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Del 21 al 24 de

2017

Una auténtica aventura
para el paladar
El horario de la Ruta de la Tapa será jueves 21 de septiembre
de 20:00 a 23:00 horas, viernes 22 de 13:00 a 17:00 horas y de 20:00 a 24:00 horas,
sábado 23 de 12:00 a 17:00 horas y de 20:00 a 24:00 horas y el domingo 24
de 12:00 a 17:00 horas

Del 21 al 24 de septiembre se
celebrará la décima edición de la Ruta
de la Tapa “Torrejón se DesTapa” en la que
participarán 52 establecimientos, lo que
demuestra la buena acogida que tiene esta
iniciativa que ha convertido a Torrejón en un
referente gastronómico en la Comunidad de
Madrid. Es la cita gastronómica más seguida
cada año por los torrejoneros avalada por
la gran afluencia de público de anteriores
ediciones.

Torrejón de Ardoz va a ser una auténtica
aventura para los sentidos con la Ruta de la
Tapa que este año llega a su décima edición.
Durante 4 días, sabores, olores y texturas
sorprenderán a los paladares que degustarán
todo tipo de creaciones culinarias, desde
las tapas más tradicionales hasta las más
vanguardistas, acompañadas por una cerveza
por 2 euros; por un vino o refresco por 2,50
euros, y 1 euro si se desea degustar sólo la
tapa por separado, una opción que se instauró
a petición de hosteleros y clientes resultando
un gran éxito.

Torrejón de Ardoz va
a ser una auténtica aventura para
los sentidos con la Ruta de la Tapa que este
año llega a su décima edición. Durante 4 días,
sabores, olores y texturas sorprenderán a los
paladares que degusten todo tipo de creaciones
culinarias, desde las tapas más tradicionales
hasta las más vanguardistas, acompañadas
por una cerveza por 2 euros; por un vino
o refresco por 2,50 euros, y 1 euro si se desea
degustar sólo la tapa por separado, una
opción que se instauró a petición de
hosteleros y clientes resultando
un gran éxito.

En la pasada edición
se sirvieron más de 90.000
consumiciones en los establecimientos
que participaron. Durante 4 intensos
días miles de torrejoneros y visitantes
disfrutaron de una experiencia culinaria
en la que pudieron degustar una
amplia variedad de deliciosas
tapas preparadas para la ocasión,
Las personas que
desde las más tradiciones hasta participen deberán valorar
las más vanguardistas.
la mejor creación bajo los
criterios de presencia, calidad,
elaboración, originalidad
y cantidad.

El horario de la Ruta de la Tapa será jueves 21
de septiembre de 20:00 a 23:00 horas, viernes 22
de 13:00 a 17:00 horas y de 20:00 a 24:00 horas,
sábado 23 de 12:00 a 17:00 horas y de 20:00 a
24:00 horas y el domingo 24 de 12:00 a 17:00
horas.
Uno de los grandes atractivos de esta Ruta,
especialmente para los establecimientos que
participan en ella, es el concurso a la mejor
tapa en el que cada uno de los participantes
realizará una creación exclusivamente
diseñada para el evento. Las personas que

Así, por votación
popular se elegirá la
mejor tapa.

participen deberán valorar la mejor creación
bajo los criterios de presencia, calidad,
elaboración, originalidad y cantidad. Así, por
votación popular se elegirá la mejor tapa y
el establecimiento ganador. Además, habrá
sorteo de regalos entre los consumidores que
participen en la votación.
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Inaugurada en Torrejón la nueva sede
de Calidad Pascual, con más de 10.500
metros cuadrados, que será referencia
de la compañia para la Comunidad
de Madrid
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En los últimos meses Torrejón ha registrado
un importante descenso continuado del paro

14

Movistar Inter se consolida como mejor
equipo de fútbol sala al ganar este año la Copa
de Europa, la Liga y la Copa de España

Comerciante, PUEDE SOLICITAR EL EXPOSITOR CON EJEMPLARES DE LA REVISTA “PLAZA MAYOR” para tenerlo en su establecimiento DE FORMA GRATUITA llamando al teléfono 916 789 677

Carta del alcalde
Estimado/a vecino/a:
Me es muy grato informarle que las obras del cuarto carril del
Puente de Fronteras avanzan y se encuentran en una fase
decisiva de su desarrollo. Se trata de una de las mejoras más
importantes que se han realizado en Torrejón en los últimos años,
cuyo objetivo es ampliar a 4 carriles el Puente de Fronteras
de acceso a la A2 para reducir o eliminar los atascos de
tráfico que se producen en horas punta, así como eliminar la
peligrosa curva de la antigua Cruz Roja en la Ronda Norte.
Otra excelente noticia es que hemos conseguido un 10 en
Transparencia, la máxima puntuación posible, situando a
nuestro Ayuntamiento en la primera posición de este
ranking en España junto a ciudades como Madrid y Barcelona, entre otras. Desde el inicio de mi mandato he dado la
máxima importancia a la transparencia en la gestión, el buen
gobierno y la participación ciudadana, llevando a cabo una política de puertas abiertas del Ayuntamiento.
Además, me complace decir que en los últimos meses el
desempleo ha registrado un importante descenso continuado en la ciudad, lo que nos anima a seguir trabajando
en la medida de nuestras posibilidades para que los desempleados tengan la oportunidad de encontrar un empleo, impulsando la llegada de grandes empresas a la ciudad,
como Calidad Pascual, una de las empresas más importantes del sector de la alimentación de España y Europa que se
ha instalado en el Polígono Industrial Casablanca de Torrejón.
En materia de transporte, hemos conseguido que la línea
224 que enlaza Avenida de América y Torrejón incremente el número de autobuses los días laborables en sentido
salida desde Madrid entre las 7:00 y las 9:00 horas, que es
cuando registra una mayor demanda por parte de los usuarios.

“HEMOS CONSEGUIDO
UN 10 EN TRANSPARENCIA, LA
MÁXIMA PUNTUACIÓN POSIBLE,
SITUANDO A NUESTRO AYUNTAMIENTO
EN LA PRIMERA POSICIÓN DE
ESTE RANKING EN ESPAÑA JUNTO
A CIUDADES COMO MADRID Y
BARCELONA, ENTRE
OTRAS”
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Masiva participación en unas brillantes
Fiestas Populares 2017, que se conﬁrman
como las mejores de la región

las personas con movilidad reducida y para mejorar la seguridad viaria de todos los vecinos.
Septiembre supone el comienzo de un nuevo curso para todos,
grandes y pequeños. Por ese motivo, queremos poner a su disposición un amplio y completo programa de cursos, talleres y actividades relacionadas con Empleo, UNED, Cultura,
Deportes, Educación de Adultos, Mujer, Juventud, Infancia
y Mayores. Estoy seguro que entre ellos encontrará aquel curso,
taller o actividad deportiva que deseaba hacer desde hace tiempo.
Por otro lado, felicito a los vecinos y vecinas que disfrutaron de las espectaculares Fiestas Populares por su
comportamiento cívico que sumado a la gran organización,
la afluencia masiva de público, el gran Recinto Ferial y de Peñas, la calidad y gratuidad de los conciertos y todo el programa
festivo han confirmado que nuestras ﬁestas son las mejores de la Comunidad de Madrid.
Quiero ﬁnalizar invitándole a disfrutar de la Ruta de la
Tapa “Torrejón se DesTapa” que tendrá lugar del 21 al
24 de septiembre, toda una experiencia gastronómica donde
podrá saborear deliciosas tapas en los excelentes establecimientos hosteleros que hay en la ciudad.

Por otra parte, continuamos
eliminando las barreras arquitectónicas de la ciudad.
Hemos remodelado dos pasos de peatones que tienen
una gran tránsito en la calle
Londres que dan acceso a la
acera del edificio de Abogados
de Atocha y al cercano Complejo Deportivo Londres, para
hacerlos más accesibles para

“El tuit
del
mes”

@ivazquezalcalde - www.ayto-torrejon.es
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Protección Civil cuenta con nuevas
dotaciones para actuar más rápido en zonas
rurales de difícil acceso

32

El alcalde entregó los convenios de
colaboración a las asociaciones que solicitaron
un espacio en el Centro Polivalente Abogados
de Atocha
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El alcalde destacó que “con esta inversión se reducirán los atascos, mejorará
la fluidez y dotamos de mayor seguridad vial a esta importante salida y
entrada de Torrejón que cada día usan decenas de miles de vecinos”.

Avanzan las obras del cuarto carril del Pu
más importantes que se están realizando
Las obras del cuarto carril del
Puente de Fronteras avanzan y
este gran proyecto se encuentra
en una fase decisiva de su
desarrollo. Se trata de una de las
mejoras más importantes que se
están realizando en Torrejón en
los últimos años, cuyo objetivo es
ampliar a 4 carriles el Puente de
Fronteras de acceso a la A2 para
reducir o eliminar los atascos de
tráﬁco que se producen en las
horas punta, así como eliminar
la peligrosa curva de la antigua
Cruz Roja.
El proyecto incluye la incorporación de un
cuarto carril en la avenida de las Fronteras
entre la calle Madrid y el enlace de Parque Corredor en el punto kilométrico 20
de la A2, con ello se dispondrá de dos
carriles de entrada y dos de salida.
También se logra la mejora del funcionamiento de la incorporación al enlace y la intersección de la calle Madrid
con la avenida de las Fronteras sentido salida. El alcalde, Ignacio Vázquez,
y el vicealcalde y concejal de Seguridad y
Urbanismo, José Luis Navarro, visitaron
el 1 de septiembre los trabajos que ya se
han desarrollado en un 70%.

Plaza Mayor

Con esta importante obra se busca
eliminar o reducir los atascos de tráﬁco que se producen en las horas punta
al mejorar la capacidad de la salida de
Torrejón y su incorporación al enlace que
actualmente es escasa y produce congestiones entre la calle Madrid y el enlace con
la A2. Además, gracias a esta inversión,
también se elimina la peligrosa curva
de la antigua Cruz Roja.
El cuarto carril que se está construyendo tendrá 300 metros y un presu-

puesto de 919.098 euros, ﬁnanciados
íntegramente por el Ayuntamiento. El
alcalde aﬁrmó que “es una obra de gran
envergadura y una de las más importantes que se han hecho en la ciudad
en los últimos años por lo que, lógicamente, la ejecución de los trabajos está
produciendo molestias a los conductores y vecinos en general aunque se ha
intentado minimizar la afección al tráﬁco
por la importancia del acceso, que en
todo momento se mantendrá abierto
y con la máxima capacidad posible en
cada fase”.
Otras actuaciones que recoge el
proyecto son:
• La reposición de la vegetación
del talud oeste de la avenida.
• La continuidad de la Ronda Norte al oeste de la avenida de Las
Fronteras donde por la existencia
del antiguo ediﬁcio de Cruz Roja no

Se colocarán pantallas acústicas en ambos márgenes, disminuyendo el impacto sonoro que
sufría esta zona residencial de los barrios Verde y Las Fronteras por el tráfico.

Gracias a esta inversión también se elimina la peligrosa curva de la antigua
Cruz Roja.

// EN PRIMER LUGAR /
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ente de Fronteras, una de las mejoras
en Torrejón en los últimos años
ELIMINACIÓN DE LA CURVA
PELIGROSA DE LA ANTIGUA
CRUZ ROJA EN RONDA NORTE
De esta forma se pone ﬁn a un punto negro
en la circulación y se adecuará el entorno con
nuevas plantaciones, creando una zona vegetal
con riego por goteo

CON ESTA
IMPORTANTE OBRA SE
BUSCA ELIMINAR O REDUCIR
LOS ATASCOS QUE SE
PRODUCEN EN LAS HORAS
PUNTA, AL MEJORAR LA
CAPACIDAD DE LA
SALIDA DE TORREJÓN Y SU
INCORPORACIÓN AL ENLACE
CON LA A2

PRINCIPALES DATOS
TÉCNICOS DE LA ACTUACIÓN
Cuarto carril de 3,50 metros, arcén de
0,50 y 300 metros lineales de longitud
Colocación de 350 metros de barreras,
integrando las pantallas acústicas

•

se pudo ejecutar el recorrido deﬁnitivo, eliminando así la peligrosa curva que existía por la ubicación de
este antiguo inmueble, ya sin uso,
en medio del trazado de la vía.
Desde el trazado rectiﬁcado de la
Ronda Norte se lleva a cabo la adecuación del acceso a la zona de

•

las calles Puerto de Somosierra
y Puerto de los Leones y la remodelación de su aparcamiento.
Se colocarán pantallas acústicas
en ambos márgenes, disminuyendo el impacto sonoro que sufría esta
zona residencial de los barrios Verde
y Las Fronteras por el tráﬁco.




Reordenación de la intersección
avenida Fronteras con la calle Madrid
para que cada carril de salida quede
enfocado a una de las avenidas que
confluyen en la intersección



El espesor del firme previsto es de gran
grosor dada el elevado tránsito de
vehículos que soporta diariamente



Colocación de pantallas acústicas en
ambas márgenes
Nuevo alumbrado
Ajardinamiento del talud mediante
arbolado como cedros o celtis y arbustos

El proyecto incluye la incorporación de un cuarto carril en la avenida de las Fronteras
entre la calle Madrid y el enlace de Parque Corredor en el punto kilométrico 20 de la A2.

Plaza Mayor
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Así lo indica el Índice de Transparencia de los
Ayuntamientos (ITA) 2017, elaborado por la prestigiosa
organización no gubernamental Transparencia Internacional

El alcalde, Ignacio Vázquez, sitúa a Torrejón
transparentes de España conjuntamente co

El Ayuntamiento de Torrejón ha obtenido la máxima puntuación en
Transparencia posible, un 10, situándose en la primera posición de este
ranking de España. Este sobresaliente convierte al Consistorio en el
más transparente de nuestro país junto a un selecto grupo de ciudades
que también han conseguido esta puntuación. El Ayuntamiento ha
obtenido este nivel máximo de transparencia incorporando una página
especial dentro de la web municipal denominada “Transparencia en la
gestión”.
Ignacio Vázquez informó que “todos
aquellos ciudadanos que lo deseen pueden consultar los datos a través de la web municipal
(www.ayto-torrejon.es)
accediendo al Portal de Transparencia, donde está alojada toda la
información relativa a la gestión
del Ayuntamiento de Torrejón,
para acercar y mejorar la conﬁanza
en la institución municipal y la participación de los vecinos en la gestión”.
“El alcalde desde el inicio de su mandato hace 2 años dio la máxima importancia a la transparencia creando la Concejalía de Transparencia,
siendo una de las pocas ciudades
españolas en tenerla, y destinando
a varios trabajadores municipales a
esta tarea. Además, pone en valor
la transparencia en la gestión, el
buen gobierno y la participación

ciudadana, llevando a cabo una
política de puertas abiertas del
Ayuntamiento”, valoró el vicealcalde y portavoz del Gobierno local,
José Luis Navarro.
“Esta valoración tan destacada
que hemos obtenido recientemente contrasta con los anteriores 27
años de coalición de gobierno de
PSOE e IU, en los que el Ayuntamiento tenía una web donde
la información que se ofrecía era
irrisoria y con una valoración muy
deﬁciente”, explicó el vicealcalde y
portavoz del Gobierno local, José
Luis Navarro.
Se valoran 6 áreas de transparencia: información sobre la corporación municipal, transparencia
activa e información sobre la corporación municipal; página web,
relaciones con los ciudadanos

AYUNTAMIENTOS

Puntuación

AYUNTAMIENTOS

Puntuación

TORREJÓN DE ARDOZ
MADRID
BARCELONA
Las Palmas de Gran Canaria
Bilbao
Alicante
Gijón
Vitoria
Oviedo
Terrassa
Jerez de la Frontera
San Cristóbal de la Laguna
Huelva
Logroño
Lleida
Alcobendas
León
Barakaldo
Girona
Las Rozas
Pozuelo de Alarcón
Torrent
Getxo
Manresa
Soria
Cornellá de Llobregat
Guadalajara
Cáceres
Palma de Mallorca
Valladolid
Vigo
Gandía
Sant Cugat del Vallés
Alcorcón
Ciudad Real
Coslada
Leganés
Mataró
Móstoles
Zamora
Santander
Cartagena
Reus
Fuenlabrada
Getafe
Huesca
San Sebastián-Donostia
Albacete
Dos Hermanas
Elche
Sta. Coloma de Gramanet
Vélez-Málaga
Avilés
Fuengirola
Sabadell

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99,4
99,4
98,8
98,8
98,8
98,8
98,1
98,1
97,5
97,5
97,5
97,5
97,5
97,5
97,5
96,9
96,3
96,3
95,6
95,6
95,6
95,6
95
95
95
95
95
94,4
94,4
94,4

Sant Boi de Llobregat
Zaragoza
Majadahonda
Roquetas de Mar
Rubí
Salamanca
Sevilla
Arona
Marbella
Hospitalet de Llogregat
Santiago de Compostela
Alcalá de Henares
Castellón
Segovia
Alcalá de Guadaíra
Talavera de la Reina
Valencia
Badalona
Málaga
Murcia
Palencia
Lorca
Ponferrada
Burgos
Santa Cruz de Tenerife
Cádiz
Cuenca
Ávila
Córdoba
Ferrol
Chiclana de la Frontera
Pamplona
S. Sebastián de los Reyes
Teruel
A Coruña
Granada
Parla
Benidorm
Orihuela
Pontevedra
Puerto de Santa María
Badajoz
Sagunto
Tarragona
Lugo
Orense
El Ejido
San Fernando
Jaén
Toledo
Torrevieja
Algeciras
Telde
Mijas
Almería

94,4
94,4
93,8
93,8
93,8
93,8
93,8
93,1
93,1
92,5
91,9
91,3
91,3
90,6
90
90
90
89,4
89,4
89,4
89,4
88,8
88,8
88,1
87,5
86,9
86,9
86,3
86,3
86,3
83,8
83,8
83,8
83,8
83,1
82,5
80
78,8
78,1
78,1
76,9
75,6
73,1
72,5
71,9
71,9
70,6
61,3
58,1
58,1
56,9
53,1
45,6
45
40,6

España, cuyo objetivo principal es medir el nivel de
transparencia ante los ciudadanos y la sociedad de los
110 mayores Ayuntamientos del país.

// TORREJÓN MEJORA /

n de Ardoz como una de las ciudades más
on Madrid y Barcelona, entre otras
y la sociedad, y participación ciudadana; transparencia económico-ﬁnanciera;
transparencia en las contrataciones, convenios, subvenciones y costes de los servicios; transparencia en materias de urbanismo, obras públicas y medio ambiente y
derecho de acceso a la información.

EL ÍNDICE DE
TRANSPARENCIA
DE LOS AYUNTAMIENTOS
(ITA) 2017 ESTABLECE UNA
METODOLOGÍA PARA CALIFICAR
A LAS CIUDADES MÁS POBLADAS
DE ESPAÑA CON MEJORES
PRÁCTICAS MUNICIPALES
EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA

A
B
C

TRANSPARENCIA ACTIVA E
INFORMACIÓN SOBRE LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL 2017
• Torrejón de Ardoz
100
• Madrid
100
• Barcelona
100
PÁGINA WEB, RELACIONES
CON LOS CIUDADANOS Y LA
SOCIEDAD, Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2017
• Torrejón de Ardoz
100
• Madrid
100
• Barcelona
100
TRANSPARENCIA
ECONÓMICO-FINANCIERA 2017
• Torrejón de Ardoz
100
• Madrid
100
• Barcelona
100

D
E
F

TRANSPARENCIA EN LAS
CONTRATACIONES, CONVENIOS,
SUBVENCIONES Y COSTES DE LOS
SERVICIOS 2017
• Torrejón de Ardoz
100
• Madrid
100
• Barcelona
100
TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE
URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS Y
MEDIOAMBIENTE 2017
• Torrejón de Ardoz
100
• Madrid
100
• Barcelona
100
DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN 2017
• Torrejón de Ardoz
• Madrid
• Barcelona

100
100
100
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VIERNES, 8 SEPTIEMBRE
20:00 h.
Exposición Graffarte. A cargo de la Asociación La Family. Puerta de Brandenburgo.
Durante todo el fin de semana.
21:00 h.
Sesión Tropicana Club con DJ Dubbyman. Rte. El Mirador de Europa.
22:00 - 22:50 h.
Gala de Magia Familiar con Cliff the Magician y
Raúl Camaguay. Presenta: Ernesto Misterio. Teatro Griego.
23:00 h.
GRAN ESPECTÁCULO DE LUZ, AGUA Y SONIDO. Fuente Cibernética.

SÁBADO, 9 SEPTIEMBRE
Durante todo el día
• Oferta de 3 x 2 en actividad de Tiro con arco.
• Con la compra de dos entradas de Barquitas y/o
Camas elásticas, se dará una entrada de regalo para
Barquitas y/o Camas elásticas.
• Con cada Barca de remos alquilada, se dará una
entrada de regalo para la Gran Tirolina.
• Cada niño menor de 7 años que visite Diversión en la
Granja los días 9 o 10 de septiembre, entre las 11:30
y las 14:30, podrá realizar un viaje gratis en el Tren
Minero.

II MARATÓN FOTOGRÁFICO
PARQUE EUROPA

9:00 a 14:00 h.
Inscripción gratuita.
PREMIOS: Infantil: Actividades Fauna Aventura y
Regalos Parque Europa. Adultos: 1º: 500 e
+ diploma. 2º: 250 e + diploma. 3º: 150 e +
diploma. Dos accessit: 50 e + diploma (fotografías de
residentes en Torrejón de Ardoz).
Inscripciones: www.afotar.net y el mismo día de la
celebración en Puerta de Brandenburgo de 9:00
a 10:30 h. Organizan: AFOTAR y Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz.
Más información: www.ayto-torrejon.es

19:00 h.
Entrega de los premios 7º Concurso de Dibujo
Infantil: el Parque Europa cumple 7 años. Teatro
Griego. Los dibujos quedarán expuestos todo el día
en Plaza de España. A continuación. Demostración de
“FAUNA AVENTURA”, con exhibición de
animales. Teatro Griego.
19:15-21:00 h.
Partidas simultáneas de ajedrez. Puerta de
Brandenburgo. Organiza: Club de Ajedrez de Torrejón
de Ardoz. Colabora: Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz.
19:30 h.
Reparto gratuito de tarta para los niños
(menores de 14 años). Plaza de España. Amenizado
con espectáculo de Magia Infantil.
21:15 h.
Entrega de premios II Maratón de
Fotografía Parque Europa de Torrejón de
Ardoz. Organiza: AFOTAR y Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz. Teatro Griego.
21:30 h.

ACTUACIÓN DE

LOS
FITOTERAPIA
(Tributo a Fito y Fitipaldis) Teatro Griego.

23:00 h.
GRAN ESPECTÁCULO DE LUZ, AGUA Y SONIDO
CON FINAL PIROTÉCNICO.
Fuente Cibernética.

23:20 h.
Sesión Tropicana Club con DJ Dubbyman. Rte. El
Mirador de Europa
DOMINGO, 10 SEPTIEMBRE
10:00-14:00 h.
Exposición obras del Curso Solidario de
Acuarela. Torre de Belém.
20:00 h.
I Festival Nacional de Folklore a cargo de grupos
de diferentes regiones de España.
21:00 h. Sesión Tropicana Club con
DJ Dubbyman. Rte. El Mirador de Europa

MERCADO DE ARTESANOS

Sábado 9 de septiembre: 12:00 a 00:00 h.
Domingo 10 de septiembre: 12:00 a 23:00 h.

OLYMPIC DAYS

10:00 h. Club de corredores y MTB. Salida y
llegada: Puerta de Brandenburgo
• 10:00 a 11:00 h. Adaptiv Box
• 11:00 a 12:00 h. Adaptiv Jump
• 12:00 a 13:00 h. Zumba. Teatro Griego
DURANTE TODO EL FIN DE SEMANA, TIENDA,
TALLERES Y EXHIBICIONES DE MAGIA EN LA
CARPA PYM. PLAZA DE ESPAÑA

CURSO SOLIDARIO DE ACUARELA

Impartido por el pintor local Juan Ramón Ávalos
Sábado 9 de septiembre
Clase magistral 10:00 a 13:00 h. y
Trabajos prácticos 17:30 a 21:00 h.
Coste del curso: 20 euros.
Inscripciones: hasta el 7 de septiembre.
El importe será donado al Programa de Familia de Cruz Roja del
Corredor del Henares. Ingreso previo en la cuenta corriente ES72
2100 1674 97 0200133766 indicando nombre y apellidos. Enviar el
resguardo del ingreso a: concejaliadecultura@aytotorrejon.es.

Más información: www.torrejoncultural.es

El desempleo bajó en 1.806 personas en Torrejón en un año, a pesar de
haber vuelto a crecer la población activa del municipio en 900 personas lo
que muestra que se trata de una ciudad joven y dinámica.

// TORREJÓN MEJORA /

En los últimos meses Torrejón ha registrado un
importante descenso continuado del paro, destacando
el mes de abril como el mejor de la historia
Durante los últimos meses el
desempleo ha experimentado un
descenso continuado en la ciudad.
En abril se crearon 445 empleos,
en mayo 141, en junio 326 y en
julio 42. De esta forma, el número
de desempleados en Torrejón de
Ardoz se mantiene por cuarto mes
consecutivo por debajo de los
10.000, situándose en 9162 personas
sin empleo.

La creación de empleo en Torrejón
registró el mejor dato de toda su
historia en el mes de abril con 445
personas menos desempleadas.
Prueba de la importancia que tiene
esta cifra es que mientras en abril de
2009 se destruyeron 207 empleos o
51 en 2012, en el año 2017 se crearon
445 puestos de trabajo.
Por su parte en mayo, se registró
el quinto mejor dato de este mes en la
historia de la ciudad con 141 personas
menos desempleadas. Un buen dato
si lo comparamos con lo ocurrido en
mayo de 2011 cuando se destruyeron
233 empleos o en el año 2008 cuando
134 personas perdieron su trabajo.

Junio también fue un mes excelente
para la creación de empleo al reducirse
el paro en 326 personas; el quinto mejor dato de un mes de junio de la historia de Torrejón. De esta forma mientras
en junio de 2008 se destruyeron 110
empleos o sólo se crearon 68 en 2009,
en junio de este año se generaron 326
puestos de trabajo.
Por último en julio se redujo el
desempleo en 42 personas, siendo el
cuarto mes consecutivo debajo de la
cifra psicológica de los 10.000, situándose en 9.162 personas sin empleo.
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EL NÚMERO DE
DESEMPLEADOS EN
TORREJÓN SE MANTIENE POR
CUARTO MES CONSECUTIVO
DEBAJO DE LA CIFRA
PSICOLÓGICA LOS 10.000,
SITUÁNDOSE EN 9.162
PERSONAS SIN EMPLEO EN
EL MES DE JULIO

El alcalde, Ignacio Vázquez, destacó que “en los dos últimos años
hemos registrado en nuestra ciudad datos muy positivos de creación de empleo, que nos animan a
que el Gobierno local siga 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 Almendros”.

Año

Variación personas
desempleadas

Año

Variación personas
desempleadas

Año

Variación personas
desempleadas

ABRIL 2006
ABRIL 2007
ABRIL 2008
ABRIL 2009
ABRIL 2010
ABRIL 2011
ABRIL 2012
ABRIL 2013
ABRIL 2014
ABRIL 2015
ABRIL 2016
ABRIL 2017

-63
-27
-161
207
-9
-63
51
-2
-252
-218
-178
-445

MAYO 2006
MAYO 2007
MAYO 2008
MAYO 2009
MAYO 2010
MAYO 2011
MAYO 2012
MAYO 2013
MAYO 2014
MAYO 2015
MAYO 2016
MAYO 2017

-102
-110
134
45
-65
233
-109
-317
-440
-506
-298
-141

JUNIO 2006
JUNIO 2007
JUNIO 2008
JUNIO 2009
JUNIO 2010
JUNIO 2011
JUNIO 2012
JUNIO 2013
JUNIO 2014
JUNIO 2015
JUNIO 2016
JUNIO 2017

-224
-93
110
-68
-195
-261
-221
-354
-396
-422
-529
-326
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Nuevas empresas se instalan en Torrejón generando
puestos de trabajo y riqueza
El Gobierno local continúa con su decidido apoyo a las
pequeñas y medianas empresas ubicadas en la ciudad
para fomentar riqueza y puestos de trabajo en Torrejón, que
son las que generan y mantienen la mayoría de los empleos.
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Empleo, Alejandro Navarro Prieto, han visitado los últimos comercios que
han abierto sus puertas en Torrejón.

Sector de corte láser, plegado y grabado “Lasercor”

Despacho de abogados “Ruth Gárgoles”
“Ruth Gárgoles” es un nuevo despacho de abogados
que se encuentra en el número 7 de la calle Ronda del Poniente. Se trata de una asesoría integral de empresas y autónomos especializada en contabilidad, ﬁscalidad e impuestos, gestión laboral y nóminas o asesoramiento y defensa
jurídico laboral, entre otros servicios.
Lasercor es una empresa puntera en el sector de corte
láser, plegado y grabado de metales que se encuentra en la
calle Alcorcón. Gracias a la tecnología más innovadora, se
pueden adaptar a cada proyecto con soluciones para todos
los sectores, desde pequeñas piezas para automoción o
electrodomésticos, hasta los grandes desarrollos para construcción, infraestructuras y renovables.

La peluquería “Aynur”, que se encuentra en la calle Circunvalación s/n, cumplió quince años de vida. Su lema es
realizar “trabajos sencillos con resultados sorprendentes y
que el cliente se vaya con una gran sonrisa”. Además de
ofrecer servicios de peluquería y estética, son especialistas
en recogidos de novia.

Peluquería “Aynur”

Ayuntamiento y Banco Sabadell se unen para facilitar a los emprendedores la
creación de empresas
El Ayuntamiento de Torrejón ﬁrmó un acuerdo de
colaboración con Banco Sabadell para facilitar a
los emprendedores el acceso a la ﬁnanciación de
sus proyectos y actividades empresariales, en unas
condiciones preferentes a través del programa BStartup
de Banco Sabadell. El convenio, que fue rubricado por
el alcalde, Ignacio Vázquez, y la Directora Regional Madrid Este de Banco Sabadell, Cristina Sánchez, tendrá
una duración inicial de un año, prorrogable anualmente.
La entidad bancaria pone, además, una amplia gama de
productos y servicios adaptados a sus necesidades.

Plaza Mayor

La principal actividad de Calidad Pascual es la preparación, envasado,
distribución y venta de lácteos y derivados con la marca Pascual,
aguas minerales Bezoya, bebidas vegetales Vivesoy, entre otros.

// TORREJÓN, MÁS EMPLEO /
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Inaugurada en Torrejón la nueva sede de Calidad Pascual con
más de 10.500 metros cuadrados, que será referencia de la
compañía para la Comunidad de Madrid
Calidad Pascual inauguró su
nueva sede en la Comunidad de
Madrid, situada en el Polígono
Industrial Casablanca de Torrejón.
Al acto acudieron el consejero de
Presidencia, Justicia y portavoz del
Gobierno, Ángel Garrido, la consejera
de Economía, Empleo y Hacienda,
Engracia Hidalgo, ambos de la
Comunidad de Madrid, el alcalde
de Torrejón, Ignacio Vázquez, y el
presidente de Calidad Pascual,
Tomás Pascual.

Calidad Pascual es una de las empresas más importantes y mayores
del sector de la alimentación de España y Europa. Con esta nueva gran
delegación impulsa su presencia en el
centro de España, sumándose además
a las grandes compañías que en los últimos meses se han ido asentando en
la región.

Ignacio Vázquez explicó que “volvemos a acoger en nuestra ciudad la

llegada de una gran empresa como es
Calidad Pascual” y añadió que esta ciudad, que “fue uno de los motores industriales y económicos de Madrid,
poco a poco vuelve a ocupar ese
lugar que les corresponde, gracias a
las grandes empresas que se asientan en nuestro término municipal”.
Por su parte, el consejero, Ángel
Garrido, hizo hincapié en el papel que
desempeñan para la región empresas
del grupo de alimentación y bebidas,
ya que “se trata de una presencia que
nos beneﬁcia mutuamente, porque ya
son más de 450 puestos de trabajo los
que esta empresa sostiene en Madrid”.
Tomás Pascual, por su parte, destacó que “las nuevas instalaciones de
Calidad Pascual son más modernas,
eﬁcientes y están dotadas de todas las
características y mejoras necesarias
para abordar los retos de crecimiento
de la compañía. La compañía facturó el
año pasado en la Comunidad de Madrid más de 115 millones de euros”.
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El equipo torrejonero cerró una temporada histórica al conseguir el triplete
de títulos de Liga, Copa de Europa y Copa de España.

El equipo torrejonero Movistar Inter se con
de fútbol sala al ganar este año la Copa de
de España
El Movistar Inter consiguió una
temporada histórica al conseguir
el triplete de Liga, Copa de Europa
y Copa de España. El equipo
ofreció a la aﬁción el título de Liga
en el Recinto de Conciertos del
Ferial obtenido en un partido muy
igualado y vibrante tras imponerse
por 2-1 al Barcelona.
En la recta ﬁnal de las Fiestas Populares
de la ciudad, el equipo torrejonero se
sumó a esta celebración con la consecución de su cuarto título de Liga consecutivo, tras la victoria en el quinto partido de la ﬁnal por 2-1 ante el Barcelona.
Movistar Inter cerró así una temporada histórica al conseguir el ansiado triplete de Liga, Copa de Europa y Copa de España. Por este motivo,
el equipo ofreció a la aﬁción los tres títulos en el Recinto de Conciertos del Ferial,
antes de la actuación de Gemeliers.
El alcalde, Ignacio Vázquez, que
asistió al partido destacó que “es una
Portada del periódico Marca del 21 de junio

El equipo interista ofreció la Copa de Liga a la afición antes del concierto de Gemeliers

gran satisfacción felicitaros por el tercer
título que habéis conseguido en esta
temporada más que memorable, y que
se suma al espectacular palmarés de
Movistar Inter”.
Movistar Inter es el equipo de
fútbol sala torrejonero con mayor
cantidad de títulos. Los últimos trofeos obtenidos por los interistas (Copa
de Europa, Copa de España, Trofeo de
Liga, Supercopa de España) estuvieron
expuestos en el hall del Ayuntamiento
durante las Fiestas Populares para el
deleite de los aﬁcionados y de todos
los torrejoneros.

Movistar Inter ofreció a la afición el título de campeón de Liga
en el Recinto de Conciertos del Ferial.
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solida como mejor equipo
Europa, la Liga y la Copa

El alcalde, Ignacio Vázquez, entregó la Copa de Liga al capitán

SILLAS DE MOTOR Y
SCOOTERS, VENTA Y ALQUILER
ANDADOR-SILLA: 2 EN 1
AYUDAS BAÑO Y W.C.
CAMAS CARRO ELEVADOR
C/ Libertad, 31 TORREJÓN DE ARDOZ 91 675 44 58
WWW.WEBORTOPEDIA.COM info@webortopedia.com
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Las novedades de este año han resultado un gran éxito,
como el Encierro Nocturno que fue seguido por miles de personas
y la corrida de toros mixta con entrada gratuita para promocionar a los diestros torrejoneros

2017

Masiva participación en unas brillantes
Fiestas Populares 2017
SE CONFIRMAN COMO LAS MEJORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
La intensa ola de calor que situó
los termómetros a más de 40 grados, no impidió que decenas de
miles de personas disfrutaran de
las Fiestas Populares 2017 que se
celebraron del 16 al 21 de junio. De
gran éxito hay que calificar los festejos que se han confirmado como
los mejores de la Comunidad de
Madrid por la masiva afluencia de
público, el gran Recinto Ferial y de
Peñas, la calidad y gratuidad de
sus conciertos, la Feria de Día con
la Matinal Infantil, el impresionante espectáculo de Fuegos Artificiales, la Feria Taurina, las Noches en
la Plaza y la cuidada organización
de toda la programación. Además
resaltar el gran ambiente vivido
en el Recinto Ferial y de Peñas,
uno de los mejores de la Comunidad de Madrid por su amplitud, la

calidad de sus instalaciones y su
seguridad. Las Fiestas Populares
2017 han transcurrido con tranquilidad, funcionando perfectamente
tanto los dispositivos de seguridad como los sanitarios. Hay que
destacar las excelentes entradas
que registró el Recinto de Conciertos que volvieron a ser gratuitos,
sobre todo con las actuaciones de
India Martínez, Hombres G y el
concierto conjunto de Los Chichos
y Los Chunguitos.
El broche de oro de los festejos
fue el impresionante espectáculo
de Fuegos Artificiales que llevó a
cabo la mejor empresa española
de pirotecnia, que fue despedido
con una gran ovación. Además, de-

cenas de miles de familias y niños
disfrutaron de las actividades infantiles como los Parques Infantiles de Agua, Toboganes Gigantes
Acuáticos, Fiestas de la Espuma,
Encierro Infantil, Feria de Día en el
Recinto de las Peñas, o el Día de la
Familia teniendo las atracciones
feriales un importante descuento,
entre otras muchas.
Mención especial merecen la novedades de este año que han resultado un gran éxito, como el Encierro Nocturno que fue seguido
por miles de personas y la corrida
de toros mixta con entrada gratuita para promocionar a los diestros
torrejoneros. Todos los encierros
se desarrollaron con normalidad
registrándose 4 heridos de pronóstico leve por heridas de asta o contusiones.
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El pregón corrió a cargo de los campeones
deportivos torrejoneros Juanjo Crespo,
Miriam Gutiérrez y Rubén Nieto.
Este año, además, se creó un
acceso directo para los peatones
entre el Recinto Ferial y su gran
aparcamiento con una pasarela a
nivel de las vías del tren. Además,
se puso en marcha la campaña
para prevenir las agresiones sexistas denominada “No sin mi sí”,
para concienciar a la población
de la importancia de disfrutar estos días de manera respetuosa.

Pasarela peatonal

Félix El Gato

Noches en la
Plaza Mayor
Con el pregón de los tres campeones
deportivos torrejoneros, Juanjo
Crespo, Miriam Gutiérrez y Rubén
Nieto, comenzaron las Fiestas en la
Plaza Mayor, para continuar con el
excelente concierto de Chenoa.
Las Noches en la Plaza Mayor
cosecharon un año más un
importante éxito, gracias a
la actuación de los jóvenes y
magníficos Tres Tenores de Torrejón,
José Antonio Moreno, Víctor
Díaz y Carlos Solano, que fueron
despedidos con una impresionante
y larga ovación. Igualmente
destacable fue el Musical Viva
Broadway y la Noche de Revista.

ADESSO
CHENOA

CONCIERTO DE

Matinal Infantil

Decenas de miles de familias y niños
disfrutaron de la Matinal Infantil,
formada por los Parques Infantiles
de Agua, Fiestas de la Espuma,
Tobogán acuático de espuma y el
divertido Encierro Infantil.

Feria de Día
Musical Viva Broadway
Fiesta de la Espuma

Son muchas las personas que
visitaron las distintas actividades
que las Peñas organizaron durante
las mañanas de las fiestas.

Toboganes Gigantes
Acuáticos

Encierro Infantil
Parques Infantiles
de Agua

Los artistas que actuaron en las Fiestas Populares
destacaron sus conciertos en las redes sociales
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Decenas de miles de personas llenaron
el recinto de Conciertos

Decenas de miles de
personas en los conciertos
del Recinto Ferial

Una de las grandes señas de identidad de las
Fiestas Populares de Torrejón fueron los conciertos
gratuitos que volvieron a convocar a decenas de
miles de personas en el que brillaron con fuerza las
actuaciones de India Martínez, que ofreció en nuestra
ciudad el único concierto gratuito de su gira “Tour
Secreto”; Hombres G, liderados por David Summers,
congregaron a varias generaciones de seguidores.
Además, dos grupos históricos de la rumba española,
Los Chunguitos y Los Chichos, ofrecieron un concierto
único e irrepetible cuyos míticos temas fueron coreados
por decenas de miles de personas. Gemeliers, pusieron
el broche de oro a las fiestas con el único concierto
gratuito de su gira que ofrecieron en nuestra ciudad.

CONCIERTO DE

EL DROGAS

FESTIVAL

TORREMUSIC
CONCIERTO DE

CONCIERTO DE

&LOS CHICHOS

LOS CHUNGUITOS

GEMELIERS

CONCIERTO DE

INDIA
MARTÍNEZ

CONCIERTO DE

HOMBRES G

Espectáculo de
Fuegos Artificiales
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Recinto de Peñas

Miles de torrejoneros disfrutaron del encierro nocturno,
una de las grandes novedades de este año, y participaron
en los encierros diurnos.

Auténtico “llenazo” en la plaza de toros en el encierro nocturno.

El míercoles tuvo lugar el Día de la Familia.

El amplio dispositivo de seguridad de
las Fiestas Populares 2017 permitió
reducir el número de incidencias
respecto al pasado año
Las Fiestas Populares de 2017 transcurrieron con normalidad, como ponen de
manifiesto los datos recopilados por la
Policía Local y las incidencias registradas descendieron un 7% con respecto a
2016. El gran éxito del dispositivo de seguridad de las Fiestas Populares ha permitido que los festejos de este año sean
uno de los más seguros y tranquilos, en
la línea de lo ocurrido en estos últimos
años. Uno de los datos significativos es
el importante descenso de hurtos de
carteras y bolsos con respecto a años
anteriores.
La Policía Local levantó 4 actas por
tenencia de drogas, 18 por venta ilegal
de productos, como gafas, gorros o anillos, en su mayoría falsificaciones de
vendedores ambulantes que carecían
de licencia para su venta. Además se
realizaron más de 200 identificaciones

El encierro nocturno fue la gran novedad de estas fiestas. El resto de encierros comenzaron a las 11:00 de la mañana.

preventivas de personas y, gracias a
los filtros instalados en el entorno de
las peñas, se incautaron numerosas
botellas de vidrio, botes y tapones de
las botellas de plástico para evitar que
se convirtieran en armas arrojadizas.
Se detuvo también a un individuo fuera del Recinto Ferial, en la carretera
de Loeches, por cortar con una navaja
a otro joven durante una discusión, que
resultó herido leve.
Por otro lado, se registraron 33 intervenciones sanitarias por intoxicaciones etílicas, así como por pequeñas
caídas, desvanecimientos, etc. Por
último, todos los accesos a la Plaza
Mayor y al Recinto Ferial estuvieron
cerrados con vehículos y camiones
para evitar intrusiones, y se prohibió
la circulación de vehículos de más de
3.500 Kilos, salvo los autorizados.

25 Aniversario de la peña “Arapha-Joes”

El alcalde participó en la campaña “Mechones Solidarios”
de la peña “Facominas”

Feria Taurina 2017

Gran éxito de público
Torrejón contó con una Feria Taurina de gran
calidad, marcada por la trágica muerte en
Francia del diestro Ivan Fandiño, por el que
se guardó un minuto de silencio antes del
comienzo de los festejos. Los toreros, además,
le dedicaron sus faenas y renunciaron a salir
por la Puerta Grande de la Plaza en señal
de duelo y respeto. Hay que poner de relieve
al diestro Enrique Ponce que realizó una
magistral faena que le valió dos orejas y un
rabo. A gran altura estuvieron también Daniel
Luque, Paquirri, El Cordobés y el torrejonero
Gonzalo Caballero, y los rejoneadores Andy
Cartagena, Lea Vicens y Manuel Manzanares.
Este año se celebró por primera vez en
las Fiestas una corrida de toros mixta con
entrada gratuita para promocionar a los
diestros torrejoneros Ismael López, Javier de
Miguel y Amor Rodríguez. Los dos primeros
salieron por la Puerta Grande. Además, se
celebró el X Concurso de Recortes y la victoria
fue para David Ramírez, “El Peque”.

Se aproximan las Fiestas Patronales que se celebrarán
los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre
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Triunfadores
de la Feria
Ismael López y Javier de Miguel

Paquirri

El Cordobés

Daniel Luque

Enrique Ponce, Daniel Luque y Gonzalo Caballero

“El Peque” consiguió el primer premio

Andy Cartagena

Lea Vicens

Manuel Manzanares

Ganadores del concurso de recortes
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Celebrado el III Foro de
Responsabilidad Social Sociosanitaria
para colocar al paciente en el centro
del sistema sanitario

El Hospital Universitario de Torrejón fue el escenario elegido para celebrar el III Foro de Responsabilidad Sociosanitaria organizado por el
Instituto de la Innovación y el Desarrollo de la
Responsabilidad Social Sociosanitaria (Inidress),
que trata de colocar en el centro del sistema sanitario al paciente. El objetivo de este foro fue
reflexionar sobre las diferentes opciones y medidas para reducir desigualdades en el acceso
a prestaciones y servicios sanitarios, desde tres
ámbitos diferenciados pero interrelacionados
entre sí, como son los medicamentos, la tecnología y los profesionales sanitarios.

El Hospital de Torrejón
nuevo miembro del “Club
InterEmpresas” del Movistar
Inter

Los bomberos y los jugadores del
Movistar Inter visitaron a los niños
ingresados en el Hospital

El Hospital Universitario de Torrejón ha entrado a formar parte del “Club InterEmpresas”
del Movistar Inter. La cita tuvo lugar en el
Pabellón Municipal Jorge Garbajosa y contó
con la presencia del concejal de Deportes,
José Miguel Martín Criado, el director gerente del Hospital, Ignacio Martínez y José
Carlos Delgado y Luis Amado, por parte de
Movistar Inter.

Los bomberos visitaron a los niños que están ingresados en el Hospital Universitario de Torrejón
para explicarles en qué consiste su trabajo. Los pequeños aprovecharon para fotografiarse con ellos.
Los jugadores del equipo de Fútbol Sala Movistar
Inter también visitaron a los niños, que recibieron
autógrafos y regalos relacionados con el club.

Más de 2.600 personas se tratan en el Hospital
por apnea del sueño
El Servicio de Neumología del Hospital
Universitario de Torrejón cuenta con una
consulta monográfica del sueño. La apnea del sueño o SAHS es una enfermedad respiratoria que tiene lugar mientras
dormimos, y que afecta en la actualidad
a un 25% de la población. Esto se convierte en fatiga, pérdida de concentración, somnolencia diurna e irritabilidad,
que en algunos casos conlleva a accidentes laborales o de tráfico.

El proyecto Humanizando los
cuidados Intensivos celebró su
tercer aniversario con una obra
de teatro inspirada en Lorca
Con motivo del tercer aniversario del proyecto Humanizando los cuidados Intensivos (HU-CI) del Hospital
Universitario de Torrejón se representó la obra “Silencio”, con la colaboración de la compañía de teatro
El Banquete de Howard, en el Teatro Municipal José
María Rodero. La recaudación íntegra fue destinada
al Proyecto HU-CI, que promueve la atención cercana
y respetuosa con el paciente en la UCI del Hospital.

El Servicio de Cardiología del Hospital realizó más
de 6.000 procedimientos invasivos desde su apertura
El Servicio de Cardiología del Hospital Universitario
de Torrejón, completó más de 6.000 procedimientos invasivos desde su apertura en 2011, incluyendo cateterismos cardiacos y angioplastias coronarias, ablación de arritmias complejas, implante
de dispositivos de resincronización cardiaca y
cierre de defectos estructurales del corazón. Este
servicio, dirigido por Eduardo Alegría, forma
parte de la red de hospitales que atienden el
Código Infarto de la Comunidad de Madrid,
realizando intervenciones urgentes 24 horas
al día durante los 365 días del año.
Además este centro sanitario, “realiza técnicas de diagnóstico no invasivo a los pacientes, como son el ecocardiograma de estrés, el
TAC de las arterias coronarias y la resonancia
magnética cardiaca, que permite ofrecer a los
pacientes un diagnóstico certero con las técnicas de imagen más avanzadas”, indicó el coordinador de la Unidad de Imagen Cardiaca del
Hospital, Marco Blázquez.
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El Mercado Medieval volvió a confirmar esta cita anual con
los mercados de época como una de las más multitudinarias
de la ciudad.

El Mercado Medieval contó con una
actividades de época
Por unos días la Edad Media se instaló
en Torrejón gracias al mercado de
época con numerosos puestos de
comerciantes, juglares, caballeros,
hadas y hasta dragosaurios,
acompañados de diferentes
actividades, como exposiciones
de cetrería, animales exóticos
y actuaciones musicales, que
completaron el variado y atractivo
programa de este mercado por el que
pasaron decenas de miles de personas.

Combate Real

La Plaza Mayor de Torrejón, junto a las
calles Hospital y Enmedio se engalanaron para la ocasión con una ambientación que consiguió que vecinos y visitantes retrocedieran hasta el tiempo del
medievo, una época de descubrimientos, de caballeros y doncellas.
Más de 100 puestos vendieron
objetos y utensilios de aquella época, hubo atracciones y múltiples
actividades para todas las edades,
como teatro infantil, talleres, combates,
autos de fe, espectáculos de fuego,
telas aéreas, campamento medieval,
exposiciones temáticas, exhibición de
vuelo de cetrería, exposición de animales exóticos o los paseos de ocas,

entre otras citas que completaron el
programa del mercado de época de
este año por el que pasaron decenas
de miles de personas.

Taller infantil tiro con arco
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gran ambientación y numerosas
DECENAS
DE MILES DE
PERSONAS HAN
DISFRUTADO DEL MERCADO
MEDIEVAL QUE HIZO RETROCEDER
A TORREJÓN EN EL TIEMPO HASTA
LA EDAD MEDIA Y LA PLAZA
MAYOR DEL MUNICIPIO Y LAS
CALLES HOSPITAL Y ENMEDIO
SE CONVIRTIERON EN UN
AUTÉNTICO ESCENARIO
DE ÉPOCA
“Hacemos un balance muy positivo de este Mercado Medieval,
porque la aﬂuencia de personas ha
sido muy importante, conﬁrmando
el éxito que supone esta iniciativa que
potencia el comercio y ofrece ocio de
calidad a los vecinos”, indicó el alcalde,
Ignacio Vázquez.

Espectáculo de fuego

Exhibición de vuelo de cetrería

Rueda alemana

Caravana de camellos

/
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La línea 224 que enlaza avenida de
América y Torrejón incrementa su oferta
en días laborables en sentido salida desde
Madrid, entre las 7 y las 9
SE AUMENTAN EL
de la mañana
NÚMERO DE VIAJES
La línea 224 (avenida de AméricaTorrejón de Ardoz), una de las
más utilizadas en la ciudad,
incrementa su oferta en tres
expediciones en días laborables
en sentido salida desde Madrid,
entre las 7:00 y las 9:00 horas,
que es cuando se registra una
mayor necesidad de plazas. Así,
la oferta de la línea pasa de 173 a
176 expediciones al día.
La Comunidad de Madrid a través del
Consorcio Regional de Transportes ha
aumentado la oferta del servicio interurbano en Torrejón, que cuenta con nuevas expediciones los días laborables en
el horario más necesario y demandado
por los usuarios. El alcalde, Ignacio
Vázquez, ha mantenido varias reuniones con los responsables del
Consorcio Regional de Transportes,
en las que planteó esta necesidad y
otras mejoras en el transporte público urbano de autobuses en Torrejón.
En este sentido, en los últimos meses
se han instalado varias marquesinas

EXPOSICIÓN DE
MANUALIDADES
Del 11 al 26
de septiembre
Mañanas 11:30-13:30
Tardes 18:00-20:30

CUANDO SE REGISTRA UNA
MAYOR NECESIDAD
DE PLAZAS. ASÍ, LA OFERTA
DE LA LÍNEA PASA DE 173
A 176 EXPEDICIONES
AL DÍA

Continúa la eliminación de
barreras arquitectónicas en
Torrejón con la adecuación de
dos pasos de peatones en la
calle Londres
Los dos pasos de peatones se encuentran en la
calle Londres con calle Lisboa y con calle Florencia, y dan acceso a la acera del edificio de Abogados de Atocha y al cercano Complejo Deportivo
Londres, ambas zonas de gran afluencia. El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó esta nueva actuación
que se enmarca dentro de la eliminación de barreras arquitectónicas que está llevando a cabo el
Ayuntamiento.
Antes de la remodelación, estos pasos de peatones tenían un escalón que dificultaba el acceso a
personas con movilidad reducida y especialmente a sillas de ruedas motorizadas o tradicionales.
Mediante esta inversión se han demolido los
bordillos y ejecutado de nuevo a nivel, eliminando
esta barrera arquitectónica.

que están adaptadas para personas
con discapacidad, con guías en el
suelo para invidentes e información auditiva, y en algunos casos cuentan con
el sistema de PIV (Punto de Información
al Viajero) que informa a los usuarios de
los tiempos de llegada de los autobuses.
También se han desarrollado otras
mejoras en el transporte público de la
ciudad como la puesta en marcha de
la segunda estación de Cercanías de
Torrejón: Soto del Henares-Hospital, y
la remodelación integral, llevada a cabo
en dos fases, de la Estación de Tren de
Torrejón situada en Plaza de España.

El alcalde destacó que “con estas mejoras se
eliminan las barreras arquitectónicas de estos
pasos de peatones que tienen un gran tránsito
de vecinos para hacerlos más accesibles a las
personas con movilidad reducida, quedando al
mismo nivel y mejorando la seguridad viaria de
estos vecinos”

Escuela de manualidades
Se imparten clases de:
Manualidades, Corte y
Confección, Patchwork
C/ Soledad, 26
Telf.: 647 916 345
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El nuevo equipamiento se presentó en la sede de Protección Civil por el
alcalde, los responsables del servicio y los voluntarios que lo usarán.

// TORREJÓN SEGURO /
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Protección Civil Torrejón cuenta con un nuevo quad y varias
bicicletas para actuar más rápido en las zonas rurales de difícil
acceso de la ciudad
Los voluntarios torrejoneros de Protección Civil podrán
llegar a los lugares de difícil acceso de la ciudad
rápidamente gracias a un nuevo quad y varias bicicletas
que disponen de material de primera intervención
sanitario para actuar en caso de emergencia.
Las nuevas dotaciones fueron presentadas en el Pabellón
Recinto Centro, sede de Protección Civil, por el alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Protección Civil, José Miguel
Martín Criado, y el coordinador de Protección Civil en Torrejón, Rafael Fernández.
El quad está equipado con material de primera intervención sanitario, así como con un desﬁbrilador externo
semiautomático (DESA) para poder actuar en caso de necesidad. Además, junto a las bicicletas, serán un gran apoyo
para los diferentes eventos que se realizan a lo largo del año
en la ciudad y colaborar con las agrupaciones de Protección
Civil cercanas.
El año pasado se equipó a Protección Civil con dos motos para emergencias que realizan la atención inicial de un
incidente en lugares de difícil acceso a los que una ambulan-

El Grupo Canino de la Policía Local
detuvo a varios individuos por ocultar
hachis en un parque de la ciudad

Los agentes del Grupo Canino de la Unidad de Intervención Especial de la
Policía Local de Torrejón estaban realizando labores de prevención en uno
de los parques de la ciudad y observaron a varios hombres, que al percatarse de su presencia, arrojaron bolsas a unos jardines que contenían
hachís, según pudieron comprobar.
Los agentes solicitaron a los individuos la documentación pertinente
y realizaron un cacheo superficial sin encontrar nada. Sin embargo, en el
jardín donde fueron vistos localizaron múltiples bolsitas de plástico pequeñas con la sustancia estupefaciente. El material incautado y los individuos,
que presuntamente traficaban con él, fueron puestos a disposición judicial
por un delito contra la Salud Pública.

cia no puede llegar, atendiendo todo tipo de intervenciones,
caídas o paradas cardiorrespiratorias, incluso accidentes de
tráﬁco. Estos vehículos cuentan con todo lo necesario para
atender al paciente en los primeros minutos: desﬁbrilador
semiautomático, pulxiometría, collarines, férulas neumáticas, glucómetro, tensiómetro, etc.

Policía Local y Cruz Roja organizaron una
jornada de defensa personal para mujeres
afectadas por violencia de género
La violencia de
género es un
problema
de
carácter universal y los casos
de agresión por
desgracia cada
vez son más
numerosos. Adquirir algunas
nociones
de
autodefensa puede salvar la integridad física de las mujeres en
una situación de emergencia. Por ese motivo, Policía Local y Cruz
Roja organizaron una jornada de defensa personal en el Complejo
Deportivo Zona Centro José Antonio Paraíso para enseñar técnicas
sencillas de defensa ante diversos ataques. Carmen Palomares,
monitora de defensa personal y agente de la Unidad de Familia de
la Policía Local y Alberto García, cinturón negro 5º Dan de Karate,
fueron los agentes encargados de impartir este curso que se viene
realizando desde hace años de forma puntual.
Este tipo de cursos permiten a las participantes mejorar su
seguridad y autoestima y aportan a las mujeres herramientas para
detectar, prevenir y luchar contra la violencia de género.
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El alcalde entregó los convenios de colaboración a las 29 asociaciones
que solicitaron un espacio en el Centro Polivalente Abogados de Atocha
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Bienestar, Rubén Martínez, entregaron los 29 convenios de colaboración que se han suscrito entre las diferentes asociaciones que han solicitado un espacio en el Centro Polivalente
Abogados de Atocha y la Concejalía de Participación. De esta forma, mediante
la rúbrica de los acuerdos, el Ayuntamiento cede de forma gratuita los despachos en estas instalaciones, y los medios necesarios a su alcance, como
teléfono, Internet o WIFI, teniendo así una sede social permanente sin coste
alguno. También se les permite usar de forma gratuita las instalaciones comunes del centro, como las diferentes salas de reuniones, la Sala Azul o la Roja
y el Salón de Actos.

LAS 29 ASOCIACIONES CON DESPACHO EN EL CENTRO SON
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LAS 21 QUE YA EXISTÍAN
Agrupación de Petanca de Pensionistas y Jubilados
Asoc. Esclerosis Múltiple - ADEMTA
Asociación de Parados de Torrejón
Asoc. Fibromialgia de Torrejón de Ardoz - AFTA
Asoc. De Amigos del Pueblo Saharaui
Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson
Asociación Místicos de Arkat
Teatro Ilusión
Asoc. De Familias con personas con trastorno del espectro autista Astea Henares
Asoc. de Mujeres Amanecer de Torrejon de Ardoz- AMAT
Asociación de Mujeres de Torrejón Ada Byron
Asociación Diabéticos de Alcalá y Corredor del Henares
Asoc. Familiares enfermos de Alzheimer de Torrejón de Ardoz - TORRAFAL
Asociación Salud Mental Madrid Este - ASME (antes llamada APISEP)
Asociación Hispano Centroamericana

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medi Cuba
Atenea
FAPA Tierno Galván
De tu mano
Hermandad Virgen del Carmen
FAFAL (Federación madrileña de enfermos de Alzheimer)
MÁS LAS 8 QUE SE HAN INCORPORADO EN LOS ÚLTIMOS MESES
Plataforma para los afectados por trastornos de la conducta
alimenticia- PLATA
CDE Limones (club de fútbol)
Asociación Afectadas Lipedema España - ADALIPE
Un Mundo Creativo (manualidades)
Mírame Torrejón (temas de accesibilidad)
Asoc. Empresarias y Emprendedoras del Corredor del HenaresASEEMAL
CDE Ornitológico “El campero de Torrejón”
Asociación Celiacos de Torrejón de Ardoz

El alcalde visitó las instalaciones de Cruz Roja
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En la calle Pedro Rodríguez de Campomanes se encuentra Cruz Roja, concretamente en el Complejo Deportivo
de la Zona Centro. Hasta allí acudieron el alcalde, Ignacio Vázquez, y la directora técnica de Cruz Roja Corredor
del Henares, Araceli Vallas, para visitar sus instalaciones. Una de las iniciativas sociales más destacadas que
lleva a cabo esta entidad en colaboración del Ayuntamiento es el Albergue del Frío, destinado a aquellas personas que se encuentren sin hogar, carentes de recursos económicos y con dificultades sociales y familiares.
A ello se suman otros proyectos y programas, como las visitas personalizadas de acompañamiento a
las personas mayores, los traslados diarios a personas con movilidad reducida, el Programa de Mujeres en
dificultad social o el de personas en extrema vulnerabilidad, entre otros que tienen como objetivo mejorar la
calidad de vida de las personas con menos recursos.

CIÓN DE

20 SEPT 2017 • 11:00 - 14:00 h.

C P Abogados de Atocha C/ Londres, 11B
Inscripciones: 91 660 06 67 y empleo@ayto-torrejon.es
• 11:00 a 12:30 h. “Cómo meter tu negocio en Internet”
D. Ángel Solorzano Navarro, Executive Assistant to ceo en pioresso.
• 12:45 a 14:00 h. “Mejora tu potencial con mindfulness.”
Dña. Gisela López Iglesias, Ceo y Directora de Wake up consulting,
y Dña. Itziar Velasco Elías. Ceo y Directora de Wake up consulting

RINCÓN DEL
EMPRENDEDOR

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

¿TIENES UNA
ID E A ?

AHORA ES TU
MOMENTO

SOTO DEL HENARES
JUNTO AL COLEGIO BEETHOVEN

Promoción directa (no cooperativa).
Entrega de llaves en segundo semestre
de 2019. Excelentes calidades.
Opciones de personalización: suelo
radiante, aire acondicionado, piscina,
persianas motorizadas, etc

4 HABITACIONES · 3 BAÑOS
2 GARAJES · JARDÍN PRIVADO
SOLARIUM · SÓTANO
DESDE

338.000 €

Promueve
HANSA URBANA PROPERTIES SL

Información y venta
C/ Pesquera, 1 (esq. Plaza Mayor)
Tel. 91 677 04 04
www.vigermo.com

+ IVA

VECINOS Y AMIGOS A TU SERVICIO

ESTACIÓNIO
DE SERVIC
AIDA

SERVICIO

Info: 916 76 96 46

Info: 916 75 15 58 Av. de la Constitución 167

ESTACIÓN
NARDA
DE SERVICIO BER

Info: 916 56 81 04 - 07:00 H A 23:00 H Av. de la Constitución 225

Siguenos en:

porquetuvuelves.com

El Día de la Bicicleta es una marcha no competitiva, que está
concebida para que los aficionados al ciclismo, los más jóvenes y las
familias puedan disfrutar de un día de bici por las calles de la ciudad.

// DÍA DE LA BICICLETA /
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Cerca de 2.000 personas participaron en el
Día de la Bici
Las calles de la ciudad se volvieron
a llenar de bicicletas gracias a una
nueva edición del Día de la Bici.
Cerca de 2.000 personas participaron,
principalmente familias con
deportistas de todas las edades.

Gran afluencia de participantes

El alcalde y los concejales de la corporación
entregaron las bicicletas del sorteo
La carrera contó con un recorrido de
12 kilómetros. El itinerario comenzó
en el Parque de Ocio, discurrió por
las calles Aquiles, Alcuñeza, carretera de Loeches, calle Solana, avenida Unión Europea, avenida Joan
Miró, Ronda Sur y regresó por el
mismo recorrido hasta el Parque
del Ocio. Además, para aquellos que
no pudieron realizar el recorrido com-

pleto, sobre todo los más pequeños,
se organizaron diferentes circuitos en
el interior del Parque de Ocio.
Tras ﬁnalizar la prueba, se sortearon
20 bicicletas entre todos los participantes con dorsal, que fueron entregadas
por el alcalde, Ignacio Vázquez, el con-

cejal de Deportes, Movilidad y Protección Civil, José Miguel Martín Criado, y
los concejales Juan Rivera y Francisco
Hernández. Además, se llevó a cabo
la Operación Kilo que el Banco de Alimentos de Madrid organiza, en colaboración con el Ayuntamiento.

Colegio
ALBA

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

SOLICITA

PLAZA
• Ampliamos nuestra escuela infantil con un aula para
•

•

•
•

bebés desde los cuatro meses.
Nuestro Proyecto Educativo Propio utiliza el juego como
núcleo fundamental para la adquisición de habilidades
y conocimientos en un clima donde prevalece la
afectividad, el cariño y la alegría.
El Colegio Alba incorpora el aprendizaje cooperativo en
sus aulas y promueve el desarrollo individual de cada
persona, utilizando como herramienta la aplicación de las
“Inteligencias Múltiples”.
Incorporamos el iPad en las aulas, one to one system.
A través de las distintas etapas de infantil, primaria
y secundaria ofrecemos una educación integral,
personalizada y de calidad.

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

Para mejorar tu formación y tu ocio

EMPLEO
CURSOS DE FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO
(GRATUITOS)

• “¿YO?... IN ENGLISH? IMPOSSIBLE!”:
FALSE BEGINNERS
• PRONUNCIATION MAKES YOUR FIRST
IMPRESSION
• INGLÉS PARA LA HOSTELERÍA
• NOCIONES CONTABLES BÁSICAS
PARA PONER EN MARCHA UN
NEGOCIO
• CREACCIÓN DE EMPRESAS 3.0 “DE
LA IDEA AL NEGOCIO”
• BÚSQUEDA DE EMPLEO CON
TÉCNICAS PROACTIVAS: “LENGUAJE
NO VERBAL”
• REACCIONA, CONÓCETE Y EMPLÉATE:
CAMBIOS DEL MERCADO LABORAL
(Búsqueda activa de empleo)
• CURSO DE PREVENCIÓN RIESGOS
LABORALES PARA OBTENER LA
TARJETA PROFESIONAL DE LA
CONSTRUCCIÓN + MÓDULO DE PRL
DE ELECTRICIDAD
• OPERADOR/A DE CARRETILLAS
ELEVADORAS (2 ediciones)
• INGLÉS: ATENCIÓN AL CLIENTE
• OFIMÁTICA BÁSICA
• REDES SOCIALES PARA LA
BÚSQUEDA DE EMPLEO
• INTRODUCCIÓN POSICIONAMIENTO
EN BUSCADORES (SEO) Y ENLACES
PATROCINADOS (SEM)
• INGLÉS INTERMEDIO (B1-B2)
Inscripciones: del 6 al 22 de septiembre.
Oficina municipal de Empleo.
C/. Londres, 7 - Urb. Torrejón 2000. Tel.
916 768 025 / 916 600 667

ESCUELA VIRTUAL DE
FORMACIÓN
(GRATUITOS)

• ÁREA ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS
• ÁREA RECURSOS HUMANOS
• ÁREA CALIDAD, PREVENCIÓN Y
MEDIOAMBIENTE
• ÁREA DISEÑO
• ÁREA LEGISLACIÓN
• ÁREA INDUSTRIAL
• ÁREA OFIMÁTICA
• ÁREA PROGRAMACIÓN
• ÁREA IDIOMAS
• ÁREA COMERCIAL
Inscripciones online desde el 1 de
noviembre de 2017. Duración: desde el
1 de noviembre de 2017 hasta el 31 de
octubre de 2018.

CURSOS DE
ALFABETIZACIÓN DIGITAL
(GRATUITOS)

• APRENDER A COMPRAR POR
INTERNET CON SEGURIDAD (10
horas)
• INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO
(10 horas)
• MICROSOFT WORD (10 horas)
• ALFABETIZACIÓN DIGITAL (20 horas)
• EJERCITA TU MEMORIA: (5 horas)
• GESTIONA Y CREA TU CUENTA DE
CORREO (10 horas)
• DISEÑA TUS VACACIONES (10 horas)
• JUEGOS DE INTELIGENCIA Y
EDUCATIVO DE SOFTWARE LIBRE (20
horas)
• REDES SOCIALES (10 horas)
• BÚSQUEDA DE EMPLEO ON LINE (20
horas)
Inscripciones: Telecentro Ciudadano Torrejón Conect@ C/ Ferrocarril, 27.
Tel. 916 75 12 04. Horario de
navegación libre y cursos: de lunes a
viernes de 17:00 a 20:00 h.

TALLERES DE FORMACIÓN
• CLASES DE ESPAÑOL
• “CONOCE TUS LEYES”
• TALLER DE CONOCIMIENTO
CONSTITUCIONALES Y
SOCIOCULTURALES
• TALLER DE INTELIGENCIA
EMOCIONAL Y DESARROLLO
PERSONAL
• TALLER DE INTEGRACIÓN
INTERLIGÜÍSTICO Y ALFABETIZACIÓN
PARA MUJERES MARROQUÍES
• HERRAMIENTAS PARA LA BÚSQUEDA
DE EMPLEO
• CURSO DE TÉCNICAS DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN HOSPITALARIA
• CURSO DE MONITOR DE COMEDOR
ESCOLAR
• CURSO DE CAMARERO/A DE PISOS
EN HOTELES Y RESIDENCIAS
• CÓMO ESTUDIAR DE MANERA
EFECTIVA: CONOCE TUS
CAPACIDADES, MEJORA TUS NOTAS
Inscripciones: Concejalía de Inmigración.
Paseo de la Estación nº 2. Tel. 91 678
19 10

UNED
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)
Centro asociado UNED-MADRID Torrejón
de Ardoz
• CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS
A DISTANCIA DE LA UNED (CUID)
INGLÉS NIVELES B1 (INTERMEDIO) Y
B2 (AVANZADO)
• CURSO DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25
Y 45 AÑOS

• GRADO EN DERECHO. PRIMER Y
SEGUNDO CURSO
• GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS (ADE).
PRIMER Y SEGUNDO CURSO
Fechas provisionales de matrícula:
Para Grados y Curso de Acceso a la
Universidad Mayores de 25 y 45: del 5
de julio al 20 de octubre 2017.
Durante todos los periodos de
matriculación, habrá un servicio de ayuda
a la matrícula en la sede de la UNED en
Torrejón. C/ Leandro Fernández Moratín
(Barrio Verde). Tel: 916 76 63 54

CULTURA
CENTRO DE ARTES
ESCÉNICAS - LA CAJA DEL
ARTE
ESCUELA DE DANZA
Estimulación temprana artística,
Predanza, Iniciación, Intermedio,
Juvenil, Adultos, Especialidades, Danza
Moderna...

ESCUELA DE MÚSICA
Estimulación musical temprana,
Música y movimiento, Especialidades
instrumentales…
• Cuerda: Violín, viola, violonchelo,
contrabajo, guitarra clásica, eléctrica,
bajo y piano.
• Viento: Flauta, oboe, clarinete,
fagot, trompa, trompeta, trombón,
bombardino, acordeón y saxofón.
• Percusión: batería, timbales, xilófono,
metalófono...
• Canto.

ESCUELA DE TEATRO
Estimulación temprana artística, Juego
escénico de 4 a 6 años, Teatro creativo
de 7 a 9 años, Teatro musical, Teatro
juvenil Teatro adulto, Entrenamiento
actoral...
Inscripciones: del 5 al 18 de septiembre.
Horario: de lunes a viernes de 15.30 a
20.30 h. C/ Joaquín Blume con c/ Eos.
Teléfono: 912 353 199

C.C. LA CAJA DEL ARTE
CURSOS ANUALES
•
•
•
•
•
•
•
•

ALEMÁN B1
ARTE PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
BAILES DE SALÓN
COMMUNITY MANAGER
DECORACIÓN DE INTERIORES
DIBUJO Y PINTURA
DIBUJO: ILUSTRACIÓN DIGITAL
DISEÑO GRÁFICO: ILLUSTRATOR, IN
DESIGN, PHOTOSHOP
• DISEÑO WEB

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E-COMMERCE
FRANCÉS NIVEL A1
GAP (glúteos, abdomen y piernas)
HIPOPRESIVOS
INGLÉS B1, A1, A2
INGLÉS CONVERSACIÓN
INGLÉS NIVEL 0
INICIACIÓN AL MAC
INICIACIÓN AL MAQUILLAJE
LIGHTROOM + PHOTOSHOP
MANEJO DE CÁMARA, EDICIÓN Y
POSTPRODUCCIÓN
MAQUILLAJE AVANZADO Y ASESORÍA
DE IMAGEN
PILATES
PILATES PRENATAL-POSTNATAL
POLE DANCE
RETOQUE PHOTOSHOP
RETOQUE PHOTOSHOP AVANZADO
VIDEO: PREMIERE + AFTER EFFECTS
YOGA

CURSOS MONOGRÁFICOS
• ASTRONOMÍA
• COMMUNITY MANAGER
• ROBÓTICA CON LEGO WEDO (6-10
AÑOS)
• ROBÓTICA: IMPRESIÓN EN 3D (10-14
AÑOS)
Inscripciones: del 5 al 18 de septiembre.
Horario: de lunes a viernes de 9.30 a
13.30 y de 17 a 19 h. C/ Joaquín Blume
con c/ Eos. Teléfono: 912 353 198

CASA DE LA CULTURA
CURSOS ANUALES
• APRENDE A USAR TU MÓVIL O
TABLET
• APRENDE ORDENADOR
• AUTOEDICIÓN
• BAILE ESPAÑOL
• BAILES DE SALÓN
• BOLILLOS
• CERÁMICA
• CÓMIC MANGA E ILUSTRACIÓN
• COMMUNITY MANAGER
• CONOCE MADRID Y SUS
ALREDEDORES
• CONTABILIDAD
• CORTE Y CONFECCIÓN
• COSTURA BÁSICA
• CROCHET Y TRICOT
• CROSSFIT
• DANZA ORIENTAL
• DIBUJO Y PINTURA
• DIETA Y SALUD
• DISEÑO WEB Y E-COMMERCE
• FLAMENCO Avanzado
• HISTORIA DEL ARTE
• INGLÉS
• INTERNET, REDES Y BLOGS
• LENGUA SIGNOS
• LENGUAJE HTML Y BLOGS*

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MANUALIDADES
MASAJE TAILANDÉS
MINDFULNESS
OFIMÁTICA
PATCHWORK
PILATES REHABILITACIÓN
PILATES
PLANTAS MEDICINALES Y REMEDIOS
NATURALES
RR.HH., NÓMINAS Y SEGUROS
SOCIALES
SCRAPBOOKING
SEVILLANAS
SHIATSU
TAICHI
TEATRO
YOGA

CURSOS MONOGRÁFICOS
• ESCAPARATISMO
• NUTRICIÓN DEPORTIVA
• DILO CON ARTE: Tarjetas Pop-Art
Inscripciones: del 5 al 18 de septiembre.
Horario: de lunes a viernes de 9.30 a
13.30 y de 17 a19 h. C/ Londres, 5.
Teléfono: 916 749 870

C.C. EL PARQUE
CURSOS ANUALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AERO-ZUMBA
ALEMÁN A-2
APRENDE A USAR EL ORDENADOR
BAILES DE SALÓN
BOLILLOS
BOLLYWOOD
COCINA MEDITERRÁNEA
CORTE Y CONFECCIÓN
COSTURAS BÁSICAS
DESCIFRANDO EL ARTE
DIBUJO Y PINTURA
FOTOGRAFÍA DIGITAL INICIACIÓN
FOTOGRAFÍA TALLER ABIERTO
FRANCÉS B1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
SECRETARIADO
GRABADO
GRANDES AUTORES DEL S. XX
GUITARRA
HERBODIETÉTICA Y NUTRICIÓN,
FITOTERAPIA
HIPOPRESIVOS
HISTORIA DE ESPAÑA
HISTORIA DEL ARTE
INFORMÁTICA BÁSICA PARA EL
HOGAR
INFORMÁTICA: WORD, EXCEL Y
POWER POINT
INGLÉS
INTRODUCCIÓN A LA NARRATIVA
MINDFULNESS
NÓMINAS Y CONTABILIDAD
ORIENTACIÓN A LOS CONTENIDOS
DEL FIRST

// CURSOS Y TALLERES /
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PATCHWORK
PILATES
PILATES REHABILITACIÓN
PROTOCOLO JUVENTUD
REFLEXOLOGÍA PODAL
RESTAURACIÓN MUEBLES
SALSA Y OTROS RITMOS LATINOS
SEVILLANAS Y FLAMENCO
TAPICES Y ALFOMBRAS
TERAPIAS ORIENTALES
VISITAR Y CONOCER MADRID
YOGA
ZUMBA

CURSOS MONOGRÁFICOS
• ACEITES ESENCIALES Y FLORES DE
BACH
• APRENDE A NAVEGAR POR INTERNET
• COCINA SENCILLA PARA EL DÍA A DÍA
• Dilo con Arte: LETTERING Y
CALIGRAFÍA ARTÍSTICA
• FOTOGRAFÍA ESPECIAL BODAS
• MONOGRÁFICO DE EXCEL PARA LA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
• NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
• REPOSTERÍA
Inscripciones: del 5 al 18 de septiembre.
Horario: de lunes a viernes de 9.30 a
13.30 y de 17 a 19 h. C/ Hilados, 1.
Teléfono: 916 749 851

C.C. RAFAEL ALBERTI
CURSOS ANUALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACUARELA
AEROZUMBA
AUTOMAQUILLAJE
CREATIVIDAD EN FAMILIA: PINTURA Y
MODELADO BARRO NO COCIDO
CLUB DE LECTURA
DANZA BOLLYWOOD
DANZA CREATIVA
DANZA ORIENTAL
DIBUJO Y PINTURA
DIBUJO Y PINTURA INFANTIL
DIADEMAS, TOCADOS y otros
complementos
FRANCÉS CONVERSACIÓN
GAP
HIPOPRESIVOS
INGLÉS
INGLÉS CONVERSACIÓN
MANUALIDADES
MAQUILLAJE SOCIAL
MASAJE AYURVEDA
MASAJE METAMÓRFICO
PILATES
PNL (Programación Neurolingüistica) y
Pensamiento Positivo
QUIROMASAJE Y REFLEXOLOGÍA
PODAL
RECICLA Y TRANSFORMA EN FAMILIA
STEP
TÉCNICAS DE MASAJE
YOGA
YOGA NIDRA Y MINDFULLNESS
ZUMBA EN FAMILIA
ZUMBA

CURSOS MONOGRÁFICOS

DEPORTES INDIVIDUALES

• CREACCIÓN Y LANZAMIENTO DE
EMPRESAS
• NUTRICIÓN Y DIETÉTICA MODULO I
• ORATORIA: CÓMO HABLAR EN
PÚBLICO
• PROTOCOLO PARA EL DÍA A DÍA
• REIKI
• ROBÓTICA EDUCATIVA (6 A 9 AÑOS).
• ROBÓTICA III: Creación de máquinas
con Lego Wedo 2.0 + Tablet (8 A 12
años)
Inscripciones: del 5 al 18 de septiembre.
Horario: de lunes a viernes de 9.30 a
13.30 y de 17 a 19 h. C/ Cañada, 50.
Teléfono: 916 557 728

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C.C. LAS FRONTERAS
CURSOS ANUALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BAILES DE SALÓN
BOLILLOS
CATA DE VINOS
CORTE Y CONFECCIÓN
COSTURA BÁSICA
DIBUJO Y PINTURA
ENGLISH AT WORK (18-35 años)
GAP
GIMNASIA MENTAL
INGLÉS
INGLÉS CONVERSACIÓN
INGLÉS PARA VIAJAR
INICIACIÓN AL MAQUILLAJE
MINDFULLNESS
PATCHWORK
PILATES
PILATES REHABILITACIÓN
RITMOS LATINOS
SALSA
YOGA
YOGA EN FAMILIA
ZUMBA

CURSOS MONOGRÁFICOS
• COCTELERÍA (18-35 AÑOS)
• CÓMO HABLAR EN PÚBLICO CON
ÉXITO (19-35 AÑOS)
Inscripciones: del 5 al 18 de septiembre.
Horario: de lunes a viernes de 9.30
a 13.30 y de 17 a 19 h. C/ Salvador
Allende, 7. Teléfono: 916 749 772

ESGRIMA INFANTIL
BOXEO DEPORTIVO
CICLISMO
FRONTENIS
TRIATHLON INFANTIL
ATLETISMO ADULTOS
ATLETISMO INFANTIL
AJEDREZ
ESCUELA MULTIDEPORTE
TENIS DE MESA
GIMNASIA RÍTIMICA
JUDO ADULTOS
JUDO INFANTIL
KARATE ADULTOS
KARATE INFANTIL
ESCALADA
INICIACIÓN AL PATINAJE
PATINAJE INFANTIL
PATINAJE ADULTO
PÁDEL
TENIS

DEPORTES DE EQUIPO
•
•
•
•
•

BALONCESTO
VOLEIBOL
BALONMANO
FÚTBOL
FÚTBOL-SALA

NATACIÓN
• NATACIÓN BEBÉS
• NATACIÓN PRE-INFANTIL
• NATACIÓN INFANTIL
• NATACIÓN ADULTOS
• NATACIÓN TERCERA EDAD
• AQUADINAMIC
• AQUAEROBIC
• AQUAPILATES
• AQUAPILATES MAYORES
• SALVAMENTO Y SOCORRISMO
• PREPARACIÓN FÍSICA
• NATACIÓN CORRECTIVA
• NATACIÓN ADAPTADA
• NATACIÓN PARA EMBARAZADAS
• AQUASALUD
• AQUASALUD MAYORES
• AQUAGYM
Inscripciones: Septiembre 2017. Horario:
de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de
17 a 19 h. C/ Londres, 5. Teléfono: 91
677 90 70 / 91 677 91 79

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

CURSOS ANUALES
• DANZAS DEL MUNDO: MUEVE
EL CUERPO PARA ALEJAR EL
MALESTAR.
• TALLER TERAPÉUTICO
• TERAPIAS ORIENTALES
• GIMNASIA PARA LA SALUD
• APRENDE A USAR EL ORDENADOR
• INGLÉS BÄSICO

CURSOS CONCEJALÍA DE MUJER
• APRENDE A QUERERTE
• AULA CAFÉ ZONA DE RECARGA.
• TALLERES MONOGRÁFICOS DE
BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO
• TALLER LOS VIERNES EN POSITIVO
• PROGRAMA DE ACTUACIONES DE
PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN
VIOLENCIA DE GÉNERO:
- GRUPO DE CHICAS Y CHICOS
ADOLESCENTES “PORQUE NO
ESTÁ TODO DICHO”
- TALLER DE VÍNCULOS AMOROSOS
- TALLER DE AUTODEFENSA PARA
CHICAS ADOLESCENTES (13 A 17
AÑOS)
- TALLER DE AUTODEFENSA PARA
MUJERES
- TALLER DE IGUALDAD EN FAMILIA:
VIVIR LAS EMOCIONES EN
IGUALDAD
• PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE
GESTIÓN DEL TIEMPO:
- ENCUENTROS: CLAVES PARA
SENTIRSE BIEN. BIENESTAR EN
IGUALDAD
- TALLER DE MINDFULNES
Y GESTIÓN DEL TIEMPO
PARA EMPRESARIAS/OS Y
EMPRENDEDORAS/ES
Inscripciones: del 5 al 18 de septiembre
(Cursos concejalía: desde el 4 de
septiembre). Horario: de lunes a viernes
de 9.30 a 13.30 y de 17 a 19 h.
C/ Londres, 5.
Tel. 91 674 98 70

JUVENTUD

C.C. LA CAJA DEL ARTE

DEPORTE
CLASES COLECTIVAS

MUJER

ADULTOS
ESCUELA MUNICIPAL
DE ADULTOS
• ENSEÑANZAS INICIALES
• ENSEÑANZA SECUNDARIA.
OBTENCIÓN TÍTULO GRADUADO EN
E.S.O.
• ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
Inscripción: desde el 1 de septiembre
2017.
Más información: Escuela Municipal
de Adultos. Complejo Deportivo Zona
Centro. C/ Leandro Fernández de
Moratín, 6 (Barrio Verde).
Tel.: 91 676 63 54

• DIBUJO: ILUSTRACIÓN DIGITAL (16 A
35 AÑOS)

CASA DE LA CULTURA
• NUTRICIÓN DEPORTIVA (16 A 35
AÑOS)
• COMIC MANGA E ILUSTRACIÓN (16 A
35 AÑOS)

C.C. EL PARQUE
• PROTOCOLO (16 A 35 AÑOS)

C.C. LAS FRONTERAS
• ENGLISH AT WORK (18 A 35 AÑOS)
• COCTELERÍA (18 A 35 AÑOS)
• COMO HABLAR EN PÚBLICO CON
ÉXITO (18 A 35 AÑOS)
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CONCEJALÍA DE
JUVENTUD-ABOGADOS
DE ATOCHA
• TÉCNICAS DE ESTUDIO
• INGLÉS A1 (13 A 16 AÑOS)
• INGLÉS CONVERSACIÓN (16 A 35
AÑOS)
• FRANCÉS A1 (13 A 16 AÑOS)
• FRANCÉS CONVERSACIÓN (16 A 35
AÑOS)
• ALEMÁN A1 (13 A 16 AÑOS)
• INICIACIÓN A LA LENGUA RUSA (16 A
35 AÑOS)
• COACHING Y HABILIDADES SOCIALES
(18 A 35 AÑOS)
Inscripciones: del 5 al 18 de septiembre.
La matrícula de cada curso se realizará
en el centro donde haya sido ofertada la
actividad a excepción de los cursos de
Abogados de Atocha que se realizará en
Casa de Cultura.

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

MAYORES
CASA DE LA CULTURA
•
•
•
•
•
•
•
•

BAILES DE SALÓN
CREACIÓN LITERARIA
GIMNASIA
INFORMÁTICA
MANUALIDADES
MEMORIA
TAICHI
DIBUJO Y PINTURA

C.C. EL PARQUE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BAILE
LABORES ARTESANAS
PILATES
PINTURA
RELAJACIÓN – GIMNASIA SUAVE
ZUMBA
TAPICES Y ALFOMBRAS
PATCHWORK
COCINA
MAYORES YOGA
GIMNASIA

C.C. FRONTERAS
• DIBUJO Y PINTURA
• GIMNASIA
• BAILES REGIONALES
• MEMORIA
• PATCHWORK
Inscripción: del 5 al 18 de septiembre en
el correspondiente Centro Cultural.
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Comienza el plazo para
entregar las obras del
Certamen Literario de Narrativa
“Mujer al viento” dotado con
un premio de 500 euros
“Mujer al viento”, la nueva edición del Certamen
Literario de Narrativa que ha convocado el
Ayuntamiento en colaboración con la editorial
Entrelíneas Editores, pretende fomentar la creación
literaria de las mujeres, así como visibilizar y
reconocer su talento en el mundo de la cultura,
donde siguen estando lejos de alcanzar la igualdad
con los hombres. La ganadora recibirá un premio de
500 euros, que se le entregará en concepto de pago
de derechos de autor por la primera edición. Las
dos finalistas y los cuatro accésits recibirán como
premio un cofre literario valorado en 300 y 100
euros respectivamente, y todas ellas también verán
su obra publicada.
Las obras pueden entregarse del 4 al 15 de
septiembre en la calle Londres nº 5. Más
información en www.ayto-torrejon.es y www.
torrejoncultural.es.

La fotografía, gran protagonista de las exposiciones del
mes de septiembre
Durante el mes de septiembre el arte fotográfico será el gran protagonista de las
actividades culturales que se van a desarrollar en la ciudad. La exposición “Misiones
Pedagógicas” de la Red Itiner de la Comunidad de Madrid se podrá visitar en la Sala de
Exposiciones Municipal de la Calle Londres del 6 al 27 de septiembre. Se trata de una
muestra de fotografías que reflejan la importante acción educativa que las misiones
pedagógicas llevaron a cabo en aldeas y pueblos de España desde 1931 hasta 1936. El
horario de visita es de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas de lunes a viernes, el
sábado de 18:00 a 21:00 horas y el domingo de 11:00 a 14:00 horas.
Por su parte, el Museo de la Ciudad acoge la exposición “Venanearte Fotografía 2017” en
la que artistas locales presentan sus obras de arte del 7 al 24 de septiembre de miércoles
a domingo de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas.
Fotografías, esculturas y pinturas componen la exposición “New ARTorrejón 2017” cuyo
objetivo es apoyar a los jóvenes creadores, a los grupos y a los movimientos artísticos
que están surgiendo en la ciudad. La muestra se puede visitar del 29 de septiembre al
15 de octubre en la Sala de Exposiciones Municipal de la Calle Londres. El horario de la
exposición es de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas de lunes a viernes, el
sábado de 18:00 a 21:00 horas y el domingo de 11:00 a 14:00 horas.
Por último, “Homenaje a la mujer. A nuestras madres y abuelas” es el título de la exposición
fotográfica que se podrá disfrutar del 29 de septiembre al 22 de octubre en la Sala de
Exposiciones del Museo de la Ciudad. Se trata de un homenaje a las mujeres que nacieron
entre los años 1930 y 1950 y vivieron en Torrejón durante esa época. La muestra se podrá
visitar de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Más de 250 participantes
en el I Encuentro de Bolillos
celebrado en la ciudad

Abierto hasta el 12 de septiembre el plazo para
participar en la XX Certamen Nacional de Teatro para
Directoras de Escena Ciudad de Torrejón de Ardoz
Torrejón acogió el I Encuentro de Bolillos, una
jornada de puertas abiertas que sirvió para
intercambiar experiencias en la práctica de
esta técnica que cuenta con un notable número
de seguidores en la ciudad y para reconocer
los valores que tiene la tradición artesanal
del encaje de bolillos: solidaridad, igualdad y
convivencia. La jornada, que contó con la visita
del alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de
Cultura, Rubén Martínez, se celebró en La Caja
del Arte con la participación de 250 personas de
Torrejón y de otras ciudades como Ávila, Ciudad
Real, Cuenca, Guadalajara o Segovia.

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Mujer y la Asociación de Directores
de Escena de España, ha publicado las bases del XX Certamen Nacional de Teatro para Directoras de Escena Ciudad de Torrejón de Ardoz, con la colaboración
del Teatro José María Rodero, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música del Ministerio de Cultura y la entidad Tritoma. Este certamen, único
en toda España, tiene como objetivo propiciar y favorecer la realización
de espectáculos teatrales cuya puesta en escena sea realizada por Directoras de Escena. A partir de esa fecha, el jurado deliberará y dará a conocer las obras ﬁnalistas que se presentarán en el mes de noviembre en el Teatro
Municipal José María Rodero. El certamen está dotado con dos galardones
de 4.000 y 3.000 euros. Además, se concederá el premio especial José
María Rodero, dotado este año con 1.000 euros.
La documentación debe enviarse hasta el 12 de septiembre a la Concejalía de Mujer, situada en el Centro Polivalente Abogados de Atocha, en la
primera planta de la calle Londres 11B.
Más información en www.ayto-torrejon.es.

// CULTURA /

Alumnos de talleres plásticos y artísticos de la Casa de la Cultura
expusieron sus trabajos de ﬁn de curso

La Casa de la Cultura acogió la exposición
de los trabajos que los alumnos de los talleres de bolillos, cerámica, corte y confección,
costura, crochet y tricot, dibujo y pintura, manualidades, pachtwork y scrapbooking han
realizado a lo largo del curso 2016-2017. El
alcalde, Ignacio Vázquez, acompañado por algunos de los alumnos y profesores, recorrió
la muestra y comprobó “la gran calidad de los
trabajos expuestos”.
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símbolodeunagranciudad

Fuente Cibernética
HASTA EL 23 SEPTIEMBRE

GRAN ESPECTÁCULO
DE AGUA, LUZ Y SONIDO

Conoce
el nuevo
espectáculo

Todos los viernes y sábados
a las 23.00 horas
Viernes: Espectáculo Europa Torrejón
Sábados: Música de Cine

“MÚSICA
DE CINE”

ocio
zonas verdes

Ven a conocer una zona verde única en España.

cultura

HORARIO VERANO
De domingo a jueves y festivos, de 09.00 a 00.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 09.00 a 01.00 horas
ACCESOS
Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)
C/ Álamo esquina c/ Hilados (Puerta de Alcalá - Parque de Cataluña)
C/ Álamo esquina c/ Brújula
C/ Ronda Sur. Plaza de España (Sólo sábados, domingos y festivos)
Zona de estacionamiento regulado (Ronda Sur y junto al Cementerio)
(Sólo se admiten monedas)
Autobuses: Circular A y B - Parque Europa Línea 2 (en proximidades)

www.parqueeuropa.es

TORREJÓN,

una

gran CIUDAD

// EDUCACIÓN Y SANIDAD
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Más de 350 estudiantes participaron en la XXXII Muestra de Teatro Escolar y
400 en la XII Muestra Escolar de Música

El Teatro Municipal José María Rodero acogió
la XXXII edición de la Muestra de Teatro Escolar en la que participaron más de 350 alumnos
de los colegios Jaime Vera, Vicente Aleixandre,
Beethoven, Seis de Diciembre, San Juan Bos-

co, Ramón Carande, Buen Gobernador, Jaby, La
Zarzuela y de los institutos Las Veredillas, Victoria Kent y León Felipe. La importante participación ratifica la consolidación de este evento, que
viene celebrándose desde 1985 con el objetivo
de fomentar la afición por el teatro y para acercar el conocimiento sobre este arte a los diferentes alumnos.
Por otra parte, el Teatro Municipal recibió a
alrededor de 400 estudiantes de 9 colegios de
la ciudad en la Muestra Escolar de Música, que
este año alcanzó su décimo segunda edición, y
que se celebra para canalizar las inquietudes

Torrejón se sumó al Día Mundial
del Lupus para sensibilizar a los
vecinos sobre la enfermedad

El Ayuntamiento, a través de su Concejalía de Bienestar
y en colaboración con la Asociación Lupicos Solidarios
de Madrid, celebró el Día Mundial del Lupus con una
serie de actividades para mejorar el conocimiento de
esta enfermedad que afecta a más de cinco millones
de personas en el mundo, en su mayoría mujeres. Se
colocó una mesa informativa en el Hospital Universitario
de Torrejón, que fue visitada por la concejala de Sanidad,
Carla Picazo, y el edil de Bienestar, Rubén Martínez, para
que aquellos interesados en la materia pudieran informarse y para que los afectados y sus familias puedan
verdental
plazacon
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enfermedad de la Comunidad de Madrid.

musicales y artísticas de la población educativa
de Torrejón. Los centros que participaron fueron:
Beethoven, La Zarzuela, Jaime Vera, Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Humanitas,
Alba, Joaquín Blume y Ramón Carande.

Torrejón celebró el Día Escolar por la
No Violencia y la Paz
El Ayuntamiento y la Compañía de Títeres “Sol y Tierra”
colaboran conjuntamente en la representación de espectáculos dedicados a la educación en valores para escolares
del municipio, a través de títeres y cuentos. El Teatro Municipal José María Rodero fue escenario de la representación
“Enanos y Gigantes” para celebrar el Día Escolar por la
No Violencia y la Paz. Asistieron un total de 240 alumnos
de los cursos de Infantil del Colegio Público Pinocho, con
edades comprendidas entre los 3 y los 6 años.

Las bibliotecas
de Torrejón
convocaron
un concurso
de dibujo con
motivo del Día
Internacional del
Libro Infantil
Con motivo de la celebración del Día Internacional del
Libro Infantil, y coincidiendo
con el nacimiento del escritor danés Hans Christian
Andersen, las bibliotecas
de Torrejón en colaboración
con la Organización Española para el Libro Infantil y
Juvenil, convocaron el concurso de dibujo que bajo el
lema de “Andersen hoy”,
estuvo dirigido al público infantil y juvenil.

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

¡Tú sabes quien responde!
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NACE LA I LEGUA TORREJONERA EN LA QUE PARTICIPARON 200 ATLETAS
DE TODO EL PAÍS

EL ALCALDE RECIBIÓ A LOS TRIUNFADORES DEL
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PARA-KARATE

R

oberto Rodríguez, del Club de Kárate de Torrejón de Ardoz, se proclamó campeón de España de Para – Karate en el campeonato
que se celebró en el Pabellón Polideportivo Universitario de Albacete, donde realizó con gran destreza y ﬂuidez los katas Nijushiho y Gojushiho-sho, demostrando el gran nivel técnico y su afán de superación
constante. El alcalde, Ignacio Vázquez, le dio la enhorabuena por su éxito cuando le recibió en el Ayuntamiento, así como a los alumnos de este
Club de Kárate, Arón Herrero, por proclamarse campeón de España en
la categoría infantil y a Verónica Horcajuelo, por alzarse subcampeona
en la categoría juvenil. En el campeonato, que tuvo lugar en el Palacio
de Vista Alegre de Córdoba, participaron más de 600 karatecas de toda
España, de las categorías Alevín, Infantil y Juvenil en las modalidades de
kata (técnica) y kumite (combate).

U

n total de 200 atletas venidos de toda la geografía española,
pero principalmente de Torrejón y Madrid, participaron en la
I Legua Torrejonera, organizada por el Club de Atletismo Torrejón en colaboración con la Federación de Atletismo de Madrid y el
Ayuntamiento. La carrera, que aspira a convertirse en un clásico en la
ciudad, recorrió el Parque del Ocio en un circuito de cinco kilómetros y
medio. Los participantes, que contaron con un tiempo máximo de una
hora para recorrer esta distancia, compitieron en las categorías juvenil, junior, promesa, senior y veteranos. Por otra parte, estuvieron las
categorías menores, desde benjamín hasta cadete, pasando por alevín
e infantil. El cronometraje se realizó mediante sistema de chip-dorsal.

EL CLUB DE PÁDEL SOTO TORREJÓN CELEBRÓ EL
PRIMER TORNEO SOLIDARIO A FAVOR DE CRUZ
ROJA

U

n total de 24 parejas participaron en este torneo solidario
que se celebró en el Club Pádel Soto Torrejón a favor de Cruz
Roja y en el que se recaudaron 900 euros para el proyecto
“Atención mujeres vulnerables”, en el que trabajan para atender a
mujeres del Corredor del Henares en situación de vulnerabilidad
social, fundamentalmente por violencia de género. El concejal de
Bienestar, Rubén Martínez, acudió al acto solidario.

EL JOAQUÍN BLUME ACOGIÓ EL CONCURSO DE
CANTE DE SILVESTRISMO
LA PEÑA ATLÉTICO DE TORREJÓN CELEBRA SU
46 ANIVERSARIO

E

n 1971 nació con ilusión la Peña Atlético de Madrid de Torrejón con
el objetivo de difundir y promover el sentimiento atlético. Desde entonces, ya han transcurrido 46 años y la peña ha querido celebrarlo
con una cena en el Hostal Torrejón, a la que acudió como invitado de
honor el exjugador y entrenador, Cacho Heredia, y el concejal de Empleo, Festejos y Juventud, Alejandro Navarro Prieto, que junto a Julián
Achaques, presidente de la peña, soplaron las velas de la tarta rojiblanca.

J

ilgueros, pardillos, verderones y sus respectivos mixtos, compitieron con sus cantos en la Ciudad Deportiva Joaquín Blume,
donde se celebró el concurso de cante de Silvestrismo, clasiﬁcatorio para la Comunidad de Madrid de la Sociedad el Campero de
Torrejón. El certamen, al que acudieron el alcalde, Ignacio Vázquez,
y el concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado, sirvió para
acercar a un pequeño número de habitantes al desconocido mundo
del silvestrismo, una modalidad deportiva que consiste en la captura de estas aves silvestres para educar su canto.
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SOMOS TU
CENTRO AUDITIVO
DE CONFIANZA
Última tecnología.
Miles de pacientes nos recomiendan.
Te garantizamos el mejor precio de Torrejón.
Trato inigualable.
TE REALIZAMOS UN ESTUDIO AUDITIVO COMPLETO GRATUITO

Jesús y Sonia

Y
Y SI
SI YA
YA LLEVAS
LLEVAS AUDÍFONOS,
AUDÍFONOS, PREGUNTA
PREGUNTA POR
POR EL
EL PLAN
PLAN RENOVE
RENOVE
CON
CON DESCUENTOS
DESCUENTOS DE
DE 500
€**
500 €

Torrejón de Ardoz

C/ Virgen de la Paloma, 11

Tel.: 91

676 05 56

P Parking Plaza Mayor (1h gratis)

Coslada

C/ Honduras, 2. Esquina C/ Méjico

Tel.:

91 669 24 37
Metro la Rambla

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

Un amplio y entretenido abanico de actividades que tuvo muy en
cuenta los gustos y preferencias de los mayores, de ahí el gran
respaldo por parte del público.

Los mayores volvieron a
responder participando
masivamente en las actividades
de la Semana de los Mayores
Gimnasia

Encuentro Musical Intergeneracional
Las butacas del Teatro Municipal
José María Rodero registraron un
lleno absoluto durante las actuaciones que se celebraron con motivo de la Semana de los Mayores,

El alcalde, Ignacio Vázquez, agradeció a los mayores su gran participación
que comenzaron con “De Sangre y
Raza” y continuaron con la zarzuela “La
Corte del Faraón”, la danza española
en “Donde soplan vientos de Libertad”,
para ﬁnalizar con las canciones populares de “Alarde de Tonadilla”.

Presentación del libro “Tienes una abeja en el bastón”

Mayores a Escena

Plaza Mayor

“De Sangre y Raza”

Otras de las citas que más público congregó fue el reparto de paella
y refresco para los mayores y el baile en el que hubo verbena con música
en directo en el centro de mayores de la
avenida Madrid. También destacó la ac-

// SEMANA DE LOS MAYORES /
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Espectáculo flamenco “Vientos de Libertad”

Reparto de paella
tividad “Mayores en escena”, que contó con actuaciones de
bailes regionales, bailes de salón, sevillanas y zarzuela, como
son Amanecer, Seducción, Sal y Alegría, Caja del Arte I, Caja
del Arte II y Minerva, congregando una gran multitud de público que llenó el Centro Cultural las Fronteras.
Otras propuestas que tuvieron una buena acogida por
parte de los mayores de la ciudad fueron el Encuentro Musical Intergeneracional con la Rondalla Orión y el Grupo de
Jóvenes Guitarras de la Escuela de Música de Daganzo, el
baile en la Caja del Arte, el “Campeonato de billar Semana
de Mayores Antonio Godoy”, la charla-coloquio “Dolor crónico y bienestar. ¿Es posible?” o la presentación del libro
“Tienes una abeja en el bastón”.

Premiados del “Campeonato de Billar Semana de Mayores Antonio Godoy”

¡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!
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OFICINA DE

Curso 2017-2018

INTERCAMBIO
DE

LIBROS
TEXTO

DE

Todavía puedes recoger en la Concejalía de Educación libros escolares usados,
en función de la disponibilidad y hasta fin de existencias. Se entregará un máximo
de 5 libros por solicitante.
Existen libros usados hasta fin de existencias para los cursos de 3º a 6º de Educación
Primaria, 1º a 4º de Educación Secundaria y 1º y 2º de Bachillerato, en centros escolares
de Torrejón de Ardoz.
Recogida de libros: a partir del 6 de septiembre de 2017 y hasta fin de existencias.
Lugar: Concejalía de Educación, Calle Boyeros, 5.
Tfno: 91 678 25 60 - e-mail: educacion@ayto-torrejon.es
Horario: Lunes a Jueves: 9:00 a 13:30 h. y 16:30 a 18:30 h. Viernes: 9:00 a 14:00 h.

Bibliotecas con horarios ampliados 24 de agosto a 15 de septiembre 2017
B iblioteca La Caja del Arte

Horario: de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 h.

Dirección: C/ Joaquín Blume esquina calle Eos, 1.
Tel.: 91 235 31 98

B iblioteca Gabriel Celaya

Horario: de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 h.
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.

// SOCIEDAD /
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Fallece Juan José Lozano, fundador
de la Peña Madridista de Torrejón
Juan José Lozano, conocido cariñosamente como “abuelo perilla”, ha
fallecido tras luchar contra una enfermedad que le ha acompañado en
los últimos meses. Fue un madridista de pro que paseó por infinidad
de campos de España los colores de su Real Madrid. Fue fundador y
presidente de honor de la Peña Madridista Huapango, que antes de su
defunción le rindió homenaje por la gran dedicación a su peña, a los
colores del club de sus amores, a Torrejón y sus gentes. Por todo ello,
los peñistas y el Ayuntamiento le dieron las gracias por la labor que
realizó inculcando a tantos jóvenes los mejores valores del deporte
durante muchos años.

Hosteleros de Torrejón homenajean a Miguel Olza
Vaquerín y Jesús Redondo por toda una vida
dedicada a la Hostelería

Restaurante Vaquerín

El Hotel Aida de Torrejón acogió un cálido homenaje a dos personas muy queridas de la
ciudad que se han jubilado después de toda
una vida dedicada a la mejor gastronomía: Miguel Olza Vaquerín y Jesús Redondo. El acto
fue organizado por destacados hosteleros

Restaurante Redondo

torrejoneros, como José Antonio Fernández y
David Quirós, entre otros, y la asociación empresarial UNICEM. El alcalde, Ignacio Vázquez,
el vicealcalde, José Luis Navarro, y el concejal
de Obras y Medio Ambiente, Valeriano Díaz,
participaron en el acto.

Un vecino de Torrejón
cuida de forma altruista
los jardines de su barrio
desde hace 20 años

Diego Hermosa, vecino del Barrio de Fronteras, lleva 20 años cuidando de forma altruista los jardines
del bloque de pisos en los que reside para que estén verdes y llenos de flores. Cada día dedica parte
de su tiempo a regar, podar, limpiar y mantener las
zonas verdes ubicadas en la calle Maestro Chueca
nº 10 y 12 y en la calle Torrejón nº 24. Al hablar
con Diego se aprecia su pasión por la jardinería:
“me gusta tener la zona en la que vivo bonita” y lo
hace sin pedir nada a cambio. El alcalde, Ignacio
Vázquez, agradeció en persona a este vecino su
dedicación por embellecer estos jardines.

Expertos en Nutrición y Dietética

Calle Mármol, 5
Tfno.: 91 678 36 94

Calle Medinaceli, 1
Tfno.: 91 153 35 80
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Torrejón con Barcelona

Concentración de condena
en Torrejón por los atentados de
Barcelona y Cambrils

La Plaza Mayor de Torrejón acogió el 18 de
agosto una concentración de condena por los
brutales atentados de Barcelona y Cambrils
(Tarragona) en solidaridad con las víctimas y familiares, siguiendo la convocatoria realizada en
España por todas las instituciones. Además, en
señal de duelo, las banderas ondearon a media
asta en los edificios municipales durante los tres
días declarados de luto. Durante la concentración se hizo lectura de un comunicado donde
se indicó que “esta vez la brutalidad sin sentido del terrorismo nos ha afectado más cerca
que nunca. Desde la ciudad de Torrejón de Ardoz mostramos nuestro más absoluto rechazo
a estos asesinos sin conciencia ni humanidad.
Hoy todos somos Barcelona. No nos van a amedrentar, ni van a acabar con nuestros valores,
nuestra libertad y Democracia. Ante todo queremos expresar nuestro apoyo y solidaridad a
las víctimas de Barcelona, Cambrils y de esas
ciudades de dónde son originarias las personas
que hacían turismo y se han visto afectadas”.

Torrejón conmemoró el 20 Aniversario del secuestro y asesinato
de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA
Torrejón recordó el 12 de julio a Miguel Ángel
Blanco con un minuto de silencio en el 20 aniversario de su secuestro y asesinato a manos
de ETA en 1997. Dos días de secuestro y una
macabra cuenta atrás que conmovieron a España. El alcalde, Ignacio Vázquez, expresó en
nombre de la ciudad y sus vecinos su repulsa
ante uno de los crímenes más crueles de esta
banda terrorista y quiso mostrar toda su solidaridad con los familiares de este trágico suceso:
“ha sido un homenaje a todas las víctimas de la
sinrazón terrorista que tanto dolor ha causado y

un homenaje a la sociedad española que
aquel 12 de julio se
levantó democráticamente en defensa de
la libertad, de la paz y
de la convivencia”.
El acto se celebró en la Plaza Mayor y junto al regidor asistieron el resto de concejales, así como
representantes de todos los grupos políticos de
la Corporación municipal y numerosos vecinos.

Torrejón se solidariza con las víctimas de los atentados del Reino Unido
En lo que va de año el Reino Unido ha sufrido
tres atentados terroristas. El 22 de marzo un
hombre embistió con su coche a los transeúntes que paseaban en el puente de Westminster
antes de matar a un policía, dejando en total 5
muertos. El 22 de mayo un atentado a la salida
de un concierto de Ariana Grande en Mánchester dejó 22 muertos y 116 heridos. El 3 de junio
tres hombres arrollaron a peatones en un céntrico puente de la capital británica y apuñalaron
a varias personas, entre ellas el español Ignacio
Echeverría. El Ayuntamiento celebró un minuto
de silencio en solidaridad con las víctimas.

ABIERTO PLAZO
DE MATRÍCULA
CURSO 2017-2018

• Más de 36 años de experiencia.
• Clases desde los 3 años.
• Inglés, Francés, Alemán y
Portugués.
• Cursos intensivos VIERNES.
• Preparación exámenes oficiales
(KET, PET, FCE, CAE, PCE, TOIEC).
• Clases de apoyo todo el año.
• Cursos en el extranjero (verano y
durante el año).
• Clases para empresas.

MÁS DE 18 AÑOS DE EXPERIENCIA Y UNA EXCELENTE CARTERA DE CLIENTES NOS AVALAN

ESPECIALIZADOS EN

HERENCIAS
695 136 883
91 112 34 60

CASSAS.es
EXPERTOS EN TORREJÓN DE ARDOZ

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

CENTRO

Urb. Jardines de Madrid

Zona CASA GRANDE

CENTRO Seminuevo

ORBASA Oportunidad

CENTRO - Oportunidad

2 habitaciones, Residencial.
Garaje, Trastero y Piscina.

3 habitaciones, 2 baños.
Ascensor. Terraza.

3 habitaciones, 2 baños.
Precioso. Oportunidad.
.

3 habitaciones, Ascensor
Terraza. Vistas.

3 habitaciones, Ascensor.
TERRAZA.

3 habitaciones, Sin ascensor.
TERRAZA.

*Desde625
509€€/mes
*Desde
/mes

*Desde625
487€/mes
*Desde
€ /mes

*Desde625
475€€/mes
/mes
*Desde

*Desde625
368€€/mes
/mes
*Desde

*Desde625
271€€/mes
/mes
*Desde

*Desde625
230€€/mes
*Desde
/mes

143.500 €

149.900 €

139.900 €

108.500 €

79.900 €

67.900 €

LOS FRESNOS

PARQUE MURGUÍA

VEREDILLAS

PARQUE DEL AGUA

Zona OXÍGENO

Oportunidad CENTRO

2 habitaciones, 2 baños.
Garaje, Residencial.

3 habitaciones, Ascensor.
Terraza. Garaje Opc.

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

3 habitaciones, Ascensor.
Reforma a estrenar.

2 hab (antes 3).
Terraza. Ascensor.

3 habitaciones, Patio.
Ideal para invertir.

*Desde625
526€€/mes
*Desde
/mes

*Desde625
509€€/mes
*Desde
/mes

*Desde625
475€€/mes
*Desde
/mes

*Desde625
451€€/mes
/mes
*Desde

*Desde625
305€€/mes
/mes
*Desde

*Desde625
237€€/mes
*Desde
/mes

SOLANA Residencial

Ático -Dúplex JUNCAL

PLAZA PALMERAS

TORREPARQUE

Loft DÚPLEX Exclusivo

4 habitaciones, 2 baños.
Garaje, Trastero y piscina.

3 hab., 2 baños + aseo
Garaje y trastero.

3 habitaciones, 2 baños.
Trastero, Terraza.

3 habitaciones, 2 baños.
Ascensor. Terraza.

2 habitaciones, Precioso.
Garaje Opcional.

3 habitaciones, sin ascensor.
Totalm. REFORMADO.

*Desde625
781€€/mes
*Desde
/mes

*Desde625
702€€/mes
*Desde
/mes

*Desde625
487€€/mes
/mes
*Desde

*Desde625
475€€/mes
/mes
*Desde

*Desde625
441€€/mes
/mes
*Desde

*Desde625
305€€/mes
*Desde
/mes

149.900 €

154.900 €

206.500 €

229.900 €

139.900 €

143.500 €

132.900 €

139.900 €

89.900 €

129.900 €

69.900 €

Zona CENTRO

89.900 €

ÁTICO Soto del Henares

DÚPLEX CENTRO

DÚPLEX - FRESNOS

Zona CENTRO- C/Madrid

Junto a Plaza Mayor

VEREDILLAS

3 hab., 2 baños + Aseo. Terraza.
2 Garajes, trastero y Piscina

4 hab., 2 Baños.EXCLUSIVO.
Altas calidades. Garaje.

3 hab., 2 baños, 2 Garajes.
Terraza. trastero y Piscina

4 habitaciones, 2 baños.
Garaje, Terraza.

2 habitaciones, 2 baños.
PISCINA. Garaje Opc.

3 habitaciones, Terraza.
Ascensor, Trastero.

5 habitaciones, 3 baños.
*Desde625
674€€/mes
*Desde
/mes
Seminuevo, Garaje.

5 habitaciones, 3 baños.
*Desde625
521€€/mes
/mes
*Desde
Seminuevo, Garaje.

5 habitaciones, 3 baños.
*Desde625
475€€/mes
/mes
*Desde
Seminuevo, Garaje.

5 habitaciones, 3 baños.
*Desde625
373€€/mes
*Desde
/mes
Seminuevo, Garaje.

ÁTICO- DUPLEX

302.000 €

5 habitaciones, 3 baños.
*Desde 625Garaje.
€ /mes
Seminuevo,

249.900 €

5 habitaciones, 3 baños.
*Desde 625 € /mes
Seminuevo, Garaje.

198.500 €

153.500 €

139.900 €

279.900 €

109.900 €

Visítanos en Facebook

Empieza el curso con el mejor apoyo
MÁS DE 20 AÑOS AYUDANDO A NIÑOS Y JÓVENES A SUPERAR SUS ESTUDIOS CON ÉXITO

Centro de Desarrollo Personal
Academia • Logopedia • Psicología

C/ Libertad 49
TEL. 91 656 70 08

info@accionsinapsis.com

GABINETE DE
PSICOLOGÍA

REFUERZO ESCOLAR
TÉCNICAS DE ESTUDIO

GABINETE DE
LOGOPEDIA

CONSULTA LAS PRÓXIMAS ACTIVIDADES PARA PADRES, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN FACEBOOK: Acción Sinapsis: Desarrollo Personal, Psicología y Formación

