo de toda su
historia, 140 personas han encontrado un puesto de trabajo. Seguiremos trabajando en la medida de nuestras posibilidades para que los desempleados tengan la oportunidad de
encontrar empleo y seguiremos impulsando la llegada de
grandes empresas a la ciudad.
Por otro lado, hemos colocado la primera piedra de la futura “Residencia Torrejón” de Salud Mental, un equipamiento
público más de atención social que ofrece la ciudad.
Esta residencia, que abrirá sus puertas en verano con 40 plazas disponibles, proporcionará de manera temporal o indefinida alojamiento, manutención, cuidado, soportes personal y
social, y apoyo a la inclusión.
Asimismo, le comunico que hemos puesto en marcha una campaña con el lema “La basura mejor dentro” para concienciar
a los ciudadanos de la necesidad de mantener la ciudad
más limpia y principalmente para que las bolsas de basura se depositen en los contenedores apropiados, ya que es
uno de los problemas de limpieza con el que nos encontramos
cada día. Para ello, hemos elaborado una publicación informativa
sufragada por la empresa concesionaria en cuatro idiomas que se
está distribuyendo por la ciudad para informarle que los comportamientos incívicos que
ensucien nuestras calles
pueden suponer multas
“EL PARO EN TORREJÓN
de hasta 750€.

HA REGISTRADO EN EL MES DE
MARZO EL MEJOR DATO DE
DESEMPLEO DE TODA SU HISTORIA,
140 PERSONAS HAN
ENCONTRADO UN PUESTO
DE TRABAJO”

18

El Ayuntamiento inicia una campaña
de concienciación ciudadana con el lema
“La basura mejor dentro”

acoge cada temporada a deportistas de todo tipo y condición,
como el Movistar Inter, un equipo de élite que se ha vuelto a
proclamar campeón de la Copa de España, así como todo tipo
de clubes y equipos, de ahí la necesidad de ampliar su capacidad y de dotarle de mejoras de seguridad. También hemos
acometido mejoras en el Campo Municipal de Las Fronteras para que cuente con un aseo para el público asistente a
los partidos y entrenamientos, hemos reformado los vestuarios
y reparado las redes parabalones, entre otras actuaciones.
Por último, quiero felicitar a todos los vecinos y vecinas que
han participado en la Semana de la Mujer, Semana de la
Juventud y la Semana Santa, eventos que han transcurrido con gran éxito gracias a la asistencia de miles de
personas.

“El tuit
del
mes”

En el ámbito deportivo, hemos realizado mejoras en
el Pabellón Municipal
Jorge Garbajosa, que

@ivazquezalcalde - www.ayto-torrejon.es

20

Movistar Inter de nuevo campeón de la
Copa de España

42

Excelente participación en la Semana Santa
que se confirma como referente cultural en la
región
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\ EN PRIMER LUGAR \\

Gracias a esta inversión se han plantado 240 árboles de las especies
pinos, cedros y frondosas. También se han creado 6.613 metros
cuadrados de nuevas praderas de césped y 800 rosales.

El Parque de Ocio, situado en el Recinto Ferial, luce un nue
plantado 240 árboles, 800 rosales y creado nuevas prade
El Ayuntamiento de Torrejón
ha reformado 72.000 metros
cuadrados del Parque de Ocio,
situado en el Recinto Ferial, en los
que se han plantado 240 nuevos
árboles, 800 rosales y creado
nuevas praderas de césped. El
objetivo de la inversión es mejorar
este importante parque de la ciudad
que es usado por miles de personas
como zona de esparcimiento y
ocio, así como para desarrollar
importantes eventos del municipio
como las Fiestas Populares.

ANTES

AHORA

ANTES

AHORA

El objetivo de la inversión es mejorar este parque de la ciudad que es usado por
miles de personas como zona de esparcimiento y ocio, así como para desarrollar
importantes eventos del municipio como las Fiestas Populares.

// EN PRIMER LUGAR /

vo aspecto al reformase 72.000 m2 en los que se han
ras de césped, para el mejor disfrute de los torrejoneros
ANTES

“HEMOS REFORMADO
UNA IMPORTANTE ZONA DEL
PARQUE DE OCIO, SITUADO EN EL
RECINTO FERIAL DE LA CIUDAD,
PLANTANDO NUEVOS ÁRBOLES,
EN LAS ZONAS DONDE ERAN
MÁS ESCASOS, ADEMÁS
DE PRADERAS DE CÉSPED
Y ARBUSTOS”, DESTACÓ
EL ALCALDE,
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el
concejal de Obras y Medio Ambiente, Valeriano Díaz, visitaron el
espacio verde el pasado 26 de
abril tras las mejoras llevadas a
cabo.
Gracias a esta inversión se han
plantado 240 árboles de las especies pinos, cedros y frondosas.
También se han creado 6.613
metros cuadrados de nuevas
praderas de césped y 800 rosales. Además se han instalado
2.420 metros lineales de tuberías
de riego, aspersores, difusores y
otros mecanismos para el correcto
mantenimiento de la vegetación.
Otras mejoras llevadas a cabo
han sido la instalación de 37 metros de nuevas talanqueras y la reparación de los juegos de madera
del circuito deportivo existente.

AHORA

ANTES

AHORA
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Horario del
mercado
medieval
Viernes 26 mayo

De 18:00 a 22:45h

Campamento medieval
4 Exposiciones temáticas
Exposición de cetrería
Exposición de animales
exóticos

Paseos de ocas
Caravana de camellos
Caravana de ponis
Atracciones medievales
Talleres infantiles

El horario de estas actividades será: viernes de 18:00 a 22:30 h.,
sábado y domingo de 11:30 a 14:30 h. y de 18:00 a 22:30 h.

Sábado 27 mayo

De 11:00 a 14:30h
y de 18:00 a 22:45h.

Domingo 28 mayo

De 11:00 a 14:30h
y de 18:00 a 22:45h.

El desempleo ha bajado en 1.539 personas en Torrejón de Ardoz en un
año, a pesar de que la población activa del municipio ha crecido en 900
personas, lo que muestra que se trata de una ciudad joven y dinámica.

// TORREJÓN MEJORA /
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El paro en Torrejón registra el mejor dato de
desempleo de toda su historia en un mes de marzo
con 140 personas menos desempleadas
La creación de empleo en Torrejón
de Ardoz registró el pasado
mes el mejor dato en un mes de
marzo de su historia. Prueba de la
importancia que tiene esta cifra es
que mientras en marzo de 2009 se
destruyeron 589 empleos, 135 en
el año 2010 ó 56 en 2011, en marzo
de 2017 se crearon 140 puestos de
trabajo. Este dato llega después de
un buen año para el empleo en la
ciudad, ya que se ha reducido el
paro en 1.539 personas.
La cifra de desempleados en Torrejón de
Ardoz es de 10.116. El alcalde, Ignacio
Vázquez, destacó 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 de
nuevos polígonos industriales, como
el futuro desarrollo industrial de Los Al-

mendros”. El regidor añadió que “la prioridad de la economía española debe ser la
creación de empleo y todas las administraciones deben volcarse en ella, aunque
tengan escasas competencias como es
el caso de los ayuntamientos”.
Llegada de empresas
Unos buenos datos de los últimos meses que se suman a las perspectivas de
llegada de nuevas empresas en la ciudad. Así, destacar el futuro gran complejo
comercial y de ocio de Madrid, con una
superficie de 100.000 metros cuadrados,
de la multinacional francesa Phalsbourg
que se construirá en Torrejón de Ardoz,
generando miles de puestos de trabajo.
Además, hay que recordar que el alcalde
ha impulsado la llegada de otras grandes
5 nuevas grandes empresas a la ciudad.

AÑO

VARIACIÓN NÚMERO
DE DESEMPLEADOS

MARZO 2006

-125

MARZO 2007

-40

MARZO 2008

-76

MARZO 2009

589

MARZO 2010

135

MARZO 2011

56

MARZO 2012

2

MARZO 2013

0

MARZO 2014

37

MARZO 2015

-138

MARZO 2016

-67

MARZO 2017

-140
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NUEVA
TERRAZA

Nuestro menú, por sólo 10 €, si vienes antes de las 13:30 h.

Cuida tu ciudad

LOS COMPORTAMIENTOS
INCÍVICOS PUEDEN SUPONER
MULTAS DE HASTA 750 EUROS
NO INTRODUCIR LA BASURA EN LOS
CONTENEDORES SI NO ESTÁN LLENOS
TIRAR TODA CLASE DE RESIDUOS EN
LA VÍA PÚBLICA
REALIZAR PINTADAS, GRAFFITIS, PEGADA DE
CARTELES Y ANUNCIOS NO AUTORIZADOS
NO RECOGER LOS EXCREMENTOS DE LAS
MASCOTAS EN LA VÍA PÚBLICA
DEJAR MUEBLES Y ENSERES FUERA DEL
HORARIO ESTABLECIDO
MOVER O ARRANCAR PAPELERAS,
BANCOS Y DEMÁS MOBILIARIO URBANO
+ información en:

www.ayto-torrejon.es

12

\ TORREJÓN MEJORA \\

El nuevo centro abrirá sus puertas este verano para atender las necesidades
de los ciudadanos en materia de salud mental.

Colocada la primera piedra de la nueva “Residencia
Torrejón” de Salud Mental que será gestionada por la
Fundación Manantial y contará con 40 plazas
La residencia se convertirá en
un equipamiento público más de
atención social que ofrece la ciudad
de Torrejón de Ardoz. Proporcionará,
de manera temporal o indefinida,
alojamiento, manutención, cuidado,
soporte personal y social, y apoyo a
la inclusión.
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el presidente del Patronato de la Fundación
Manantial, Francisco Sardina, colocaron la primera piedra de la futura “Residencia Torrejón” de Salud
Mental que será gestionada por la
Fundación Manantial y contará con
40 plazas.
En el Día Mundial de la Salud Mental, el Ayuntamiento de Torrejón aprobó
la adjudicación de la parcela donde se
va a construir la residencia
mediante concurso
público. Al acto de
EL CENTRO
colocación de la
ATENDERÁ A PERSONAS primera piedra también
PROCEDENTES DE
asistieron el
LOS SERVICIOS DE SALUD
concejal de

MENTAL DE TORREJÓN Y
SERÁ UN EQUIPAMIENTO
PÚBLICO MÁS CON
EL QUE CUENTE
LA CIUDAD

Urbanismo, José Luis Navarro, la jefa del
Servicio de Psiquiatría del Hospital de
Universitario de Torrejón, Helena Díaz, la
presidenta de ASME (Asociación Salud
Mental Madrid-Este), Cristina de la Mora,
y la concejala de Sanidad, Carla Picazo.
Atención integral
La residencia abrirá sus puertas
el próximo verano y se unirá a los cuatro recursos que Fundación Manantial
gestiona en Torrejón: Centro de Rehabilitación Laboral, Centro de Día, Centro de
Rehabilitación Psicosocial y Equipo de

Apoyo Social Comunitario. En la actualidad son 185 plazas para los ciudadanos.
“La Fundación Manantial es una entidad sin ánimo de lucro, fundada para
la atención integral de personas con
problemas de salud mental. Entre sus fines están la tutela, la puesta en marcha
y gestión de centros de atención social
de la Consejería de Políticas Sociales y
Familia de la Comunidad de Madrid, la
promoción de programas y la generación de empleo. Recientemente entregamos diplomas de cursos formativos a
alumnos y alumnas”, explicó el regidor.
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El Gobierno local continúa apoyando a las pequeñas y medianas
empresas ubicadas en Torrejón para fomentar riqueza y puestos de
trabajo.

El tejido comercial de Torrejón se amplía con la apertura
de nuevos establecimientos
El Gobierno local continúa apoyando a los
comercios y empresas que se instalan en Torrejón. Prueba de ello, son las visitas que el
alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Empleo, Festejos y Juventud, Alejandro Navarro,
realizan a las pequeñas y medianas empresas
que abren puertas en la ciudad.
“El sueño de Elma” es una empresa especialista en bodas (Wedding Planner) que abrió
sus puertas en el número 21 de la calle Veredillas. Este establecimiento se dedica también
a organizar y decorar eventos.
La Autoescuela “Rolling” ofrece calidad
a un precio competitivo en sus instalaciones
situadas en el número 62 de la calle Circunvalación, en horario de lunes a viernes de 10:00 a
13:30 horas y de 17:00 a 21:00 horas.
La empresa RAMEN se ha trasladado recientemente a Torrejón, concretamente al número 9 de la calle Verano en el Polígono Indus-

“El Sueño de Elma”

trial Las Monjas. Es una de las cinco PYMES
más innovadoras de la Comunidad de Madrid,
con premios a su labor empresarial, que suministra piezas y componentes de vuelo, fabrica
piezas de vuelo para aeronaves, motores y sistemas, en materiales como titanio.
“Marionnaud Paris”, una de las cadenas
de perfumería líder en cosmética, abrió sus
puertas en el número 13 de la calle Enmedio.
En este establecimiento los clientes tienen a
su disposición una amplia gama de productos.
Laboratorios Phergal es una compañía
dermofarmacéutica de vanguardia en los mercados de cosmética, que tiene empleadas a
200 personas. Abrió sus puertas en 1984 y ha
ido creciendo y consolidándose hasta convertirse en una de las más importantes del municipio. Está ubicada en la calle Hierro esquina
con calle Cañada y en la calle Hierro esquina
con calle Silicio.
“C&C, Moda y complementos” es una
nueva tienda de ropa y zapatos de mujer. Se
encuentra en el número 12 de la calle Los Curas y tiene un horario de lunes a viernes de
10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas
y los sábados de 10:30 a 14:00 horas.
“El Ahorro” es una nueva carnicería y pollería que realiza pedidos a domicilio y a través
de las redes sociales que se localiza en el número 46 de la avenida de Madrid.
“Ssang Car Motor” ha sido premiado como
mejor concesionario del 2016 entre un total
de 64 concesionarios oficiales de esta marca
automovilística a lo largo de toda la geografía española. Esta empresa se encuentra en la
Avenida de la Constitución, 114.
“FisioHit”, un nuevo centro de Fisioterapia y Bienestar, ha comenzado a ofrecer sus
servicios en el número 36 de la calle Manuel
Sandoval con un amplio abanico de técnicas
recuperativas.

“Autoescuela Rolling”

“RAMEN”
“RAMEN”

“Marionnaud Paris”

“C&C, Moda y Complementos”

“El Ahorro”

“Ssang Car Motor”

“Laboratorios Phergal”

“FisioHit”

Los vecinos que buscan empleo pueden entregar su currículum
en la Oficina Municipal de Empleo a través de la página web:
www.bolsaempleotorrejon.es o en la calle Londres número 7.

// TORREJÓN, MÁS EMPLEO /

Un total de 286 personas encontraron trabajo en 2016
gracias a los servicios de la Concejalía de Empleo
A lo largo de 2016, un total de 286
torrejoneros encontraron trabajo
a través de la Oficina Municipal
de Empleo-Bolsa de Empleo y
del Rincón del Emprendedor. Se
trata de servicios gratuitos cuyo
objetivo es ofrecer más recursos
para la búsqueda de empleo a los
desempleados.
Un total de 1.444 vecinos han encontrado empleo en Torrejón en el año 2016.
De ellos, 286 se han gestionado a través
de la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento, 77 a través de la Oficina Municipal
de Empleo-Bolsa de Empleo, y 209 por
parte del Rincón del Emprendedor.
El alcalde, Ignacio Vázquez, ha anunciado 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, impulsando la llegada de grandes empresas a la ciudad
o con la puesta en marcha de nuevos
polígonos industriales como el futuro
desarrollo industrial de Los Almendros”.
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Cerca de 8.000 consumiciones se
sirvieron en los 20 establecimientos
participantes en la IV Ruta de la Cuchara

Bajo el lema “Torrejón con frío, cuchara y
buen vino” se celebró la cuarta edición de
Ruta de la Cuchara, un evento gastronómico
cuyo objetivo es dinamizar el pequeño y
mediano comercio de la ciudad.
Cerca de 8.000 consumiciones se sirvieron en la
cuarta edición de la Ruta de la Cuchara en la que
participaron 20 establecimientos de la Zona Centro de la ciudad. De esta forma, se confirma como
una excelente iniciativa más para promocionar el
sector hostelero de la localidad, que crea cientos
de puestos de trabajo.
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El Ayuntamiento apoya la creación de nuevas empresas en la ciudad
Fomentar riqueza y puestos de trabajo es el
objetivo del Gobierno local al apoyar a las
nuevas empresas que se instalan en la ciudad, ya que son las que generan y mantienen
la mayoría de los empleos. El alcalde, Ignacio
Vázquez, y el concejal de Empleo, Alejandro
Navarro, han visitado los siguientes establecimientos.
“El Buen Paladar” es una nueva tienda de
productos tradicionales de Extremadura que

“El buen Paladar”

“La Mar de Huelva”

abrió sus puertas en el número 3 de la calle
Medinacelli para ofrecer una amplia gama de
los mejores productos extremeños de gran
calidad a buen precio.
“La Mar de Huelva”, una nueva Cervecería y Marisquería, situada a la altura del número 21 de la calle Roma, cuya premisa es
alta calidad a un precio asequible. Su horario
de atención al público es de 12:00 a 16:30
horas y de 20:00 a doce y media de la noche.
“Barbier and Beauty”, un nuevo concepto
de peluquería, en la que los vecinos podrán
encontrar también la clásica barbería, con los
mejores artículos para el cuidado del cabello,
la barba y con las técnicas de corte y afeitado
clásicos, con todos los servicios de peine y
cuchilla. El establecimiento está situado en el
número 11 de la calle Granados. El horario es
de lunes a viernes de 10:00 a 19:30 horas y
los sábados de 9:30 a 14:00 horas.
Por otra parte, un nuevo espacio especialista en el mercado de la electricidad ha abierto
sus puertas con el nombre “Electroliva”. Se encuentran en el número 14 de la calle Carmen
Laforet, y se dedican también a la coordinación
de proyectos de reformas, servicios integrales
a comunidades, mantenimiento eléctrico, certificados energéticos, instalaciones de seguridad y telecomunicaciones.
Asimismo, Discomar Elaborados, distribuidor oficial de productos congelados y
refrigerados para toda la Comunidad de Madrid de primeras marcas alimentarias y coincidiendo con su 30 aniversario, celebró su
segunda Feria de Degustación con el apoyo
de sus principales proveedores entre los que
destacan Helados Nestlé, Dr. Oetker, McCain,
La Gula del Norte, Campofrío, Findus, Prielá,

“Barbier and Beauty”

Borges, Bimbo, Buitoni, Donuts, President,
entre otros.
Por último, “Crossfit Naga” es un nuevo
gimnasio situado en el número 32 de la calle
Solana, esquina con calle Grafito, que ofrece
atención personalizada con clases limitadas
a 15 personas y una gran calidad. Su horario
es de lunes a viernes de 7:00 a 21:30 horas y
los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

“Electroliva”

“Discomar Elaborados”

“Crossfit Naga”

III EDICIÓN ESCUELA VIRTUAL 102 cursos

DE

FORMACIÓN

gratuitos

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

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

// URBANISMO /

Abierto el plazo para solicitar la ayuda
autonómica al alquiler para el año 2017
Hasta el próximo 16 de mayo todos aquellos interesados que lo deseen
pueden presentar su solicitud para beneficiarse de la línea de ayudas
que concede la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid en materia de alquiler de vivienda.
Podrán ser beneficiarios las personas físicas mayores de edad que
sean titulares o están en condiciones de suscribir un contrato de arrendamiento cuya renta sea igual o inferior a 600 euros al mes por una
vivienda que constituya su domicilio habitual y permanente y cumplan
además los requisitos de las Bases Reguladoras de la Orden de 21 de
Abril de 2016.
Pueden descargar la solicitud en la página web http://www.madrid.
org/cs/Satellite?pagename=PortalVivienda/Page/PVIV_home y pueden
entregar la misma junto con la documentación en la Comunidad de Madrid, a través de Registro telemático de la Consejería de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras, por ventanilla única del Ayuntamiento o por
cualquiera de los demás medios establecidos en la normativa, y se dirigirá a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería.

peque

Las comunidades
La Escuela
de propietarios
Municipalpodrán
de Adultos
solicitar hasta el
inauguró
20 de junio
el nuevo
las ayudas
curso con
para
un
la rehabilitacióntotal
de edifi
de 385
cios
alumnos
Estas subvenciones se otorgan en régimen de concurrencia competitiva,
y van destinadas a la financiación de obras y trabajos de mantenimiento
e intervención en las instalaciones fijas y equipamiento propio, así como
en los elementos y espacios privativos comunes de edificios de tipología
residencial. Estas ayudas se extienden a toda la Comunidad Autónoma
de Madrid.
La cuantía máxima de subvención es del 35% del coste subvencionable de la actuación llegando hasta un 50% para actuaciones de accesibilidad (la cuantía máxima por edificio no podrá superar 11.000 euros por
cada vivienda y por cada 100 m2 de superficie útil de local).
Hasta el 20 de junio pueden presentar la solicitud que pueden descargarla en la página web http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename
=PortalVivienda/Page/PVIV_home y pueden entregar la misma junto con
la documentación en la Comunidad de Madrid, por ventanilla única del
Ayuntamiento o por cualquiera de los demás medios establecidos en la
normativa, y se dirigirá a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación
de la Consejería.
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y LÚDICAS PARA NIÑOS/AS

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

Horarios: 9:00 a 14:00 h, posibilidad ampliar
desayuno (7:30 - 9:00 h.) y comida
(14:00 - 16:30 h.).
Duración: semanas, quincenas o meses completos.
Inscripciones: del 22 al 26 de mayo en
Concejalía de Educación. C/ Boyeros, 5,
en horario de 09:00 a 14:00 h., de lunes a
viernes y de 16:30 a 19:30 h., de lunes
a jueves.

Campamento de verano en Asturias
Participantes: niños/as de 6 a 15 años.
Lugar: Valdes - Asturias.
Fechas: Primer turno: 6-15 de julio.
Segundo turno: 21-30 de julio.
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Inscripciones: del 8 al 26 de mayo en Concejalía
de Educación. C/ Boyeros, 5, en horario de 09:00
a 14:00 h., de lunes a viernes y de 16:30 a
19:30 h., de lunes a jueves.

campana de natacion y escuelas pre y polideportivas
Campaña Natación: niños/as de 4 a 14 años y fechas de celebración del 26 de junio al 14 de julio.
Escuela Predeportiva: niños/as de 4 a 6 años y fechas de celebración del 26 de junio al 28 de julio.
Escuela Polideportiva: niños/as de 7 a 14 años y fechas de celebración del 26 de junio al 28 de julio.
Inscripciones: del 22 de mayo hasta agotar plazas en C.D. Joaquín Blume. Todos los días de 9.00 a
21.00 h. y C.D. Londres. Todos los días de 9.00 a 21.00 h.

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

vacaciones en
parque europa
Actividades de ocio y tiempo libre que
tendrán lugar en Parque Europa
Participantes: niños/as de 5 a 14 años.
Fechas: 1 al 15 de julio.
Horarios: 9:00 a 14:30 h.
Inscripciones: del 22 al 26 de mayo en

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

Ludotecas

Ludoteca Juncal: Avda. Madrid, s/n.
niños/as de 3 a 6 años.
Ludoteca Cañada: C.C. Rafael Alberti. C/
Cañada, 50. niños/as de 7 a 10 años.
Horario: 9:00 a 14:00 h. Tentempié incluido.
Inscripción: ludotecas desde 30 de mayo.

18

\ TORREJÓN MEJORA \\

Se ha elaborado una publición informativa sufragado por la empresa
concesionaria en 4 idiomas (español, rumano, árabe e inglés), que se distribuirá
a toda la ciudad acompañado de una campaña en vallas y en mobiliario urbano.

El Ayuntamiento inicia una campaña de concienciación
ciudadana con el lema “La basura mejor dentro”
“La basura mejor dentro. Cuida
tu ciudad”, es el lema de la nueva
campaña informativa puesta en marcha
por el Ayuntamiento para concienciar
a los ciudadanos de la necesidad
de mantener la ciudad más limpia y,
“principalmente para que las bolsas de
basura se depositen en los contenedores
apropiados, ya que es uno de los
principales problemas de limpieza con
el que nos encontramos cada día”,
destacó el alcalde, Ignacio Vázquez, en
la presentación de la iniciativa.
Para lograr este propósito se ha elaborado
una publicación informativa en 4 idiomas
(español, rumano, árabe e inglés), que se
distribuirá a toda la ciudad y que irá acompañado de una campaña en vallas y en
mobiliario urbano del municipio. La me-

dida incluye sanciones de hasta 750 €
para quienes no depositen la basura
y demás residuos en los respectivos
contenedores si estos no están llenos; tiren o abandonen en la vía pública
toda clase de residuos u objetos; y dejen
muebles o enseres junto a los contenedores los sábados, domingos y festivos.
Por otro lado, se recuerda que pueden conllevar multas otros comportamientos incívicos que ensucien
la ciudad como pintadas, grafﬁtis
en lugares no autorizados, pegadas
de carteles sin autorización; echar
al suelo cualquier clase de desperdicio
desde los vehículos, así como depositar petardos, cigarrillos, puros, colillas y
otras materias encendidas en papeleras y contenedores. Tampoco se per-

LA
MEDIDA
INCLUYE SANCIONES
PARA QUIENES NO
DEPOSITEN LA BASURA
Y DEMÁS RESIDUOS EN
LOS RESPECTIVOS
CONTENEDORES.
mite sacudir prendas o alfombras en la
vía púbica, ni desde balcones, ventanas o terrazas y el vertido de agua.
Asimismo, existe un servicio de recogida de muebles y enseres domésticos. Antes de depositar cualquier mueble o enser doméstico (colchones, sofás,
armarios, etc.) en la vía pública se debe
llamar al 91 656 48 07 (de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h.) donde indicarán
al vecino el día en el que podrá dejarlos,
que será siempre en horario nocturno.

Día
de la Bici
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14
DOMINGO

¡Nuevo Circuito!

Salida y llegada: Parque de Ocio
Circuito Infantil: Parque de Ocio
Para más información:

En puntos de información de la Concejalía de Deportes

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

INSCRÍBETE EN:

09.30 h. Inicio de inscripciones Parque de Ocio
(junto a Plaza de Toros).

Para participar, solo necesitas una bicicleta o unos patines y
recoger tu dorsal en el Complejo Deportivo Londres, Complejo
Deportivo Juan Antonio Samaranch, Complejo Deportivo Joaquín
Blume o Complejo Deportivo Juncal, desde el día 3 al 13 de
mayo de 2017 o el mismo día de la prueba a partir de las 9.30
horas en el interior del Parque de Ocio (junto a Plaza de Toros).

10.35 h. Inicio marcha por las calles de Torrejón
y circuito alternativo en el interior del
parque para los más pequeños.
12.00 h. Llegada de participantes al Parque de Ocio.
12.30 h. Sorteo de bicicletas y clausura.

No es una competición, diviértete y al finalizar entrarás en el
sorteo de BICICLETAS.

OPERACIÓN KILO

r
To

do
z

Colaboran:

re
jón de Ar

El Banco de Alimentos de Madrid organiza, en colaboración
con el Ayuntamiento, una campaña de recogida de alimentos
no perecederos coincidiendo con la celebración del Día de la
Bicicleta. Los participantes y asistentes podrán realizar sus
donaciones en las zonas de entrega de dorsales enumeradas anteriormente.
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Movistar Inter venció a El Pozo Murcia en la gran final disputada en el
Quijote Arena de Ciudad Real. El partido, que finalizó 4-4, se definió en
una emocionante tanda de penaltis.

\ TORREJÓN
TORREJÓN,MEJORA
MÁS EMPLEO
\\
\\

El Movistar
Inter de nuevo
campeón de la
Copa de España
Movistar Inter se volvió a
proclamar campeón de la Copa
de España tras vencer a El Pozo
Murcia el pasado 12 de marzo. El
partido, que finalizó 4-4, se definió
en una emocionante tanda de
penaltis. Movistar Inter consigue
así su 13º Copa de España.
Copa de España que se celebró en
Ciudad Real. Junto al alcalde estuvo
José Miguel Martín Criado, concejal de
Deportes, José Mª García, fundador del
club, José Manuel Saorín, presidente de

El alcalde, Ignacio Vázquez, recibió al
día siguiente en el salón de Plenos del
Ayuntamiento a la plantilla, cuerpo técnico, directiva y aficionados del Movistar
Inter FS, ﬂamantes campeones de la

Todos los meses

Especial Día
Jueves 4

de la Madre

Mayo: sábado 20

Domingo 7

Menú especial
Día de la Madre
Monólogo para ellas
PREMIO “MEJOR PROGRAMACIÓN EN SALA
CIRCUITO DE COMEDIA A NIVEL NACIONAL”

“Regálala una sonrisa”

mayojunio
RUBÉN GARCÍA

FIESTA

J. CARLOS CÓRDOBA

Movistar Inter, José Carlos Delgado, director General, Jesús Velasco, entrenador y los jugadores de la primera plantilla
encabezados por los capitanes: Carlos
Ortiz, Filipe “Ricardinho” y Rafael Rato.

Todos los viernes
y sábados
HABITACIONES
a…

€
5
2

Consultar
disponibilidad

CELEBRA TU CUMPLEAÑOS, FIESTAS,
EVENTOS, ETC... en nuestra pérgola cubierta

situada en la terraza ático.

Y COMO NOVEDAD, DURANTE LA PRIMAVERA…

¡¡ESPECIAL DOMINGOS!!

INAUGURACIÓN:
domingo 7 de mayo con menú especial Día de la Madre y Pequeteca
Todos los domingos de 13:00 a … DISFRUTA DEL VERMOUTH Y CAÑAS DE SIEMPRE con animación y
más sorpresas para los peques y no tan peques.

TONI RODRÍGUEZ

ÁLEX CLAVERO

DANI DE LA CÁMARA

ESPECIAL 10 AÑOS DE COMEDIA

KARIM

NACHO GARCÍA

J. J. VAQUERO

Información y reservas Tastevin: 916749960 - 648937938 / facebook: VINOTECA TASTEVIN / Web: www.vinotecatastevin.com / Youtube - Nuevo canal de Youtube: TASTEVIN TORREJÓN

NO RECOGER LOS EXCREMENTOS CANINOS CONLLEVA UNA MULTA DE 200 E

Torrejón

SI NO LO PERMITES EN

limpioyverde

tu casa
tuciudad?
¿POR QUÉ SÍ EN

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

TORREJÓN MEJORA,
CONTIGO

Nuevas Brigadas
de Eliminación
de Excrementos
Caninos

Esta nueva iniciativa, que ha creado tres puestos de trabajo, no supondrá coste
alguno para las arcas municipales, ya que lo costea la empresa concesionaria, y
además generará ingresos para financiar el mantenimiento del Parque Europa.

El Parque Europa de Torrejón cuenta con un nuevo
circuito de quads eléctricos para los más pequeños
Los niños y niñas de entre 5 y
12 años cuentan con una nueva
diversión en el Parque Europa, un
circuito de quads eléctricos de
150 metros de longitud. La entrada
tiene un precio de cinco euros que
incluye el casco y circular durante
8 minutos por el circuito. Esta
nueva iniciativa, que ha creado tres
puestos de trabajo, no supondrá
coste alguno para las arcas
municipales, ya que lo costea la
empresa concesionaria, y además
generará ingresos para financiar el
mantemiento del Parque Europa.
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Medio Ambiente, Valeriano
Díaz inauguraron el 7 de abril la nueva actividad que se sitúa junto a la
zona de Multiaventura, cerca de la
réplica de la Puerta de Brandenburgo. Una treintena de niños del Club
Parque Granada y los responsables
de la nueva instalación acompañaron al regidor durante la presentación.
Los 15 quads, de la marca Sherpa, que
son eléctricos y cuentan con limitador de velocidad, tendrán un horario

en julio y agosto de lunes a viernes
de 18:00 a 21:00 horas y sábados,
domingos y festivos de 12:00 a
22:30 horas. Durante el resto del año,
el horario será de 12:00 a 18:00 horas los sábados, domingos y festivos.
Estos horarios pueden sufrir modificaciones, dependiendo de la climatología
al igual que la apertura de la atracción.
“Esta nueva actividad del Parque
Europa se suma a otras que se han
abierto recientemente, como Pista de
Hielo sintético de 280 metros cuadra-

“CON ESTA NUEVA
INICIATIVA SE SIGUE
MEJORANDO ESTA GRAN ZONA
VERDE, ÚNICA EN ESPAÑA, POR
LA QUE HAN PASADO YA MÁS
DE 3 MILLONES DE VISITANTES
Y QUE SE HA CONVERTIDO EN
EL SÍMBOLO, REFERENTE
Y EMBLEMA
DE TORREJÓN”
dos que se podrá usar todo el año o el
servicio de alquiler de sillas de ruedas
para personas con movilidad reducida
que quieran visitar este gran pulmón
verde de Torrejón”, indicó el alcalde.

El Parque Europa ofrece un servicio de alquiler de sillas de
ruedas para personas con movilidad reducida que quieran
visitar este gran pulmón verde de Torrejón
Las personas con movilidad reducida que quieran visitar esta emblemática zona
verde y de ocio de Torrejón de Ardoz tienen a su disposición un servicio de alquiler de sillas de ruedas que ofrece el Parque Europa. Se trata de las sillas de S.C.I.
Geriatría, plegables y de última generación.
Este nuevo servicio ha comenzado a prestarse con dos sillas y el alquiler es siempre bajo previa reserva, que se podrá realizar en la tienda de regalos y recuerdos,
situada junto a la Puerta de Brandemburgo, en horario de apertura al público de
11:00 a 16:00 horas de lunes a viernes y de 11:00 a 21:00 horas los sábados,
domingos y festivos.
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Escuela Oficial de Idiomas
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Torrejón de Ardoz

ÉS

CURSOPLAZO
2017/18
DE SOLICITUD:

Del 19 de mayo al 2 de junio (ambos inclusive)

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:
http://www.educa2.madrid.org/web/eoitorrejon
Certificaciones oficiales de idiomas - Niveles A2, B1, B2 y C1
HORARIO DE SECRETARÍA: de lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 20 horas.
Consejería de Educación y Cultura
COMUNIDAD DE MADRID

MÁS INFORMACIÓN: C/ San Fernando, s/n - Tel.: 91 678 10 64
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Charla "Nutrición de la mujer según su edad”

Charla “Liderazgo y Motivación”

Actuación teatral “Lorca y la mujer”

La Semana de la Mujer se celebró con
el título “Más mujeres en la Ciencia,
un Mundo mejor”
Este año la Semana de las Mujeres contó con un programa
elaborado en torno al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres,
que tuvo como objetivo cuestionar la creencia tradicional de que la
ciencia es algo masculino y visibilizar a las mujeres que a lo largo de
la historia han realizado aportaciones significativas al conocimiento
científico.
La Semana de la Mujer de Torrejón se celebró durante casi todo el mes de marzo
bajo el título “Más mujeres en la Ciencia, un mundo mejor”, con un amplio
programa de actividades. El acto central
tuvo lugar el 8 de marzo en la Casa de la
Cultura para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que comenzó con la
presentación del alcalde, Ignacio Vázquez,
y que continuó con el proyecto llevado a
cabo por el IES Isaac Peral y la Concejalía
de la Mujer. Después, tuvo lugar la ponencia a cargo de María Ángeles Cámara,
doctora en matemáticas, y por último, se
realizó un experimento científico.
Este año tampoco faltó la ya tradicional Carrera y Marcha de las Mujeres
por el centro de la ciudad. Desde la
Plaza Mayor sus participantes recorrieron las calles Hospital, Granados, Liber-

Acto central “Semana de la Mujer”

La programación incluyó un
amplio abanico de actividades
organizadas por la Concejalía
de Mujer, las asociaciones de
mujeres y los partidos políticos
de la ciudad
En el acto central se realizó un experimiento científico

tad, Enmedio, Pesquera, para terminar
de nuevo en la Plaza Mayor. Después
hubo una clase gratuita de zumba, a
cargo de Dreams Sport for Women.
Durante esta celebración se hablaron de distintos temas que interesan a
las mujeres, como el “Envejecimiento
activo en la mujer”, a cargo de Rocío
Fernández y organizada por Asociación
de Mujeres contra el estrés (AMCE),
“Emprendedoras, liderazgo y motivación”, una charla que organizó la
Asociación de Mujeres empresarias y
emprendedoras del Corredor del Henares (ASEEMAC); la “Nutrición de la
mujer según su edad. Consejos para
una salud de hierro”, fue el tema de
la ponencia que organizó la Asociación
de Mujeres de Torrejón Ada Byron, impartida por el nutricionista, Luis Manuel
Ortega Platero; y “La importancia del
signiﬁcado de la palabra género” que
organizó la Asociación Cultural Atenea, a
cargo de Rosa María Blázquez, Psicopedagoga, Especialista de Familia y Pareja y
asesora de Grutear.
Por otra parte, cabe destacar la Gala
de entrega de premios del X Certamen de pintura “Sensibilidad de
mujer” y “II Concurso de aperitivos
caseros para hombres”, que organizó
Ada Byron, y la actuación teatral “Lorca
y la mujer”, del Grupo de Teatro Ilusión.

Gran participación en el acto central y la tradicional
Carrera de las Mujeres.

// SEMANA DE LA MUJER /

Salida de participantes de la Carrera y Marcha de las Mujeres que contó con la presencia del alcalde y la participación de la concejala de la Mujer

Entre de premios Asociación Ada Byron

Charla “Envejecimiento activo en la mujer”

Tras la marcha hubo una clase gratuita de zumba
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RECORRIDO
FORMATIVO
COMPLETO

MODELO
INTEGRAL

NUESTRAS
INSTALACIONES

EDUCACIÓN
INFANTIL

VALORES

EDUCACIÓN
PRIMARIA

+

METODOLOGÍAS
VALORES
ACTIVAS

VALORES

VALORES

Cristo, 24

Alcalá, 42

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

+

TECNOLOGÍA
VALORES

BACHILLERATO

+

BILINGÜISMO
VALORES

+

VALORES+
ERASMUS

Más en
colegiojaby.com
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PASADO,
PRESENTE Y FUTURO
DE LA EDUCACIÓN
En el Colegio Concertado JABY estamos celebrando nuestro
50 aniversario. Una ocasión excelente para comprender nuestro
pasado, evaluar el presente y diseñar el futuro de la educación.
A nuestro pasado, debemos nuestra posición de colegio
de referencia de Torrejón de Ardoz. Un espacio educativo
por el que han pasado varias generaciones de alumnos
y profesores (muchos de ellos antiguos alumnos) que
representan el espíritu de la marca educativa JABY.
Nuestro presente se resume en una sola palabra:
excelencia (somos la institución educativa con la
puntuación más alta de Calidad de nuestra zona).
Y se explica a través del trabajo diario de un equipo
que aborda los nuevos retos de la educación utilizando
metodologías activas apoyadas en el uso formativo
de la tecnología.
Sobre el futuro de la educación existen pocas
certezas. Pero nosotros intuimos que una escuela con
valores, metodologías y proyectos abiertos al mundo
es la mejor ruta para el objetivo que nos marcamos
este año: seguir siendo, durante 50 años más,
el centro de educativo de Torrejón de Ardoz.

28

DEL 15 AL 21
MAYO 2017

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “RETRATOS DE UNA VIDA”
a cargo de los alumnos del Taller Abierto de Fotografía del
C. C. El Parque. Del 8 al 21 de mayo. C/ Hilados, s/n.
MUESTRA DE TRABAJOS DE LOS TALLERES
DE MAYORES en los centros de calle Madrid, avda. Madrid
y Veredillas. Inauguración: 8 de mayo, 12:30 h. en el Centro
de Mayores avda. de Madrid, 9. Del 8 al 21 de mayo
LUNES 15 DE MAYO
19.00 h. Inauguración. Teatro Municipal José Mª Rodero
DE SANGRE Y RAZA - Danza Española
Compañía: De Sangre y Raza
Duración aprox.: 70 min. Sin descanso

MARTES 16 DE MAYO
10.30 h. Gimnasia al aire libre. Parque Veredillas
18.30 h. Charla-Coloquio. "DOLOR CRÓNICO Y
BIENESTAR. ¿ES POSIBLE?".
Centro Polivalente Abogados de Atocha.
C/ Londres, 11B

Concejalía de Mayores

MIÉRCOLES 17 DE MAYO
18.00 h. Centro de Mayores Las Veredillas. C/ Lisboa, 49
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “TIENES UNA
ABEJA EN EL BASTÓN". Acto en el que se
presentará el libro de cuentos realizado por los
participantes del Taller de creación literaria de la
Concejalía de Mayores, este grupo cuenta con una
trayectoria de más de quince años de existencia.
18.30 h. ENCUENTRO MUSICAL INTERGENERACIONAL
Centro Cultural Las Fronteras. C/ Salvador Allende, 7
Rondalla Orión y Grupo de Jóvenes Guitarras
de la Escuela de Música de Daganzo
JUEVES 18 DE MAYO
18.30 h. ACTUACIONES DE LOS GRUPOS DE BAILES
DE MAYORES “MAYORES A ESCENA”.
Salón de Actos del Centro Cultural Las Fronteras,
C/ Salvador Allende, 7. Grupos: Minerva, Amanecer,
Sal y Alegría, Seducción, Caja del Arte-I,
Caja del Arte-II
VIERNES 19 DE MAYO
13.00 h. CAMPEONATO DE BILLAR SEMANA DE
MAYORES. Entrega de premios “Antonio Godoy”.
Centro de Mayores avda. de Madrid, 9
20.00 h.
Teatro Municipal
José María Rodero.
LA CORTE DEL
FARAÓN
Zarzuela
Compañía: Ferro Teatro
Duración aprox.:
110 min. Sin descanso.

SÁBADO 20 DE MAYO
9.00 h. SALIDA ORGANIZADA POR LA JUNTA
DIRECTIVA DE MAYORES
Torrelaguna - V Centenario del Cardenal
Cisneros. Inscripciones: 8, 10 y 12 mayo en La Caja
del Arte, c/ Joaquín Blume con c/ Eos. de 11 a 13 h.
18:00 h. BAILE EN LA CAJA DEL ARTE
Música en directo - Música de los 70, 80
20:00 h. Teatro Municipal José María Rodero
DONDE SOPLAN VIENTOS DE LIBERTAD
Danza Española
Compañía: Antares Compañía de Danza
Duración aprox.: 80 min. Sin descanso

DOMINGO 21 DE MAYO
12:30 h. BAILE DEL VERMUTS SEMANA DE
MAYORES CON MÚSICA EN DIRECTO
Centro de Mayores avda. de Madrid, 9
13:00 h. DEGUSTACIÓN DE PAELLA
Centro de Mayores avda. de Madrid, 9
20:00 h. CLAUSURA DE LA SEMANA DE MAYORES
Teatro Municipal José María Rodero
ALARDE DE TONADILLA - Música Española
Compañía: Teatro Tribueñe
Duración aprox.: 135 min. Con descanso

PROGRAMA TEATRO SEMANA DE MAYORES. Teatro Municipal José Mª Rodero. C/ Londres, 3. Para las actuaciones de Teatro de la Semana de Mayores
las entradas se podrán retirar en el horario de taquilla presentando el carnet de mayores a partir del jueves 11 de mayo (1 entrada por carnet. Se entregarán
máximo 2 entradas para cada función presentando los 2 carnets de mayores). Horario de taquilla: Lunes, 15 de mayo, de 17.00 a 19.00 h.; jueves y viernes
laborables de 18.00 a 20.00 h.; sábados y domingos de 12.00 a 14.00 h. y de 18.00 a 20.00 h.

29

Decenas de miles de jóvenes
torrejoneros participaron en las
actividades que finalizaron con el
Urban Festival Ciudad de Torrejón

La Semana de la Juventud 2017 bate todos
los récords de asistencia con el Dance Park
Festival, el Urban Festival y la Campaña
contra el acoso escolar del Langui TITUTOS
S INS

O
LANGUI EN L

La Semana de la Juventud 2017
ha batido todos los récords de
asistencia con el Dance Park
Festival, el Urban Festival Ciudad de
Torrejón, la campaña contra el acoso
escolar con Langui y las tardes de
humor con los monologuistas Joseba
y Canco Rodríguez como actividades
más destacadas. Decenas de miles
de jóvenes torrejoneros participaron
en las actividades que finalizaron el
23 de abril con el Urban Festival.
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GRUPO DESE
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Una de las citas de la programación
fueron las tardes de humor con
los monologuistas Joseba y Canco
Rodríguez en el Teatro Municipal.
Joseba actúo con su espectáculo
“Soy de Torrejón, ¿y qué?” y Canco
Rodríguez, muy conocido por su papel
de “el Barajas” en la popular serie Aida
y por su participación en el programa
“Tu cara no me suena”. La entrada
para ver los monólogos costó 1 euro
solidario que se destinará a una causa
benéfica.

MMER

RHA
TORNEO WA

TEATRO

RÍGUEZ

ROD
O
C
N
A
C
y
A
B
JOSE

30

DANCE PARK
LAVITSEF

Rotundo éxito del Dance Park Festival,
otra gran cita musical de la Semana de la
Juventud que siguieron decenas de miles
de jóvenes y que tuvo a los conciertos
de Dasoul y XRIZ como momentos más
destacados de la noche
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VII URBAN FESTIVAL
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El pabellón es una de las instalaciones insignia de la ciudad y es utilizado por
equipos de élite como el Movistar Inter pero también por todo tipo de clubes de
\ TORREJÓN,
TORREJÓN MEJORA
MÁS EMPLEO
\\
\\ base de fútbol sala, competiciones de gimnasia rítmica, judo y kárate.

El Pabellón Municipal Jorge Garbajosa
amplía su capacidad y mejora su seguridad
con nuevas salidas de emergencia
Cada temporada este pabellón
municipal acoge a deportistas de todo
tipo y condición, como el Movistar
Inter, uno de los equipos de élite, todo
tipo de clubes de base de fútbol sala,
equipos del campeonato local fútbol
sala senior, competiciones de gimnasia
rítmica, judo y kárate (de carácter local
y autonómico). De ahí la necesidad de
ampliar su capacidad y de dotarle de
mejoras en materia de seguridad.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal
de Deportes, José Miguel Martín Criado,
presentaron la reforma llevada a cabo en
el Pabellón Municipal Jorge Garbajosa
que ha permitido ampliar su capacidad y mejorar su seguridad, adaptándola a los más altos niveles de exigencia.
Así, se ha incrementado la capacidad
de la grada que pasa de 2.700 a 3.136
asientos, se han adecuado 8 salidas
nuevas de emergencia y ampliado el
ancho de 4 escaleras de evacuación.
Además, se han instalado una nueva plataforma de televisión sobre el palco y una
zona de prensa junto a la pista.
El alcalde indicó que “en varias ocasiones, con motivo de la celebración de alguno de los grandes eventos deportivos que
ha acogido Torrejón en los últimos años
como las dos ediciones de la Copa de la
Reina de Baloncesto Femenino, partidos
de la selección española de fútbol sala o
campeonatos de España de baloncesto,
el pabellón se quedó escaso en cuanto a
su capacidad, de ahí esta mejora realizada. Hay que recordar que el pabellón se
inauguró en 1996, hace ya 20 años”.

Se ha incrementado la capacidad del pabellón que pasa de
2.700 a 3.136 asientos, se han adecuado 8 salidas nuevas de emergencia
y ampliado el ancho de 4 escaleras de evacuación.

Nuevas mejoras en el Campo
Municipal de Las Fronteras
con la construcción de un
aseo público, reforma de los
vestuarios y reparación de las
redes parabalones
Las inversiones realizadas por el
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz han
posibilitado la construcción de un aseo
para el público asistente a los partidos y
entrenamientos (válido para personas con
discapacidad), ya que hasta el momento, se
usaba un vestuario de árbitros como aseo
público.
El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado, y el presidente
del Club Atlético Torrejón, Juan Carlos Medina,
visitaron las mejoras realizadas en el Campo Municipal de Las Fronteras donde se ha construido
un aseo para el público, reformado los vestuarios
y reparado las redes parabalones, entre otras actuaciones.
A estas mejoras hay que sumar la reparación
del recubrimiento de los banquillos con planchas de policarbonato, la instalación de una
oficina-almacén de 25 m², reparación de todas
las incidencias solicitadas por los usuarios en los
vestuarios, aseos, fontanería o ventanas, la renovación o reparación de las redes parabalones
del campos de fútbol 11 y de los dos campos de
fútbol 7 y la colocación de una chapa en la valla
de cerramiento del campo (zona de separación
con el espacio destinado a un área canina) para
evitar el paso de la arena al campo y evitar los
malos olores.

También se aprobaron dos declaraciones institucionales de todos
los grupos políticos en reconocimiento a las personas asesinadas
en la calle Atocha y a las víctimas del Holocausto nazi.

// ACTUALIDAD /
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El Pleno del mes de enero aprobó por unanimidad tres propuestas del alcalde para
mejorar los juzgados de la ciudad, que la OMIC informe sobre las hipotecas relacionadas
con las cláusulas suelo y que se identifique el patrimonio arbóreo de la ciudad
Hay que recordar que desde el inicio
de la legislatura, el alcalde, Ignacio
Vázquez, ha mostrado su disposición
al diálogo y al consenso con la
oposición apoyando varias de sus
mociones, realizando declaraciones
institucionales conjuntas y cediendo
a los 4 partidos representados en
el Ayuntamiento la presidencia de
comisiones informativas para mejorar
aún más la transparencia.

memoración Anual en Memoria de las
Víctimas del Holocausto. La segunda
declaración institucional conjunta aprobada en la sesión del mes de enero recordó
que el pasado 24 de enero se cumplió el
cuadragésimo aniversario de la Matanza
de Atocha, el asesinato de los abogados
laboralistas de la calle Atocha 55, que
conmocionó a la España de la Transición.
Asimismo se ratiﬁcó por unanimidad
la enmienda del Grupo Popular instando al Gobierno local a que “la OMIC

(Oficina Municipal de Información al Consumidor), en función de sus medios técnicos
y humanos, informe entre otros asuntos, sobre las hipotecas relacionadas
con las cláusulas suelo”. Por último, se
reiteró por acuerdo unánime instar “al Gobierno de la Comunidad de Madrid a
que construya el Palacio de Justicia de
Torrejón den la parcela municipal situada
en la avenida de la Constitución (junto al colegio Camino Real) cedida el 5 de mayo de
2008 a la Comunidad de Madrid.

El regidor y los grupos de concejales que
integran la corporación municipal apoyaron la propuesta de la Federación de
Municipios de Madrid en relación al
27 de enero Día Internacional de Con-

Unanimidad en la aprobación de la cesión de suelo para la construcción de un colegio
de educación especial y una nueva Comisaría, las declaraciones institucionales contra la
LGTBfobia en el deporte, el Día Internacional de las Mujeres y apoyando el Plan Activa
El Pleno municipal del mes de febrero dio un paso decisivo en la cesión de suelo para la construcción de un
colegio de educación especial en Torrejón de Ardoz, y
se ratificaron también por unanimidad de todos los grupos representados en el Consistorio las declaraciones
institucionales contra la LGTBfobia en el deporte, con
motivo del Día Internacional de las Mujeres y apoyando el Plan Activa. Por último, ante el mal estado de las
obsoletas instalaciones de la Comisaría de Torrejón de
Ardoz, también se ha aprobado unánimemente exigir
“al Gobierno de España construir la nueva Comisaría de
Policía Nacional, en la parcela cedida por este Ayuntamiento en el Pleno de 30 de enero de 2008, situada en
la conﬂuencia de las calles Hilados con Álamo”.
El alcalde, Ignacio Vázquez, leyó la moción en la
sesión plenaria recordando que con motivo del Día 8
de marzo, Día Internacional de las Mujeres, también se
aprobó una declaración institucional en la que se indicó
que “aunque nuestro compromiso esté presente todos
los días del año, se recordará una vez más la des-

igualdad existente entre mujeres y hombres y el compromiso firme del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
para seguir trabajando por conseguir la igualdad en el
municipio”. La moción añade que “desde la Concejalía
de Mujer, como cada, año en su programación anual
y en las actuaciones de la Semana de las Mujeres en
particular, trabajamos por avanzar en esta igualdad de
oportunidades.
También se aprobó una declaración institucional
del alcalde y todos los grupos municipales en la que
se dice que “como Ayuntamiento manifestamos, que el
Plan Activa Henares sigue siendo una herramienta útil
para la activación económica en el Corredor del Henares”. El texto añade que “con el objetivo de afianzar y
resaltar el compromiso del Ayuntamiento con la reactivación económica del Corredor del Henares en general
y de la ciudad de Torrejón en particular, éste incluye
partidas presupuestarias, a tal efecto, para la ciudad,
pudiéndose éstas coordinar con aquellas actuaciones
compartidas en el Plan Activa Henares”.

En la sesión plenaria del mes de febrero también se acordó entre todas las
fuerzas políticas exigir al Gobierno de España la construcción de una nueva
Comisaría de Policía Nacional.

Plaza Mayor
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Un individuo pillado “in fraganti” realizando una pintada
vandálica en el túnel de la carretera de Loeches

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 ha
denunciado a un individuo pillado “in
fraganti”, realizando una pintada vandálica en uno de los pasos subterráneos de la ciudad, como es el túnel de
la carretera de Loeches.

La Policía Local sorprendió
a 9 individuos robando palets
de camiones estacionados en
el Polígono Casablanca

Fundación Mapfre celebró
unas jornadas sobre sistemas
de retención infantil
Cerca de 4.000 personas participaron en el
programa “Objetivo cero”, de la Fundación
Mapfre, con el que se celebraron unas
jornadas sobre sistemas de retención infantil,
cuyo objetivo principal es reducir a cero las
víctimas mortales en accidentes de tráfico.
El objetivo de esta iniciativa fue informar
de la mayor seguridad que supone para
los más pequeños viajar en sistemas de
retención infantil mirando hacia atrás, y la
importancia de instalar bien la sillita y colocar
correctamente al niño en ella.
Para demostrarlo a los asistentes se instalaron
dos expositores con dos asientos de coche
con una sillita instalada en cada uno y en
cada una de ellas se colocaron dos maniquíes,
uno bien sentado y otro mal.

Las rápidas actuaciones por parte de los
agentes ha posibilitado que sorprendieran
en distintas actuaciones a 9 individuos
que habían sustraído una gran cantidad
de palets de camiones que se encontraban
estacionados en la zona del Polígono
Casablanca.
Los efectivos policiales fueron alertados de
que una furgoneta con tres ocupantes en su
interior estaba robando palets. Localizaron
el vehículo y al registrarle encontraron en el
maletero 36 palets. Los agentes se pusieron
en contacto con el propietario del camión, el
cual les manifestó su intención de interponer
una denuncia por este hecho.
En otra de las actuaciones, la Policía
se personó en la zona del Polígono de
Casablanca, donde observaron a un individuo
manipulando el remolque de un camión y
una furgoneta en una actitud sospechosa. Al
percatarse de la presencia policial se dio a la
fuga y los agentes tuvieron que perseguirle
hasta darle alcance. Uno de ellos confesó
que se dedicaban a sustraer palets de los
camiones para después revenderlos.

Esta actuación se suma a otras
muchas realizadas durante el pasado año en la lucha contra el vandalismo con el objetivo de erradicar
las pintadas y los grafitis en los
edificios y mobiliario urbano de
la ciudad y que han dado como resultado la denuncia de más de una
veintena de individuos.
Los hechos se producían cuando
los agentes fueron alertados de la presencia de un joven pintando en el túnel
subterráneo de la carretera de Loeches,
junto a una columna, por lo que inmediatamente se personaron en dicho
punto. A su llegada y después de comprobar la pintada realizada procedieron
a filiar al individuo para su posterior sanción por deslucimiento de bienes municipales.

Detenido un individuo por
amenazar con arma blanca a
su pareja
La Policía Local detuvo a un individuo por
amenazar con varios cuchillos a su pareja
en un caso de violencia de género. Los
hechos se produjeron cuando los agentes
fueron alertados por una mujer que decía
que su hija estaba siendo agredida por su
novio en su domicilio y que la amenazaba
con varias armas blancas.
Cuando los efectivos policiales llegaron al
lugar de los hechos observaron el interior de
la vivienda revuelto y algunos objetos rotos
en el salón. Todo ello producto de una fuerte
discusión entre ambos, tirando del pelo y
agrediendo el hombre a la mujer, así como
lanzando todos los objetos del inmueble con
gran virulencia. El individuo que huyó de la
vivienda portaba un machete, un cuchillo
y una navaja. Momentos después, fue
interceptado a escasos metros del domicilio
por otros operativos a los que se les había
pasado su descripción.

Teléfono de atención
a las mujeres víctimas
de violencia de género

016

Torrejón de Ardoz ha sido distinguida con el Premio Visión Zero Municipal, que
reconoce el objetivo de cero muertos por accidentes de tráfico durante el año
2015 en las ciudades con una población superior a los 100.000 habitantes.

// TORREJÓN SEGURO /
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Torrejón recibe el “Premio Visión Zero
Municipal” por tener cero víctimas mortales
en accidentes de tráfico durante 2015

El presidente de la Asociación de Ingenieros de Tráfico y Técnicos de Movilidad, Sebastián de la Rica Castedo, ha
entregado este premio al alcalde, Igna-

cio Vázquez, quien destacó que “estamos muy satisfechos con este reconocimiento y recibir este premio es una
muy buena noticia, ya que demuestra el
buen comportamiento de los conductores torrejoneros y el buen trabajo de la
Policía Local de Torrejón en la regulación
del tráfico, así como en las diferentes
campañas de prevención que se llevan
a cabo durante todo el año con las que
desde el Gobierno local estamos muy
concienciados”.
En el Ayuntamiento se trabaja a lo largo de todo el año en materia de Seguridad Vial con diferentes acciones, como
el Curso de Seguridad Vial y del Parque
Infantil de Tráfico que se celebra de forma anual con el objetivo de inculcar a los
menores buenos hábitos en materia de

seguridad vial, así como el conocimiento y el respeto hacia las normas que lo
regulan o los pasos elevados repartidos
por toda la ciudad y que contribuyen a
reducir los atropellos. Así, el pasado mes
de diciembre se presentaron los últimos 8
nuevos pasos de peatones elevados que
se han instalado en diferentes puntos de
la localidad, en zonas de gran aﬂuencia
de transeúntes, a petición de los vecinos
y para mejorar la seguridad vial.
“Hemos impulsado una serie de medidas, como la instalación de pasos elevados para minimizar el riesgo de atropellos, las rotondas para mejorar el tráfico
rodado y preservar la seguridad del peatón o la ampliación de controles de tráfico
en los puntos más complicados para la
circulación”, explicó el regidor.
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1 TELEASISTENCIA GRATUITA PARA TODOS LOS MAYORES DE TORREJÓN

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

2 OFICINA DE MEDIACIÓN EN CONFLICTOS HIPOTECARIOS

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

3 COMEDOR SOLIDARIO Y COMEDOR ESCOLAR DE VERANO

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

4 CENTRO DE ACOGIDA Y ENCUENTRO PARA PERSONAS SIN HOGAR

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

5 ROPERO DE CÁRITAS INTERPARROQUIAL

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

6 EXENCIÓN DEL IBI PARA DESEMPLEADOS Y OTRAS AYUDAS

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

7 ALBERGUE CONTRA EL FRÍO Y SERVICIO DE ASEO BÁSICO

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

TORREJÓN
ES

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

SOLIDARIO
SO
SOL
LIDARIO
8 AUMENTAN LAS AYUDAS SOCIALES PARA FAMILIAS SIN RECURSOS
Se ha incrementado en un 5% todas las ayudas respecto a los importes máximos vigentes, como las de alimentos o vivienda para personas que pierden su hogar. Además, se han
creado otras como las de alimentos en favor de las personas solas, mayores y sin recursos.

9 AYUDAS DE EMERGENCIA

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

10 SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO

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

11 OFICINA DE INTERCAMBIO DE LIBROS

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

12 AYUDAS A CÁRITAS Y OTRAS ENTIDADES SOCIALES

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

13 CAMPAÑA NAVIDEÑA DEL JUGUETE

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

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

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

// BIENESTAR E INMIGRACIÓN /

El II Plan Municipal sobre drogas
continuó con su estrategia de
prevención con actividades de
educación para la salud en los
centros escolares
El Ayuntamiento, a través de su Concejalía de
Bienestar, ha puesto en marcha en el curso
escolar diferentes actuaciones en materia de
prevención de adicciones con el objetivo de
prevenir el consumo de drogas y promocionar
hábitos saludables entre los más jóvenes,
tanto en la escuela, como en la comunidad.
Estas acciones están incluidas dentro de la prórroga del II Plan Municipal sobre Drogas (2016-2019)
de la ciudad, en cuya estrategia de prevención de
adicciones se estima que participaron en conjunto 4.172 jóvenes, entre ellos 3.183 escolares de
22 centros educativos de la localidad durante el
pasado curso escolar.
Así, en el ámbito escolar se pusieron en marcha
5 programas de educación para la salud para
escolares, entre los que destacan “En la Huerta con mis amigos”, el programa integral universal
“protegiéndote” y el programa de prevención selectiva del consumo de alcohol “Embotella 2”.
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La AECC celebró el Día
Mundial contra el Cáncer
con el lema “Si luchas
contra el cáncer, nos
tienes aquí”

El Club Deportivo
Parque Cataluña dona
una silla motorizada
para personas con
movilidad reducida

Torrejón se sumó a la celebración del
Día Mundial contra el Cáncer con una
mesa informativa en la Plaza Mayor con
el objetivo de concienciar a la población
sobre la importancia de la prevención
y promover hábitos de vida saludable y
cuya campaña este año se realiza bajo
el lema “Si luchas contra el cáncer,
nos tienes aquí”.

La silla motorizada es una Scotter
Invacare Lynx que una familia
asociada del Club Deportivo Parque
de Cataluña ha cedido a ADEMTA
(Asociación de Esclerosis Múltiple
de Torrejón) y que fue entregada en
un sencillo acto a su nueva usuaria,
Aurora Dehesa Fernández.

El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó la
mesa, donde estuvieron repartiendo
folletos informativos y una bolsa de fruta
con el objetivo de informar a los vecinos
sobre esta enfermedad que afecta a
más de un millón y medio de personas
en España.

El alcalde, Ignacio Vázquez, destacó
que “queremos poner de manifiesto
la solidaridad de este club y de
los vecinos que lo componen que
realizan esta donación altruista
con la que ayudarán a mejorar la
calidad de vida de personas como
los componentes de ADEMTA”.

El cáncer afecta a más de un millón y
medio de personas en España y según la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
cada año se diagnostican unos 200.000
nuevos casos.

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

38

VENTA

DE

IN

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

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

(Avda. Constitución, entrada Soto Henares a Hospital)

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

Precio: 1.971.765,60 € más IVA

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

Edificabilidad: 2.372,705 m2

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

(Entre plaza de la Paz y calle Estaciones)

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

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

Precio: 1.867.796,11 € más IVA

PARCELAS MULTIFAMILIARES E INDUSTRIALES
PARCELAS VIVIENDAS MULTIFAMILIARES LIBRES

PARCELAS VIVIENDAS MULTIFAMILIARES PROTEGIDAS

¢ Parcela RM-14 UEDB-12

¢ Parcela M-3 SOTO HENARES

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

¢ Parcela C UEDB-18

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

¢ Parcela R-11D SUP. R3

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

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

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

¢ Parcela M-12.6 SOTO HENARES
Edificabilidad: 8.048,50 m2
Precio: 3.238.959,54 € más IVA

Precio: 960.660,80 € más IVA

PARCELAS UNIFAMILIARES
EN SOTO HENARES
¢ Parcela en Soto Henares U.32.3.1

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

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

PARCELAS INDUSTRIALES

¢ Parcela II UEDB-17

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

¢ Parcela III UEDB-17

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

¢Parcela oficinas-terciario en
Polígono Industrial Las Monjas -

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

¢ Parcela IV UEDB-17

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

¢ Parcela 44 SECTOR 8

Edificabilidad: 1.282,476 m2
Precio: 211.493,12 € más IVA

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

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

Precio: 6.250,62 a 6.945,13 € más IVA

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

Precio: 6.598,52 € más IVA

MUEBLES
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LOCALES COMERCIALES

¢Local comercial c/ Platino

¢Local comercial c/ Ronda del Poniente 7

Superficie: 300 m

Superficie total: 440 m2

(Urbanización Nuevo Parque junto a Parque de Cataluña)

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

2

Precio: 293.832 € más IVA

¢Local comercial c/ Mármol 15

(planta sótano, bajo y 1ª planta)

Precio total: 485.685,20 € más IVA ó

¢Local comercial c/ Mármol 9 y 11

Superficie: 146,28 m2

Superficie: 329,90 m2

Precio: 130.689,48 € más IVA

Precio: 294.739,26 € más IVA

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

PRECIO PLAZA COCHE

PRECIO PLAZA MOTO

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

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

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

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

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

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 €
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\ CULTURA \\

Lola Herrera, Juanjo Artero, el humor de Yllana y las
canciones de Marisol protagonistas en el Teatro Municipal
En el mes de mayo continúa la programación del Teatro Municipal José María
Rodero con humor, conciertos, baile y un
sinfín de actuaciones para todo tipo de
espectadores. Lola Herrera y Juanjo
Artero actuarán el 28 de mayo a las
20:00 h. en la comedia “La Velocidad
del Otoño” y bajo el título “Yllana 25”,
tendrá lugar un desternillante espectáculo el próximo 4 de junio a las 20:00 h.
Por otra parte, Celia Flores hará
un recorrido el 27 de mayo (20:00 h.)
por las grandes canciones de su
madre, Pepa Flores, más conocida
por todos por Marisol en “20 años de
Marisol a Pepa Flores”, y Marián Val-

Lola Herrera y Juanjo Artero

derrama, nieta de Juanito Valderrama,
presentará su primer trabajo discográfico el 7 de mayo (20:00 h.).
Cabe destacar el estreno nacional de la
obra “Beso Soy. Miguel Hernández”, que
tendrá lugar el 6 de mayo a las 20:00 h.
Dentro de la Semana de Mayores
destacan el baile ﬂamenco de la compañía “De Sangre y Raza” (15 de mayo a
las 19:00 h.), la zarzuela de “La Corte del
Faraón” el 19 de mayo (20:00 h.); la danza española será la protagonista el 20 de
mayo (20:00 h.) en “Donde soplan vientos de libertad”; y, por último, la función
“Alarde de Tonadilla” ahondará en las raíces de la canción popular el domingo 21
de mayo (20:00 h).
Por otra parte, las XVII Jornadas
Flamencas se celebrarán con la producción del bailaor de Jesús Carmona, “Ímpetu” (14 de mayo a las 20:00 h.) y con la
obra “Nacida Sombra” del Ballet Rafaela
Carrasco, el 3 de junio a las 20:00 h.
Continuaremos con ﬂamenco en la
programación de Los Viernes son Nuestros, con el Ballet Aires de Cádiz que interpretará “Nueva ilusión ﬂamenca” el 5

Yllana
de mayo (20:00 h.) y la Compañía Flamenca El Rincón del Puerto, que saldrá
a escena con “El Colmao” el 12 de mayo
(20:30 h.).
Los más pequeños de la casa no se
pueden perder el musical “Zascanduri
2.0” el 1 de mayo en cualquiera de los dos
pases (12:00 h. y 18:30 h.); los amantes
de la zarzuela tienen su cita el 2 de mayo
(20:00 h.) con “Vida y obra de Ruperto
Chapí y La Revoltosa”; y la música clásica
de Beethoven sonará 13 de mayo (20:00
h.) en el concierto “¿Por qué es especial?
Beethoven. La Pastoral”.

Presentación de nuevos libros de autores locales

Presentación “Mamá, duérmete que yo vigilo”
Carolina Vega presentó su segunda obra
“Mamá, duérmete que yo vigilo”, una novela que habla sobre violencia de género, que

Presentación de los libros de Kris L. Jordan y
Érica Cánovas

pretende remolcar hasta la orilla el corazón
de mujeres dañadas por el machismo y la
soberbia.
“Nunca me verás llorar” es la séptima
novela de Kris L. Jordan, en la que su protagonista, Lidia, siente que ha nacido en el
mundo equivocado. Desea vivir la misma vida
que las protagonistas de sus películas favoritas, rodeada de diamantes y glamour, pero su
realidad dista mucho de sus sueños.
Otra de las presentaciones fue “Quererte”, de Érica Cánovas, que es la primera
parte de la trilogía que narra la vida de Sofía,
a menudo monótona y aburrida cambia por
completo cuando conoce a José, un hombre
guapo, atractivo y muy insistente.
Por otro lado, Laura Pozuelo presentó
“Luchando contra mi propia bestia”, un pequeño cuento de autoayuda para demostrar
al mundo que el ser humano tiene una capacidad de resistencia inimaginable.

Presentación de los libros de Laura Pozuelo,
Sergio Pardo y Carol J. Giraldo
Por su parte, “En las entrañas de un ángel
caído”, de Sergio Pardo, es un poemario en
el que se encuentran una serie de versos en
donde cohabitan la crítica social, el desamor,
la soledad o la tristeza.
“Desde el alma”, de Carol J. Giraldo, es
un reconocimiento a todas esas mujeres anónimas, heroínas que nadie ve, que no salen
en las noticias porque son las grandes desconocidas, pero cuyas batallas son reales y
sus peleas las viven a diario sin importar lo
cansadas que estén.

// CULTURA /
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Teatro, visitas, encuentros, bailes y mucho más en la agenda
cultural de mayo
Una de las citas culturales del mes de
mayo es la “Muestra de Teatro Local” en la que se representarán las
obras “Lorca de Amor” (5 de mayo),
“Poder y Seducción. Cuatro ventanas
al drama” (12 de mayo), “La clave están
en Landi” (19 de mayo), “Ensalada de
mujeres” (20 de mayo) y “Aquí no paga
nadie” (26 de mayo). La muestra se celebrará en el Salón de Actos de la Casa
de la Cultura a las 20 horas.
Dentro del programa de visitas culturales “Segovia desconocida” el 13 de

mayo es la protagonista. Una ruta por los
tesoros menos conocidos de la ciudad:
artesonados del Monasterio de S. Antonio el Real, iglesia templaria de la Vera
Cruz... Las inscripciones deben realizarse en el Centro Cultural El Parque. En este mismo lugar el 11 de mayo
tendrá lugar a las 19 horas la presentación del libro “Ser sin cuerpo” de Cristina
Bajo Polo, que estará acompañada del
grupo musical “Amigos de Aragón”.
Por otra parte, en el Centro Cultural
Las Fronteras se celebrará el 17 de mayo

El arte desde
Nueva edición de la XXXII
diferentes
Muestra de Teatro Escolar y
XII Muestra Escolar de Música perspectivas en los
centros culturales

Exposiciones de temáticas muy
distintas se han podido visitar con
entrada gratuita en la ciudad.
De esta forma, la Casa de Cultura
albergó la exposición fotográfica
“Cartografías (no) humanas
sobre el (no) olvido”, de Aitor
Pérez Molina; y la exposición de
manualidades de la Asociación de
Alumnas de la Universidad Popular.
Por otra parte, la Caja del Arte
acogió la exposición fotográfica
“Menos es más”, del Grupo GAP-7.

El Teatro Municipal José María Rodero volverá
a acoger la XXXII Muestra de Teatro Escolar que se celebrará del 11 de mayo al 7
de junio y en la que participarán 13 colegios e
institutos de la ciudad para mostrar al público
sus obras, fruto del esfuerzo y buen hacer de
sus alumnos a lo largo del curso escolar.
Además, del 3 al 10 de mayo tendrá lugar la XII Muestra Escolar de Música en
la que actuarán 9 colegios de la ciudad para
mostrar a los asistentes el resultado de todo un
año de ensayos y dedicación al arte musical.
Las representaciones comenzarán a las 18:00
h., excepto el primer día que empezarán tras
la presentación e inauguración de la muestra.

un “Encuentro Intergeneracional”
(18:30h.), con las actuaciones de la Rondalla Orión, la Coral Atenea y el Grupo Joven de Guitarras de la Escuela de Música
de Daganzo; y el 26 de mayo tendrá lugar
la VIII Muestra de Bailes de Salón de
la Asociación Torrejón Baila (un kilo,
un litro, y más...) a beneficio del Banco de
Alimentos de Madrid (19:30 h.).
Por último, la Biblioteca Federico
García Lorca acogerá el 26 de mayo
el Cuentacuentos “Arosa la Miedosa”
(17:30 h.).

La Tertulia de Poesía de El Cafetín El
Desván acogió un encuentro de
poesía y presentó los libros “Entre
dos almas” y “Tonos vivos”
La Tertulia Poética de El Cafetín El Desván organizó un
nuevo encuentro, en colaboración con Portal de Torrejón
(www.portaldetorrejon.com) una web cuya finalidad es
acercar todos los servicios al ciudadano y ofrecer toda la
información de interés que se genera en la ciudad, para
la lectura de poemas de miembros de la tertulia, así
como la presentación de los libros, “Entre dos almas”,
de Carmen García y “Tonos vivos”, de Antonio Roque.
La Tertulia Poética del Cafetín Desván es un grupo de
personas que desde hace ocho años se reúnen en el
local del mismo nombre un domingo al mes en torno
a la poesía y por amor a ella. A lo largo de este tiempo
han organizado más de 100 actividades, entre las que
destacan la presentación de numerosos libros de distintos
poetas, la publicación de 16 números de la revista
poética “Desván” o la convocatoria de cuatro Certámenes
Poéticos. Además, han puesto poemas a una exposición
de fotografía de Javier Rego, han celebrado el Día Mundial
de la Poesía, con diferentes actividades y han participado
en Veranearte. Asimismo, en octubre de 2015 organizaron
el primer encuentro de Poetas “Torrejón en Verso”, que
este pasado 2016 vio su segunda edición.
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\ SEMANA SANTA \\

La Semana Santa torrejonera fue declarada en el año 2014 Fiesta de Interés
Turístico Regional por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Excelente participación en la Semana Santa de Torrejón
2017 que se confirma como referente cultural en la región
La Semana Santa de Torrejón de Ardoz, declarada como
Fiesta de Interés Turístico por la Comunidad de Madrid
desde el año 2014, ha registrado una excelente participación y se consolida como un referente cultural en
la región. En este sentido, el alcalde, Ignacio Vázquez,
destacó la calidad de las imágenes y de la organización
felicitando a la Hermandad de la Vera Cruz y a la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario.
El regidor hizo un balance muy positivo de la Semana
Santa de Torrejón 2017 y su destacada aﬂuencia de
asistentes, lo que evidencia su importancia como acontecimiento cultural y turístico.

Domingo de Ramos

Vía Crucis (Mar tes Santo)

Procesión del Silencio (Miércoles Santo)

Procesión de La Pasión (Jueves Santo)

Procesión de La Pasión (Jueves Santo)

El alcalde, Ignacio Vázquez, felicitó a ambas Hermandades por el trabajo
realizado en los últimos años con el que han conseguido realzar y recuperar el
esplendor que tenía antaño la Semana Santa, así como concederle prestigio.

Procesión de El Encuentro (Viernes Santo)

Procesión de El Santo Entierro (Viernes Santo)

Domingo de Resurrección

Domingo de Resurrección

// SEMANA SANTA /

La Procesión del Domingo de Ramos de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario dio el pistoletazo de salida a las procesiones, que se prolongaron
hasta el domingo 16 de abril, cuyo broche de oro
fue la Procesión del Domingo de Resurrección.
Por parte de la Hermandad de la Vera Cruz, las
principales procesiones fueron el Martes Santo (11
de abril), con el Vía Crucis Procesional con 14 paradas, y el Miércoles Santo (12 de abril) tuvo lugar
la Procesión del Silencio con los pasos del Cristo
de la Vera Cruz y de la Virgen de la Soledad. Los
actos procesionales continuaron el Jueves Santo
(13 de abril) con la celebración de la Procesión de
la Pasión del Señor, donde salieron los pasos de
la “Oración de Jesús en el Huerto del Olivo”, “La
Santa Cena” (portada por niños), “Jesús Nazareno”, “Jesús atado a la columna” y “Nuestra Señora
de la Soledad”. El Viernes Santo (14 de abril) se
celebró por la mañana la Procesión del Encuentro
Doloroso, con las imágenes de “Jesús Nazareno”
y “La Verónica”, saliendo por separado para encontrarse en la Plaza Mayor. Ese mismo día por la
tarde se desarrolló la Procesión del Santo Entierro
con los pasos de “El Santo Calvario”; “Nuestra
Señora de las Angustias”, “El Santo Sepulcro” y
“Nuestra Señora la Virgen de la Soledad”.

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

Domingo de Resurrección

Odontología de autor a tu alcance
Tel. 91 656 52 91
C/Solana 59
Pso. Democracia 10
Torrejón de Ardoz

¡Síguenos!

Dr. J.César López
Dra. Ángela Medeiros
Dra.Claudia Triscas
Conoce al resto del equipo
en miclinicadental.es
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¡Tú sabes quien responde!

BUSCA TU ESPACIO en

LAS JARAS DE CONSTITUCIÓN
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99.368,46€
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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
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CIÓN DE

18 MAYO 2017 • 11:00 - 14:00 h.
C P Abogados de Atocha C/ Londres, 11B

RINCÓN DEL
EMPRENDEDOR

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

Inscripciones: 91 660 06 67 y empleo@ayto-torrejon.es
• 11: 00 a 12:30 h. Ampliación de Tarifa Plana de Autónomos. 2017. (Atilio Guerrero Hernández. Asesor
Técnico de la Unidad de Autónomos de la Comunidad de Madrid).
Ayudas a trabajadores desempleados que se constituyan por cuenta propia. 2017. (Atilio Guerrero
Hernández. Asesor Técnico de la Unidad de Autónomos de la Comunidad de Madrid).
• 12:45 a 14:00 h. Ayudas a la Contratación Indefinida de Comunidad de Madrid. (Encarnación Ruiz Caballero.
Técnico Superior del Servicio de Políticas de Empleo de la Comunidad de Madrid).

¿TIENES UNA
ID E A ?

AHORA ES TU
MOMENTO
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Torrejón

torrejón

ciudad

dxt
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EL TORREJONERO JUANJO
MOYANO PUBLICÓ SU LIBRO
“1001 JUEGOS Y EJERCICIOS
DE PÁDEL”

E

n este libro se ofrecen 1.001 juegos y ejercicios para la enseñanza y el entrenamiento del pádel,
con explicación y con representación
gráﬁca y se acerca al lector a varios
capítulos en los que encontrará el inicio
de varias áreas que engrandecerán su
nivel como docente o como jugador: el
aprendizaje motor, todos y cada uno de
los golpes de pádel y su entrenamiento,
la preparación física orientada a la velocidad, fuerza y resistencia, la psicología
deportiva, el pádel adaptado, la normativa, los estiramientos y las lesiones.

EL ALCALDE RECIBE Y FELICITA A LAS JUDOCAS
ALBA Y ESTHER REY POR CONSEGUIR EL ORO Y LA
PLATA EN LA COPA DE ESPAÑA CADETE DE JUDO

MARÍA GONZÁLEZ, MEDALLA DE ORO EN EL
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES DE BOXEO
AMATEUR

L

a torrejonera, que se proclamó campeona
de España amateur en categoría Élite en
el peso mosca (48-51 kilogramos), se alzó
con el título venciendo en la ﬁnal por decisión
unánime de los jueces a Ana Acevedo. El torneo
fue en Los Alcázares (Murcia) y reunió a las mejores promesas de este deporte en las categorías Élite, Joven y Junior masculino y femenino.
Torrejón de Ardoz cuenta con una Escuela
Municipal de Boxeo para chavales de 10 a 18
años a las órdenes de José Caro, presidente
del Boxing Club Torrejón. Las clases se imparten todos los martes y jueves de 19:00 a 20:00
horas en el gimnasio Boxing Center, situado en
la calle Virgen de la Paz.

500 ESCOLARES PARTICIPARON EN LA GIRA
MOVISTAR MEGACRACKS DEL MOVISTAR INTER FS

E

l alcalde, Ignacio Vázquez, recibió en el Ayuntamiento a las judocas Alba y Esther Rey del Club Deportivo Fresnos por conseguir
el oro y la plata en la Copa de España Cadete de Judo. Así, Alba
se alzó con el oro en la categoría de -70 kilos, después de disputar
cuatro combates y ganar en la ﬁnal marcando un ippon. Esther se
colgó la plata en la
categoría de -63 kilos,
disputando una ﬁnal
muy igualada. De esta
forma, las judocas torrejoneras siguen acumulando puntos en el
Ranking nacional.

“TORREJÓN RUNNERS” ORGANIZÓ UNA JORNADA
SOLIDARIA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DEL PUEBLO SAHARAUI “YALLAH 27 DE FEBRERO”

U

n total de 500 alumnos de los colegios públicos La Gaviota y
Joaquín Blume y de las asociaciones ASTOR y Femaddi participaron en la jornada de la Gira Movistar Megacracks del
Fútbol Sala que tuvo lugar en el Pabellón Municipal Jorge Garbajosa.
Es la segunda vez que la Gira Movistar Megacracks hace parada
en Torrejón, que fue una de las primeras ciudades que acogió este
evento en el año 2008. Se celebra gracias al acuerdo entre el Ayuntamiento y el Movistar Inter FS que, además, luce en su camiseta el
hashtag #TorrejónDeporte con el que, sin coste alguno, promociona Torrejón de Ardoz por toda España, Europa y el Mundo.

EL ALCALDE IMPULSA LOS DESCUENTOS EN
MATERIA DE DEPORTES CON EL OBJETIVO DE HACER
MÁS FÁCIL LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ENTRE LOS
TORREJONEROS

P

racticar deporte de forma responsable, la solidaridad y compartir buenos momentos. Esas son las premisas bajo las que
el Club de Corredores Populares “Torrejón Runners” celebró
una jornada solidaria a favor de la Asociación de Amigos del Pueblo
Saharaui “Yallah 27 de febrero”. La charla a cargo de Víctor Suárez,
Nutricionista titulado, sobre nutrición e hidratación para maximizar
el rendimiento deportivo; la presentación del proyecto Sahara Marathon, en el que se mostró la realidad del pueblo saharaui y una guía
de una sesión de yoga.

E

l alcalde, Ignacio Vázquez, ha impulsado los descuentos que
ya están en vigor en materia de deportes para favorecer que
más torrejoneros utilicen las instalaciones municipales para la
práctica del deporte. La 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.

Torrejón
INÉS DE LOPE, CAMPEONA DE ESPAÑA CON LA
SELECCIÓN MADRILEÑA DE FÚTBOL SUB 12

del

EL COLEGIO CAMINO REAL
ORGANIZA DIFERENTES
ACTIVIDADES

E

l alcalde, Ignacio Vázquez, recibió
a Inés de Lope, por ser campeona
de España con la Selección Madrileña de Fútbol Sub 12. La torrejonera
fue homenajeada en un acto que la Comunidad de Madrid realizó al Deporte
Madrileño, que reconoce a todos los
deportistas de la región que han logrado títulos o medallas en competiciones
nacionales, europeas o mundiales durante la temporada 2015-2016.
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l Club Deportivo Camino Real inicia una selección de niños y niñas
con edades comprendidas entre 6 y 15 años a los que les guste
jugar al fútbol. Se trata de un nuevo proyecto deportivo dirigido
por Álvaro Martínez y Miguel A. Por otra parte, la Asociación Cultural
Camino Real presenta el 7 de mayo “Los miserables” con la compañía
de teatro Áncora a las 18:30 h. Además, la Asociación Cultural presentará el próximo 3 de junio (19:00 h.) la Primera Escuela Integral de Artistas,
“Campus de Madrid”, única en Europa, con una gala de exhibición de
artistas de prestigio internacional. Las reservas para las tres actividades
se pueden realizar por teléfono (91 675 15 35) o en el propio colegio.

LOS VETERANOS DE LA AD TORREJÓN CF,
LUCÍA SOLÍS, CONSIGUIÓ LA MEDALLA DE
CAMPEONES DEL TROFEO VII ANIVERSARIO DE
BRONCE EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
LA PEÑA CULTURAL BÉTICA TORREJÓN DE ARDOZ DE SELECCIONES DE BALONMANO EN LA
CATEGORÍA CADETE

L

a Peña Cultural Bética Torrejón cumplió un año más de vida.
Por ello, celebró una nueva edición del Trofeo Aniversario
de Fútbol 7. Así, en los campos Municipales José María
Gutiérrez ‘Guti’ tuvo lugar la modalidad de cuadrangular, por el
sistema de semiﬁnales y tercer o cuarto puesto y ﬁnal. En la primera semiﬁnal las protagonistas fueron la Peña Orgullo Atlético
de Torrejón de Ardoz y los organizadores y anﬁtriones la Peña
Cultural Bética Torrejón de Ardoz, con el resultado ﬁnal de 2-0
a favor de la Peña Atlética. En la otra semiﬁnal jugaron la AD La
Plata TR-82 y la Asociación de Veteranos de la AD Torrejón CF
que jugaba su primer trofeo desde su creación el pasado 7 de
enero, ganando 8-3. Ya en la ﬁnal, los Veteranos de la AD Torrejón
CF se impusieron 4-1 a la Peña Orgullo Atlético, logrando así, su
primer trofeo.

L

ucía Solís lleva cuatro temporadas en el club Balonmano
Torrejón y juega de central. Ha sido 4ª de Madrid Infantil Femenino y con la Selección Madrileña fue medalla de Oro en
el Torneo Nacional de Cangas del Narcea y 4ª de España Infantil
Femenino. La deportista, que ha conseguido la medalla de bronce en el Campeonato de España de Selecciones de Balonmano
en la categoría cadete, fue recibida por el alcalde en el Ayuntamiento, quien la felicitó por sus logros.

¡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!

48

\ MUJER \\

El Ayuntamiento renueva el convenio con la
Comunidad de Madrid para actuar contra la
Violencia de Género y promocionar la Igualdad

El Consejero de Políticas Sociales y Familia
de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo

Torres, entregó a la Concejala de Mujer, Inmaculada Álvarez, el documento de la prórroga
para el año 2017 de este convenio de colaboración por importe de más de 152.000 euros.
El acuerdo está cofinanciado por el Fondo Social Europeo al 50%.
A través de la firma de este acuerdo, en el
área de violencia de género se llevará a cabo
un programa de asistencia integral a víctimas
de violencia de género (tanto a las propias
mujeres, como a sus hijos y otras personas
dependientes), así como otras actuaciones de
prevención y sensibilización contra la violencia de género.

Presentado el calendario
solidario de Ada Byron

El Centro Polivalente Abogados de Atocha
acogió la presentación del calendario solidario
que ha realizado la Asociación de Mujeres
de Torrejón Ada Byron a favor del Centro de
Integración de Inmigrantes Sagrado Corazón
(Asti Torrejón), cuya labor principal es la
integración de los inmigrantes en la localidad.
Este calendario está compuesto por 12
fotografías realizadas altruistamente por la
Asociación de Fotógrafos AFOE, y el fotógrafo
José David Sacristán.

Entregados los premios del X Certamen Literario de Relato Corto,
del VII Concurso de Repostería y del III Certamen de Habilidades
Domésticas organizados por la Asociación de Mujeres de
Torrejón “Ada Byron”

La UNED de Torrejón organizó
una jornada sobre Prevención
de la Violencia de Género y
Protección al Menor

El Centro Polivalente Abogados de Atocha acogió
la gala de entrega de premios del X Certamen

La protección de los menores ante situaciones de violencia de género es fundamental.
Por ello, se celebró una jornada sobre Prevención de la Violencia de Género y Protección al
Menor, organizada por la UNED de Torrejón,
con el objetivo de reiterar la necesidad de
proteger a las víctimas menores de edad ante
estas situaciones. El alcalde, Ignacio Vázquez,
y el concejal de Bienestar, Rubén Martínez,
asistieron a la presentación que tuvo lugar
en el Centro Polivalente Abogados de Atocha.
También participaron la directora de la UNED,
Amelia Pérez, la directora del Centro de estudios de género de la UNED, Teresa Sansegundo, y la profesora del Departamento de
Derecho Civil de la UNED, Juana Ruiz.

La Concejalía de Mujer pone en
marcha sesiones para aprender a
manejar el estrés
Aprender y practicar a gestionar bien el tiempo
para mejorar la calidad de vida y de las relaciones
Ese es el objetivo principal de las nuevas sesiones
que se han realizado a través de Concejalía de
Mujer para proporcionar herramientas y habilidades
que faciliten un uso más eficaz y saludable del
tiempo y por tanto, un mayor bienestar personal
y familiar. Se trata de sesiones para aprender a
manejar el estrés, a priorizar, a cuidarse dedicando
tiempo y atención a la salud corporal y emocional.

Literario de Relato Corto, encaminado a fomentar las inquietudes literarias de las mujeres de la
cuidad, el VII Concurso de Repostería y la tercera
edición del concurso de Habilidades Domésticas,
organizados por la Asociación de Mujeres de Torrejón “Ada Byron”. La cita contó con la presencia
de la concejala de Mujer, Inmaculada Álvarez y la
edil de Gobierno, María Ángeles Jiménez y la presidenta de la Asociación, Ana Verónica González.

Rutas para conocer los parques de la ciudad de forma gratuita
La Asociación de Mujeres de Torrejón Ada
Byron ha vuelto con este programa de rutas
semanales por los parques de la ciudad, una
actividad dirigida especialmente a mujeres.
Para apuntarse a este programa pueden 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.

// SOCIEDAD /

El Círculo Extremeño de
Torrejón celebró la Fiesta
de la Matanza

El cineasta torrejonero,
David Guerrero, ganador
del Goya a la Mejor
Película Documental

Esta fiesta tradicional comenzó a primera hora de la mañana con la degustación de
aguardiente, perronillas y migas extremeñas.
Posteriormente tuvo lugar la degustación de
asados y prueba del cerdo, y los socios de la
casa regional, que es disfrutaron de un cocido
extremeño. Esta asociación, que es una de las
más veteranas del municipio, cumple 32 años
de existencia. En este evento participaron el
alcalde, Ignacio Vázquez, el vicealcalde, José
Luis Navarro, y los ediles de Gobierno, María Ángeles Jiménez y Eduardo Bejarano, así
como numerosos vecinos de la ciudad.

“Frágil Equilibrio” es el título de la película que
también aspiraba al Goya a Mejor Canción, El
alcalde, Ignacio Vázquez, recibió y felicitó al
cineasta, David Guerrero, por el galardón. La
cinta, que tiene como protagonista a varios
personajes, cuenta tres historias al hilo de las
reﬂexiones sobre la vida del expresidente de
Uruguay, José Mujica, y pretende poner al espectador ante la disyuntiva de seguir la inercia
del sistema o tomar las riendas de su vida.
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Torrejón guardó un
minuto de silencio en
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. 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. Esta iniciativa 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 del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz con motivo del 25
de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

II Camino de Cervantes, la primera ruta de senderismo entre el Parque Corredor y Ajalvir
Respaldada por el éxito de asistencia y
seguimiento del I Camino de Cervantes,
se organizó la primera ruta de senderismo entre Parque Corredor y Ajalvir, con la
colaboración del Hospital Universitario de
Torrejón y los Ayuntamientos de Torrejón de
Ardoz, Ajalvir, Daganzo, Fresno de Torote,
Ribatejada, Camarma de Esteruela, Valdeavero, Meco, San Fernando de Henares, Los
Santos de la Humosa, Anchuelo, Villalbilla,

New

VISION’S
-E
stilistas

Torres de la Alameda, Loeches y Velilla de
San Antonio.
Se trata de una iniciativa que busca promover la actividad física y el ejercicio como
vehículo de salud. Está abierta a cualquier
persona que quiera inscribirse a través de
www.caminodecervantes.es y guiará a los
participantes por rutas de senderismo por
distintos municipios del Corredor del Henares
durante los siguientes meses.

– 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
O
L
DOS
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
MAYO / 2017

Consulte el resto de la programación en

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES CASA DE CULTURA

www.teatrojmrodero.es

Casa de Cultura. C/ Londres, 5

Del 11 al 26 mayo de 2017. Exposición “Fin de curso” de los talleres de:
Bolillos, Cerámica, Corte y confección, Costura básica, Crochet, Tricot y Trapillo,
Dibujo y Pintura, Manualidades, Patchwork y Scrapbooking

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

1

MAYO 2017
15

12:00 h.
y 18:30 h.

19:00 h.

ZASCANDURI 2.0
EL CONCIERTO

VIDA Y OBRA DE RUPERTO
CHAPÍ Y LA REVOLTOSA
Música/Zarzuela
AMIGOS DE LA ZARZUELA DE TORREJÓN DE ARDOZ

19

BESO SOY

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

20:00 h.

Del 3 al 22 mayo de 2017
Exposición de Manualidades
Autoras: Asociación Cultural Estrella
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Teatro/Zarzuela
FERRO TEATRO

Teatro/Clásico/Moderno
MIC PRODUCCIONES y LA MORGUE

Calle Hilados, s/n.

Del 9 al 16 mayo de 2017
Del 17 al 23 mayo de 2017
Exposición de Patchwork
Exposición de Pintura
Exponen: alumnas en los cursos de
Exponen: alumn@s en los cursos de pintura
patchwork del C.C. “El Parque”
de personas mayores del C.C. “El Parque”
Del 25 mayo al 1 junio de 2017
Exposición de Pintura
Exponen: alumn@s en los cursos de pintura del C.C. “El Parque”

Danza/Española
ANTARES COMPAÑÍA DE DANZA

21

20:00 h.

20:00 h.

MARIÁN
VALDERRAMA

ALARDE DE
TONADILLA

13

27

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

CENTRO CULTURAL LAS FRONTERAS
Calle Salvador Allende, 7

Música/Española
TEATRO TRUBIEÑE

EN CONCIERTO

20:00 h.

¿POR QUÉ ES ESPECIAL?

Del 3 al 11 mayo de 2017
Exposición “Taller de Pintura
de Mayores”

20:00 h.

Música/Clásica
ORQUESTA SINFÓNICA CAMERATA MUSICALIS

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

Música/Pop
CELIA FLORES

28

20:00 h.

ÍMPETU

Del 10 al 27 mayo de 2017
Exposición de los talleres de
PINTURA INFANTIL de Caja del Arte
Del 30 mayo al 14 junio de 2017
Exposición de los talleres de
PINTURA de Caja del Arte

20:00 h.

LA VELOCIDAD
DEL OTOÑO

Danza/Flamenco
BALLET FLAMENCO
JESÚS CARMONA

Teatro/Contemporáneo
NUEVO TEATRO BELLAS ARTES

NUEVA ILUSIÓN FLAMENCA
BALLET AIRES DE CÁDIZ
20:00 h.

12 EL COLMAO

CENTRO CULTURAL RAFAEL ALBERTI
Calle Cañada, 50

Del 5 al 24 mayo de 2017. “Exposición de fin de curso 2016-2017”

CÍA. FLAMENCA EL RINCÓN DEL PUERTO
20:30 h.

Del 9 al 18 mayo de 2017
Exposición del taller abierto de
fotografía del C. C. El Parque
Del 23 mayo al 1 junio de 2017
Exposición de los talleres de
fotografía de estudio+retoque de
Caja del Arte

Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados de 10 a 14 h.

LOS VIERNES SON NUESTROS

5

Del 17 al 26 mayo de 2017
Exposición “Taller de Bolillos y
Costura”

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

20 AÑOS DE MARISOL
A PEPA FLORES

BEETHOVEN. LA PASTORAL

Del 24 mayo al 1 junio de 2017
Exposición “Cuentos en una maleta”
Autores/as: Alumnos/as del CEIP “El
Buen Gobernador”

CENTRO CULTURAL EL PARQUE

20:00 h.

DONDE SOPLAN
VIENTOS DE LIBERTAD

MIGUEL HERNÁNDEZ

14

Horario: de miércoles a domingo de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

LA CORTE
DEL FARAÓN

20

20:00 h.

7

Del 28 abril al 28 mayo de 2017. Exposición “Limbo”. Autor: Julián Zambreán

Danza/Española
DE SANGRE Y RAZA

20:00 h.

6

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

DE SANGRE Y RAZA

Teatro/Musical
EL BOSQUE FLOTANTE

2

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.

Expone: Talleres dibujo y pintura adultos e infantil C.C. Rafael Alberti
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Bibliotecas con horarios ampliados del 3 de mayo al 30 de junio de 2017
B iblioteca La Caja del Arte

Horario: Mayo: de lunes a viernes de 8:30 a 21:15 h.
Junio: de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 h.
Permanecerá cerrada los días 19 y 20 de junio
Dirección: C/ Joaquín Blume esquina calle Eos, 1.
Tel.: 91 235 31 98

B iblioteca Gabriel Celaya

Horario: Mayo: de lunes a viernes de 8:30 a 21:15 h.
Junio: de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 h.
Permanecerá cerrada los días 19 y 20 de junio
Dirección: Centro Cultural “Las Fronteras”
C/ Salvador Allende, 7. Tel.: 91 674 97 72

C A
I O T E
B I B L

B iblioteca Central

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

3

CITAS DESTACADAS CON EL MUNDO DE 51
LA CULTURA Y EL DEPORTE EN MAYO

18 AL 21 DE MAYO

Plaza Mayor - 9:30 a 13:30 h. y 16:00 a 20:00 h.

RACING TOUR en

Torrejón!CONOCE DE CERCA
LA MOTO DE
MARC MÁRQUEZ

A través de una exposición
con entrada libre descubrirás
todos los secretos del gran
campeón de Moto GP y
circuito hinchable de motos
infantiles

torrejón de ardoz | 2017

FERIA LIBRO OCASIÓN
DEL

DE

21 de abril al 7 de mayo - Plaza Mayor
10:00 a 14:00 h. y 17:00 a 21:00 h.

A cargo de la Asociación de Libreros Cervantes

Presencia de autores locales y de la Asociación de Escritores de Madrid a lo largo de la feria firmando sus obras

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS
CON EL MEJOR PRECIO

Síguenos en

Facebook

www.habitatconstrucciones.es

info@habitatconstrucciones.es

OBRA NUEVA: MODERNA Y TRADICIONAL

REFORMA DE VIVIENDAS Y LOCALES
ANTES

AHORA

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
ANTES

AHORA

PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

911697374
REALIZAMOS CERTIFICADOS
DE EFICENCIA ENERGÉTICA

ARQUITECTOS
REFORMA DE LOCALES

