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SE VAN A CREAR 1.000 EMPLEOS 
PARA TORREJONEROS CON LA BONIFICACIÓN 
DEL ICIO A TRES EMPRESAS

TORREJÓN DE ARDOZ

Dos nuevas empresas 

GM Food Iberica y 
Grupo Servinform 

se instalan en 
Torrejón de 

Ardoz generando 
empleo y riqueza



Del 16 al 22
    de abril /2018

PARQUE EUROPA

   Centro Abogados de Atocha
          Teatro José María Rodero
                   Parque Europa

SOIV Servicio de Ocio Inclusivo 
y Voluntariado

                 Recinto Ferial
                           C.D. Londres

CONCEJALÍA DE JUVENTUD: 
Centro Polivalente Abogados de Atocha, 
C/ Londres 11-B, Tel.: 91 678 38 65

*  Sólo jóvenes de 13 a 35 años empadronados en Torrejón de Ardoz. Obligatorio presentar DNI o Certifi cado de Empadronamiento. Plazas limitadas.

III DANCE 
PARK FESTIVAL

SÁBADO 21 ABRIL
Desde 21:30 h: 

HAMZA ZAIDI
HENRY MÉNDEZ
JOSÉ DE RICO

DCS

III DANCE 
PARK FESTIVAL

SÁBADO 21 ABRIL
Desde 21:30 h: 

HAMZA ZAIDI
HENRY MÉNDEZ
JOSÉ DE RICO

DCS

VIII 
URBAN 

FESTIVAL
DOMINGO 22 ABRIL

CONCIERTOS
Desde las 17:30 h:

Artista Top en 
Spotify: 22:00 h.
Rapsusklei: 20:45 h. 

Recycled J.,
One Path y

Capaz

Desde las 11:00 h:
–  Exhibiciones de Graffi ti. 

Organizan Asociación La Family y 
Asociación Los Domingos al Sol

–  Street Dance.
–  Campeonato de Skate.

–  Batalla de Gallos.

III DANCE VIII 
RECINTO FERIAL

TIRO CON ARCO*
Viernes 20 de abril:
17,00 a 20,00 h.
Sábado 21 de abril:
11,30 a 18,30 h.
Domingo 22 de abril: 
11,30 a 18,30 h.

VISITAS GUIADAS* 
Duración: 2 horas. 
Máximo 50 personas 
por grupo.
Sábado 21 de abril: 
12,00 y 17,00 h.
Domingo 22 de abril: 
12,00 h y 17,00 h.

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

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

BARCAS*
De 1 a 4 personas máximo 
por barca. Menores de 18 
años deben ir acompañados 
de un mayor de edad.
Viernes 20 de abril: 
17,00 a 20,00 h.
Sábado 21 de abril: 
11,30 a 18,30 h.
Domingo 22 de abril: 
11,30 a 18,30 h.

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

GYMKANA FOTOGRÁFICA
Viernes 20 de abril:
18,00 h. Sección Juvenil Astor

CARRERA SOLIDARIA
Domingo 22 de abril: 09,30 h. MJ Celtiberia
A favor de la Asoc. AMANTANI de Perú

CENTRO POLIVALENTE ABOGADOS DE ATOCHA

MARTES 17 ABRIL
19:00 a 21:00 h: “Charla-Taller 
Neurocosmética y Aromaterapia”** 
Asociación Un Mundo Mágico
MIÉRCOLES 18 ABRIL
18:30 a 21:00 h: “Taller de 
iniciación al Ho’oponopono”** 
Asociación Un Mundo Mágico

JUEVES 19 ABRIL
19:00 h: “Entrega de premios 
Concurso Mari Puri Express” 
19:00 a 20:30 h: “Meditación en 
movimiento” **
Asociación Un Mundo Mágico
VIERNES 20 ABRIL
17:00 a 21:30 h: “Juegos de mesa” 
Místicos de Arkat
18:00 a 19:00 h: “Show de mentalismo” 
de Daniel Trenado

entrada 
gratuita

PLAZA MAYOR
SÁBADO 21 ABRIL
11:00 a 14:00 h. “Grupo Canino 
de la Policía Local”
11:15 a 11:30 h. “Grupo de Baile 
Rompan Filas” Astor
11:30 a 12:00 h. “Grupo de Baile” 
Body Factory
12:00 a 13:30 h. “Escuela Deseos Danza”

11:00 a 14:00 h. “Taller de Robótica 
Interactiva con Lego” 
Zona de Ciencia
11:00 a 14:00 h. “Piano Gigante” 
Zona de Ciencia
12:00 a 14:00 h. “Talleres Divertidos” 
Asociación Juvenil Muaka
12:00 a 14:00 h. “Juegos de siempre” 
Movimiento Juvenil Celtiberia
12:00 a 14:00 h. “Observación de 
aves del campanario” CPN Alerce

Precio: 1 € solidario. Para público de 16 a 35 
años empadronados en Torrejón de Ardoz. 
Máximo 2 entradas por persona. Necesario 
presentación del DNI de las  2 personas. 
Entradas a partir del jueves 12 de abril en 
el Teatro José María Rodero, C/ Londres, 
3. Tel.: 91 674 98 70.** Se requiere inscripción previa.

C.D. LONDRES

SÁBADO 21 ABRIL
09:30 a 20:00 h: “I Torneo equipos 
9thAge” Club del Wargames*

DOMINGO 22 ABRIL
09:30 a 15:00 h: “Torneo X-Wing”
Club del Wargames*

*  Inscripción previa por email en la asociación Club del Wargames

VIERNES 20 ABRIL
20:00 h: JJ VAQUERO y 
NACHO GARCÍA
“Monólogos y Locuras”

VIERNES 20 ABRIL

TEATRO MUNICIPAL JOSÉ MARÍA RODERO TARDE DE

HUMOR

Espectacular 
            nuevo circuito
Bike Park-Pumptrack
      ¡El más grande 
                        de España!



Del 16 al 22
    de abril /2018

PARQUE EUROPA

   Centro Abogados de Atocha
          Teatro José María Rodero
                   Parque Europa

SOIV Servicio de Ocio Inclusivo 
y Voluntariado

                 Recinto Ferial
                           C.D. Londres

CONCEJALÍA DE JUVENTUD: 
Centro Polivalente Abogados de Atocha, 
C/ Londres 11-B, Tel.: 91 678 38 65

*  Sólo jóvenes de 13 a 35 años empadronados en Torrejón de Ardoz. Obligatorio presentar DNI o Certifi cado de Empadronamiento. Plazas limitadas.

III DANCE 
PARK FESTIVAL

SÁBADO 21 ABRIL
Desde 21:30 h: 

HAMZA ZAIDI
HENRY MÉNDEZ
JOSÉ DE RICO

DCS

III DANCE 
PARK FESTIVAL

SÁBADO 21 ABRIL
Desde 21:30 h: 

HAMZA ZAIDI
HENRY MÉNDEZ
JOSÉ DE RICO

DCS

VIII 
URBAN 

FESTIVAL
DOMINGO 22 ABRIL

CONCIERTOS
Desde las 17:30 h:

Artista Top en 
Spotify: 22:00 h.
Rapsusklei: 20:45 h. 

Recycled J.,
One Path y

Capaz

Desde las 11:00 h:
–  Exhibiciones de Graffi ti. 

Organizan Asociación La Family y 
Asociación Los Domingos al Sol

–  Street Dance.
–  Campeonato de Skate.

–  Batalla de Gallos.

III DANCE VIII 
RECINTO FERIAL

TIRO CON ARCO*
Viernes 20 de abril:
17,00 a 20,00 h.
Sábado 21 de abril:
11,30 a 18,30 h.
Domingo 22 de abril: 
11,30 a 18,30 h.

VISITAS GUIADAS* 
Duración: 2 horas. 
Máximo 50 personas 
por grupo.
Sábado 21 de abril: 
12,00 y 17,00 h.
Domingo 22 de abril: 
12,00 h y 17,00 h.

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

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

BARCAS*
De 1 a 4 personas máximo 
por barca. Menores de 18 
años deben ir acompañados 
de un mayor de edad.
Viernes 20 de abril: 
17,00 a 20,00 h.
Sábado 21 de abril: 
11,30 a 18,30 h.
Domingo 22 de abril: 
11,30 a 18,30 h.

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

GYMKANA FOTOGRÁFICA
Viernes 20 de abril:
18,00 h. Sección Juvenil Astor

CARRERA SOLIDARIA
Domingo 22 de abril: 09,30 h. MJ Celtiberia
A favor de la Asoc. AMANTANI de Perú

CENTRO POLIVALENTE ABOGADOS DE ATOCHA

MARTES 17 ABRIL
19:00 a 21:00 h: “Charla-Taller 
Neurocosmética y Aromaterapia”** 
Asociación Un Mundo Mágico
MIÉRCOLES 18 ABRIL
18:30 a 21:00 h: “Taller de 
iniciación al Ho’oponopono”** 
Asociación Un Mundo Mágico

JUEVES 19 ABRIL
19:00 h: “Entrega de premios 
Concurso Mari Puri Express” 
19:00 a 20:30 h: “Meditación en 
movimiento” **
Asociación Un Mundo Mágico
VIERNES 20 ABRIL
17:00 a 21:30 h: “Juegos de mesa” 
Místicos de Arkat
18:00 a 19:00 h: “Show de mentalismo” 
de Daniel Trenado

entrada 
gratuita

PLAZA MAYOR
SÁBADO 21 ABRIL
11:00 a 14:00 h. “Grupo Canino 
de la Policía Local”
11:15 a 11:30 h. “Grupo de Baile 
Rompan Filas” Astor
11:30 a 12:00 h. “Grupo de Baile” 
Body Factory
12:00 a 13:30 h. “Escuela Deseos Danza”

11:00 a 14:00 h. “Taller de Robótica 
Interactiva con Lego” 
Zona de Ciencia
11:00 a 14:00 h. “Piano Gigante” 
Zona de Ciencia
12:00 a 14:00 h. “Talleres Divertidos” 
Asociación Juvenil Muaka
12:00 a 14:00 h. “Juegos de siempre” 
Movimiento Juvenil Celtiberia
12:00 a 14:00 h. “Observación de 
aves del campanario” CPN Alerce

Precio: 1 € solidario. Para público de 16 a 35 
años empadronados en Torrejón de Ardoz. 
Máximo 2 entradas por persona. Necesario 
presentación del DNI de las  2 personas. 
Entradas a partir del jueves 12 de abril en 
el Teatro José María Rodero, C/ Londres, 
3. Tel.: 91 674 98 70.** Se requiere inscripción previa.

C.D. LONDRES

SÁBADO 21 ABRIL
09:30 a 20:00 h: “I Torneo equipos 
9thAge” Club del Wargames*

DOMINGO 22 ABRIL
09:30 a 15:00 h: “Torneo X-Wing”
Club del Wargames*

*  Inscripción previa por email en la asociación Club del Wargames

VIERNES 20 ABRIL
20:00 h: JJ VAQUERO y 
NACHO GARCÍA
“Monólogos y Locuras”

VIERNES 20 ABRIL

TEATRO MUNICIPAL JOSÉ MARÍA RODERO TARDE DE

HUMOR

Espectacular 
            nuevo circuito
Bike Park-Pumptrack
      ¡El más grande 
                        de España!

III DANCE PARK
FESTIVAL

CAPAZ

Rapsusklei

RECYCLED J.

ENTRADA GRATUITA - RECINTO  FERIAL

La Semana de la Juventud 2018 llega con el 
“Urban Festival” y el “Dance Park Festival”
Con el Urban Festival Ciudad de Torrejón de Ardoz, recuperado hace dos años a petición de numerosos jóvenes, y el Dance Park Festival, 
dedicado a la música dance y latina más actual, la Semana de la Juventud 2018 llega con diferentes actividades para los más jóvenes. 
El Urban Festival tendrá de cabeza de cartel a un artista top en Spotify Flow Español, al que seguirán importantes artistas como 
Rapsusklei, Recycled J, One Path y Capaz. Será el 22 de abril desde las 17:30 h. con entrada gratuita (actividades desde las 11:00 h.).
La cita musical más discotequera será el 21 de abril desde las 21.30 h. con Mati, A-Killer, José de las Heras, DCS, José de Rico y 
Henry Méndez. El youtuber e infl uence,  Hamza Zaidi, será el encargado del cierre del festival.
Además, habrá tarde de humor con los “Monólogos y Locuras” de JJ Vaquero y Nacho García el 20 de abril en el Teatro Municipal, 
actividades al aire libre en Parque Europa y Plaza Mayor. Una programación que no fubiera sido posible sin la colaboración del importante 
tejido asociativo juventil, como son la asociación “Un mundo mágico”, la escuela de baile “Deseos-Danza”, la asociación juvenil “Muaka”, 
la asociación “Místicos de Arkat”, el movimiento juvenil “Celtiberia”, el Club del Wargames, CPN Alerce, y la Sección Juvenil de Astor.





   

       

    





   

       

    

ONE 
PATH

HAMZA ZAIDI EN LOS 
INSTITUTOS DE TORREJÓN

CAMPAÑA USO RESPONSABLE 
DE LAS REDES SOCIALES

19 abril 10:00 h. TAFAD y Escuela Adultos
11:00 h. I.E.S. León Felipe
12:00 h. I.E.S. Las Veredillas
13:00 h. I.E.S. Luis de Góngora

20 abril 10:00 h. I.E.S. Victoria Kent
11:00 h. I.E.S. Isaac Peral
12:00 h. I.E.S. Valle-Inclán
13:00 h. I.E.S. Palas Atenea

21 ABRIL  DESDE 21:30 H.

ENTRADA GRATUITA - RECINTO  FERIAL

ENTRADA GRATUITA - RECINTO  FERIAL

VIII URBAN FESTIVAL

22 ABRIL
DESDE 17:30 H.

RAPSUSKLEI: 20:45 H.
ARTISTA TOP: 22:00 H.

RECYCLED J.RECYCLED J.RECYCLED J.RECYCLED J.RECYCLED J.RECYCLED J.RECYCLED J.RECYCLED J.RECYCLED J.RECYCLED J.RECYCLED J.RECYCLED J.

TARDE DE HUMOR
TEATRO MUNICIPAL JOSÉ MARÍA RODERO

JJ Vaquero y Nacho García

Viernes
20 ABRIL

20:00 H.
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El Plan 1.000 Plazas de Garaje en Alquiler 
Low Cost ofrece plazas por 20 y 30€ al mes en 
Juncal, Parque Cataluña, Barrio Verde y Torrepista

sumario

17

2012
Ayuntamiento y Universidad de Alcalá de 
Henares fi rman un acuerdo para introducir 
murciélagos y controlar la población de mosquitos

El equipo torrejonero, Movistar Inter, hace historia 
al ser galardonado “Mejor Club del Mundo” en los 
“Futstal Planet Awards”

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
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El Plan de Eliminación de Barreras
Arquitectónicas mejora 21 calles, adecúa 
pasos de peatones y zonas verdes

24
El Ayuntamiento se dirige al Gobierno de 
España para que suba las pensiones

Creada una Sala Infantil en la Biblioteca
de La Caja del Arte demandada por los usuarios

Carta del alcalde

25 45

@ivazquezalcalde - www.ayto-torrejon.es

Estimado/a vecino/a:

Me es muy grato informarle que otras dos grandes empresas 
se han instalado en el Polígono Casablanca de Torrejón de 
Ardoz generando empleo y riqueza, cuyas instalaciones hemos 
inaugurado recientemente. Se trata de la multinacional GM 
Food Iberica, líder en distribución alimentaria en España y una de 
las más importantes del sector en el mundo, y el Grupo Servin-
form, compañía española dedicada a la externalización de servicios 
a empresas e instituciones. Además, el Ayuntamiento bonifi ca-
rá el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras) a tres empresas que van a crear al menos 1.000 em-
pleos para los torrejoneros en la ciudad en los próximos años: 
Centro Comercial Open Sky, Servinform y Vitalia. Estas empresas 
prevén aumentar esta cifra hasta los 2.500 puestos de trabajo.

Por otra parte, he instado al Gobierno de España a subir las 
pensiones, mediante un pacto con los agentes sociales similar al 
alcanzado recientemente que ha supuesto una importante subida 
del salario mínimo interprofesional.

Además, hemos fi rmado un acuerdo con la Universidad de 
Alcalá de Henares para introducir murciélagos en nuestra 
ciudad con el fi n de controlar la población de mosquitos. 
Se trata de una medida pionera que realizamos por primera vez 
para reducir la presencia de estos insectos y sus molestias entre 
los vecinos durante los próximos meses. 

Hemos puesto a disposición de Protección Civil un Hospital de 
Campaña que utilizarán los voluntarios de esta agrupación 
en los grandes eventos que se desarrollen en nuestra ciudad y 
donde puede acudir un número importante de personas. Cuenta 
con mobiliario y todo tipo de material sanitario.

Por otra parte, hemos reformado 2.200 metros cuadrados de 
parterres y zonas terrizas en los dos márgenes de la Carrete-
ra de Loeches, duplicando casi la zona transitable destinada a los 
peatones consiguiendo un amplio espacio peatonal con una mejor 

estética. En el barrio Juncal he-
mos remodelado 25 jardineras 
con plantas de pequeño porte 
para mejorar la visibilidad y la se-
guridad vial en los pasos de pea-
tones y cruces donde se sitúan. 
Esta mejora se ha extendido a 
la mediana situada en la ave-
nida Madrid, una de las vías más 
transitadas de la ciudad.

Gracias al Plan 1.000 Plazas 
de Garaje en Alquiler Low 
Cost que hemos puesto en 

“EL AYUNTAMIENTO 
BONIFICARÁ EL ICIO A TRES 

EMPRESAS QUE VAN A CREAR 
AL MENOS 1.000 EMPLEOS PARA 

LOS TORREJONEROS EN LA 
CIUDAD EN LOS PRÓXIMOS AÑOS: 
CENTRO COMERCIAL OPEN SKY, 

SERVINFORM Y VITALIA”

marcha los vecinos que lo deseen podrán alquilar plazas en 
los aparcamientos subterráneos de Juncal, Parque Cata-
luña, Barrio Verde y Torrepista por 20 y 30 euros al mes, 
unos precios muy asequibles en zonas donde estacionar es 
complicado.

Para lograr una ciudad más accesible para todos los vecinos, he-
mos remodelado un total de 21 calles de la ciudad y nume-
rosas zonas verdes para mejorar la movilidad y el acceso 
de personas con movilidad reducida, rebajando bordillos y 
construyendo rampas, entre otras medidas, gracias al Plan de 
Eliminación de Barreras Arquitectónicas en la vía pública. 
También hemos adecuado pasos de peatones en distintos puntos 
de la ciudad que los vecinos han solicitado.

Por último, quiero invitar a todos los jóvenes a participar en la 
Semana de la Juventud, una semana repleta de multitud de 
actividades que organizamos desde el Ayuntamiento de Torrejón.

“El tuit
del

mes”
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El Grupo Servinform, compañía española dedicada a la externalización de 
servicios a empresas e instituciones, tiene empleados a casi un centenar 
de torrejoneros que se irán ampliando próximamente.

La multinacional GM Food Iberica, líder en la dis tribución alimentaria, y la compañía española 
Grupo Servinform, dedicada a la externalización de servicios a empresas e instituciones, se 
instalan en Torrejón de Ardoz generando empleo y riqueza

GM Food Iberica inauguró su pla-
taforma logística en Torrejón en pa-
sado 21 de marzo con la presencia del 
alcalde, Ignacio Vázquez, el embajador 
de China en España, Lyu Fan, la presi-
denta de SSCW (Bright Food) Gong Yi 
y el consejero delegado de GM Food 
Iberica, Pere Laymon. Este nuevo gran 
centro está ubicado en el Polígono In-
dustrial Casablanca y tiene el certifi ca-
do de edifi cio sostenible Leed Green 
Building. La plataforma, con capacidad 
para 20.000 palets y más de 8.000 
referencias de congelados, frutas, ver-
duras, carne, pescado, refrigerados y 

seco, cuenta con una innovadora área 
multi-temperatura que incluye zonas 
de frío para productos frescos y con-
gelados. Tiene entre otras fi rmas GM 
Cash & Carry, los supermercados Spar, 
SUMA y Proxim y las marcas Gourmet, 
Mical, Micaderm, entre otras. GM Food 
Iberica empleará en torno a 100 
nuevos trabajadores de los cuales 
un alto porcentaje serán vecinos de 
Torrejón de Ardoz.

El alcalde también acudió a la 
inauguración del Grupo Servinform, 
junto al presidente y fundador de la 
compañía, Joaquín Rufo, el CEO de la 
empresa, Nacho Rufo, directivos, pro-
veedores y clientes de la sociedad y la 
directora general de Economía e Inno-
vación Tecnológica de la Comunidad de 
Madrid, Charo Rey, entre otras persona-
lidades. Esta compañía española con 40 
años de vida, ubicada en la avenida Pre-

La multinacional GM Food Iberica, 
líder en la distribución alimentaria en 
España y una de las más importantes 
del sector en el mundo, y el Grupo 
Servinform, compañía española 
dedicada a la externalización de 
servicios a empresas e instituciones 
través de la innovación, son las 
nuevas empresas que se han 
instalado en el Polígono Casablanca 
de Torrejón de Ardoz empleando cada 
una en torno a 100 personas.

Ignacio Vázquez intervino durante la inauguración del Grupo Servinform
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GM Food Iberica, líder en la distribución alimentaria en España y una 
de las más importantes del sector en el mundo, dará empleo en torno 
a 100 personas.

La multinacional GM Food Iberica, líder en la dis tribución alimentaria, y la compañía española 
Grupo Servinform, dedicada a la externalización de servicios a empresas e instituciones, se 
instalan en Torrejón de Ardoz generando empleo y riqueza

mios Nobel 37 del Polígono Casablanca, 
cuenta con 2.282 empleados repartidos 
por sus sedes que se encuentran en Se-
villa, Linares, Valencia, Ibiza, Bilbao, Bar-
celona, Lanzarote, Las Palmas y en To-
rrejón de Ardoz, donde trabajan casi 
un centenar de torrejoneros que se 
irán ampliando próximamente. Esta 
empresa, que tiene una superfi cie de 
25.300 metros cuadrados, tiene entre 
sus clientes a Fenosa, RTVE, Endesa o 
Vodafone, entre otros.

“Hemos impulsado desde mi 
Gobierno local la llegada de 7 nue-
vas grandes empresas a la ciudad: 
la Plataforma Logística Especializada 
en Refrigerado y Congelado de la Mul-
tinacional Carrefour para España; las 
multinacionales sueca del textil H&M 
y francesa del transporte STEF Iberia, 

líderes en sus sectores; Iberespacio, 
empresa líder del sector aeronáutico; 
las importantes compañías españolas 
Calidad Pascual, de alimentación y el 
Grupo Servinform, de externalización 
de servicios a empresas y la multina-
cional; y GM Food Iberica, de distribu-
ción alimentaria en España”, explicó el 

alcalde. En total 8 grandes empre-
sas con Open Sky Madrid, el futuro 
gran complejo comercial y de ocio de 
Madrid, con una superfi cie de 100.000 
metros cuadrados, de la multinacional 
francesa Phalsbourg que se está cons-
truyendo en Torrejón, generando miles 
de puestos de trabajo.

“SEGUIREMOS 
TRABAJANDO DESDE 

EL GOBIERNO LOCAL PARA 
FACILITAR LA LLEGADA A 

ESTE POLÍGONO DE GRANDES 
EMPRESAS QUE CREEN 
RIQUEZA Y EMPLEO EN 
TORREJÓN”, AFIRMÓ 

EL ALCALDE

Ignacio Vázquez intervino durante la inauguración del Grupo Servinform

El alcalde y el embajador de China en España junto a los dirigentes de la empresa 
visitaron las instalaciones de GM Food Iberica
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estas empresas prevén aumentar esta cifra hasta los 2.500 empleos.

La Ofi cina Municipal de Empleo 
será la encargada de supervisar 
el cumplimiento de este compro-
miso mediante un seguimiento que 
garantice la plena contratación de las 
personas de la ciudad establecidas en 
la bonifi cación a aplicar. Si alguna de 
las empresas no cumpliera este com-
promiso en su totalidad o parcialmente, 
el Ayuntamiento ejecutaría el aval sus-
crito por la compañía para benefi ciarse 
de dicha bonifi cación, y recuperaría la 
cantidad económica correspondiente 
más los intereses de demora.

La moción de Declaración de Es-
pecial Interés por Fomento del Empleo 
de las tres compañías mencionadas ha 
contado con el respaldo mayoritario del 
Pleno, siendo aprobada con los votos 

del alcalde, Ignacio Vázquez, y el Gru-
po Popular que lo apoya y con el voto 
contrario del “tripartito de la oposición 
Unidos Podemos, PSOE y Ciudada-
nos”, explicó el portavoz del Gobierno 
local, José Luis Navarro.

El alcalde, Ignacio Vázquez, indicó 
“la importancia que tiene este acuerdo 
propuesto al Pleno para los torrejone-
ros, ya que es la medida más impor-
tante que ha adoptado este Con-
sistorio en el periodo democrático 
para favorecer y estimular la creación 
de empleo de los torrejoneros por par-
te del Ayuntamiento, al bonifi car en los 
impuestos municipales a las empresas 
que los contraten”. 

Por su parte, el portavoz del Go-
bierno local, José Luis Navarro, des-

tacó que “el tripartito de la oposi-
ción de PSOE, Unidos Podemos y 
Ciudadanos, ha cometido una de 
las mayores irresponsabilidades 
al no apoyar esta medida de gran 
calado, tan importante para mu-
chos desempleados torrejoneros, 
dándoles así la espalda. Han dicho 
que no a que las empresas contraten 
al menos a 1.000 de ellos y eso es un 
gravísimo error. Comparable al que 
han cometido al no apoyar el desa-
rrollo de un nuevo polígono industrial 
en Torrejón, el de Los Almendros”. 
Durante el debate el portavoz del 
Gobierno local se dirigió directamen-
te a los portavoces de la oposición 
preguntándoles, “¿por qué ustedes 
votan en contra de que 1.000 des-
empleados torrejoneros puedan en-
contrar trabajo en nuestra ciudad?”.

La ordenanza municipal establece 
que las nuevas empresas que se ins-
talen en la ciudad y contraten de 10 
a 500 torrejoneros desempleados o 
las que ya existen que aumenten este 
número de trabajadores, tendrán una 
bonifi cación entre el 10% y el 95% 
en el ICIO. La bonifi cación que po-
drían recibir estas tres empresas en el 
ICIO si cumplen con lo dispuesto en 
la ordenanza sería de 2.615.217,49 
euros.

El Pleno del Ayuntamiento de Torrejón aprobó el 28 de febrero con los 
votos del alcalde y el Grupo Popular la bonifi cación del ICIO (Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) a tres empresas que 
van a crear al menos 1.000 empleos para torrejoneros en la ciudad en 
los próximos años. Además de la creación de estos 1.000 puestos de 
trabajo, estas empresas prevén aumentar esta cifra hasta los 2.500 
empleos. Para benefi ciarse de esta bonifi cación las tres empresas, 
Centro Comercial Open Sky, Servinform y Vitalia, tienen la obligación 
de contratar a 1.000 torrejoneros, aunque prevén incrementar esta 
cantidad hasta un total de 2.500 puestos de trabajo.

Se van a crear 1.000 empleos para los torrejoneros gracias a la iniciativa 
del alcalde para que el Ayuntamiento bonifi que el ICIO a tres empresas 
por la creación de puestos de trabajo
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El Pleno del Ayuntamiento de Torrejón aprobó con los votos del alcalde y el Grupo 
Popular la bonifi cación del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras) a las empresas Centro Comercial Open Sky, Servinform y Vitalia.

Se van a crear 1.000 empleos para los torrejoneros gracias a la iniciativa 
del alcalde para que el Ayuntamiento bonifi que el ICIO a tres empresas 
por la creación de puestos de trabajo

Obras de construcción de Open Sky
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Espectacular 
            nuevo circuito
Bike Park-Pumptrack
      ¡El más grande 
                        de España!
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  // ACTUALIDAD /

La muerte violenta de Gabriel Cruz, el niño de ocho años asesinado en 
Nijar (Almería), está provocando una oleada de solidaridad con los padres 
del pequeño y de indignación ante lo sucedido. El día 18 de marzo se 
convocaron manifestaciones en varias ciudades, entre ellas Torrejón de 

Ardoz, en recuerdo de las víctimas y 
de apoyo al mantenimiento de la pri-
sión permanente revisable.

Las torrejoneras, María Villar, Ma-
ría González y Estefanía Risco organi-
zaron un emotivo acto en la Plaza Ma-
yor, frente al Ayuntamiento, a la que 
se unieron numerosos vecinos, entre 
ellos, el alcalde, Ignacio Vázquez. 

Con preciosos 
dibujos de peces 
de colores, la lec-
tura del cuento 
“Carta de un Pece-
cito” y la canción “Girasoles” de Rozalén se rindió un hermoso homenaje 
a Gabriel Cruz, cuya trágica muerte ha conmocionado al país entero. Du-
rante el acto se guardaron cinco minutos de silencio y las organizadoras 
leyeron un comunicado para recordar a las víctimas y para exigir el man-
tenimiento de la prisión permanente revisable. El Pleno del Ayuntamiento 
celebrado el 31 de enero aprobó su apoyo a la continuidad de la prisión 
permanente revisable únicamente con los votos favorables del alcalde y 
el Gobierno local.

El escenario principal del homenaje 
a los 192 fallecidos y cerca de 2.000 
heridos que dejó el mayor ataque te-
rrorista en la historia de España, fue el 
monumento que se erige en la ciudad 
en homenaje a las víctimas, ubicado en 
la Plaza de España, frente a la Estación 
de Tren de Torrejón.

Los heridos y familiares de las 
víctimas depositaron una corona de 
fl ores en el monumento en recuerdo 

a los fallecidos. Asimismo, el conseje-
ro de Medio Ambiente, Administración 
Local y Ordenación del Territorio, Pedro 
Rollán, el alcalde de Torrejón, Ignacio 
Vázquez, acompañados por los porta-
voces de los diferentes grupos políticos 
y en nombre de todos los ciudadanos, 
también participaron en esta ofrenda 
fl oral a la que se unieron las distintas 
asociaciones de vecinos de la ciudad, y 
otras entidades ciudadanas.

Torrejón recordó con un emotivo homenaje a las víctimas 
de los atentados del 11 de marzo

Emotiva concentración en Torrejón por el asesinato del niño Gabriel 

Han pasado 14 años, pero nadie olvida 
lo sucedido aquella trágica mañana 
del 11 de marzo de 2004 en la que 
murieron 192 personas, 14 de ellas de 
Torrejón. Un año más el Ayuntamiento 
rindió un emotivo homenaje con un 
minuto de silencio y una ofrenda fl oral 
en memoria de todas las víctimas.

El alcalde conversando con una de las 
organizadoras del acto
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El alcalde, Ignacio Vázquez, y la vice-
rrectora de Investigación y Transferencia 
de la Universidad de Alcalá de Hena-
res, María Luisa Marina, han fi rmado un 
acuerdo para introducir murciélagos en 
la ciudad con el fi n de controlar la po-
blación de mosquitos, medida pionera 
en Torrejón que se pondrá en mar-
cha en los próximos meses junto a 
otras actuaciones, como la campaña 
de fumigación y el barco anfi bio para re-
tirar las plantas acuáticas del Río Hena-
res donde se encuentran la mayoría de 
las larvas de estos insectos, como se ha 
realizado en años anteriores.

Un equipo de investigación de la 
Universidad de Alcalá de Henares lle-
vará a cabo un “Estudio de la pobla-
ción de Quirópteros” existentes en 
la ciudad y la instalación de cajas 
para favorecer su presencia, ya que 
los murciélagos se alimentan de gran-
des cantidades de mosquitos y pue-
den contribuir a minimizar la pre-

sencia de estos molestos insectos 
en épocas de calor. “Hemos rubrica-
do este acuerdo con la Universidad de 
Alcalá de Henares y gracias a este es-
tudio podremos implantar esta iniciati-
va con las máximas garantías para que 
contribuya al control de la población de 
mosquitos de nuestra ciudad”, explicó 
el alcalde.

Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento ha renova-
do el convenio con la Fundación del Tenis Madrileño 
para continuar desarrollando escuelas adaptadas de este 
deporte en la ciudad para personas con discapacidad. El 
concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado, el edil de 
Bienestar, Rubén Martínez, el director de Fundación Tenis, 
Carlos Almazán, el presidente de la Federación Madrileña y 
el vicepresidente del C.D. Parque Cataluña, Jesús Laguna, 
presentaron el proyecto “Escuelas de Tenis adaptado en To-
rrejón” que pretende impulsar la actividad deportiva en 
general y del tenis en particular, como instrumento de 
integración social de las personas con discapacidad 
en la sociedad por medio del deporte.

El Ayuntamiento torrejonero fi rma un acuerdo con la 
Universidad de Alcalá de Henares para introducir murciélagos 
en la ciudad y controlar así la población de mosquitos

El Ayuntamiento renovó el convenio con la Fundación 
del Tenis Madrileño para personas con discapacidad
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12

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
ha fi rmado recientemente un acuerdo 
con la Universidad de Alcalá de 
Henares para introducir murciélagos 
en la ciudad con el fi n de controlar la 
población de mosquitos. Se trata de 
una medida pionera que se realiza 
por primera vez en Torrejón para 
reducir la presencia de estos insectos 
y sus molestias entre los vecinos 
durante los próximos meses.
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El Ayuntamiento ha puesto a disposición de Protección Civil un 
Hospital de Campaña para atender a los vecinos de la ciudad en 
diferentes actividades.

El alcalde, Ignacio Vázquez, el edil de 
Movilidad, José Miguel Martín Criado, 
acompañados por los voluntarios de 
Protección Civil en la ciudad, presen-
taron el nuevo Hospital de Campaña. 
Se trata de una carpa modular hincha-
ble de 30 metros cuadrados que al-
bergará el material con que cuen-
ta Protección Civil para atención a 
personas heridas en situaciones 
de emergencia. Con este puesto 
se podrán montar 8 camillas altas de 
asistencia sanitaria para el reconoci-

miento de posibles pacientes. Tam-
bién tiene sistema de luz interior y red 
eléctrica dentro de la carpa.

Hay que recordar que desde el pa-
sado noviembre, Torrejón también 
cuenta con una nueva ambulancia 
municipal con los últimos avances 
tecnológicos y sanitarios que presta 
servicio en toda la ciudad y con la que 
Protección Civil puede atender cual-
quier incidente sanitario que se pueda 
producir, tanto en la vía pública como 
en domicilios.

Torrejón cuenta con un Hospital de Campaña 
que utilizará Protección Civil en los grandes 
eventos que se desarrollen en la ciudad

El Ayuntamiento ha puesto a 
disposición de Protección Civil un 
Hospital de Campaña que utilizarán los 
voluntarios de esta agrupación en los 
grandes eventos que se desarrollen 
en la ciudad y donde puedan acudir 
importantes cantidades de público. El 
diseño de la carpa de acción rápida 
esta realizado para que pueda ser 
instalado  en cualquier superfi cie  y 
en un tiempo máximo de 5 minutos. 
La instalación está homologada por la 
Unión Europea y cuenta con mobiliario, 
todo tipo de material sanitario y de 
electromedicina.



A las parejas se les entregó un sencillo recuerdo institucional, el acta 
de renovación de los votos matrimoniales y se les hará llegar una 
fotografía enmarcada del acto.

Un total de 37 parejas que cumplieron 50 años de convivencia celebraron 
el “San Valentín de Oro” invitadas por el Ayuntamiento

Tras la ceremonia hubo un vino español 
con el que todos los presentes brinda-
ron para cerrar el emocionante evento. 
A las parejas se les entregó un sen-
cillo recuerdo institucional, el acta 
de renovación de los votos matri-
moniales y se les hará llegar una foto-
grafía enmarcada del acto. El alcalde fe-

licitó a todas las parejas y agradeció su 
presencia y la de “vuestros familiares y 
amigos, personas que os conocen, que 
os quieren y que han deseado estar pre-
sentes en un momento tan importante 
para vosotros, el día en el que conme-
moráis los cincuenta años de casados. 
Hoy es un día de felicidad, de cele-

bración, pero queremos que recor-
déis que es sólo uno, el primero de 
una nueva etapa en vuestras vidas 
que habéis querido relanzar en este 
acto de hoy”, indicó, Ignacio Vázquez.

El Ayuntamiento organizó el pasado 
sábado 17 de febrero el “San 
Valentín de Oro”, una entrañable 
ceremonia de renovación de 
votos matrimoniales para todas 
las parejas mayores de la ciudad 
que hayan cumplido 50 años de 
convivencia en los últimos cinco 
años. La ceremonia fue ofi ciada 
por el alcalde, Ignacio Vázquez, 
en un abarrotado Salón de Actos 
de la Casa de la Cultura al que 
asistieron cerca de 300 invitados de 
las parejas. El acto también contó 
con la presencia de la concejala de 
Mayores, Inmaculada Álvarez. “VUESTROS 

FAMILIARES Y 
AMIGOS, PERSONAS 

QUE OS CONOCEN Y QUE 
OS QUIEREN, HAN DESEADO 
ESTAR PRESENTES EN UN 

MOMENTO TAN IMPORTANTE 
PARA VOSOTROS, EL DÍA EN 
EL QUE CONMEMORÁIS LOS 

CINCUENTA AÑOS DE 
CASADOS”, INDICÓ 

EL ALCALDE.

\ SAN VALENTÍN DE ORO  \\  
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Los cónyuges renovaron sus votos matrimoniales en una entrañable 
ceremonia ofi ciada por el alcalde, Ignacio Vázquez, y celebrada en un 
abarrotado Salón de Actos de la Casa de la Cultura.

Un total de 37 parejas que cumplieron 50 años de convivencia celebraron 
el “San Valentín de Oro” invitadas por el Ayuntamiento
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Nuevamente el equipo torrejonero fue el más laureado en los prestigiosos
premios “Futsal Planet Awards” reconociéndole como el “Mejor Club del 
Mundo”.   // TORREJÓN MEJORA /
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El Movistar Inter cerró un 2017
casi inolvidable, al ganar 50 
de sus 56 partidos ofi ciales y 
conquistar Liga, Copa, Supercopa 
y UEFA Futsal Cup (Copa de 
Europa). Un ramillete de títulos 
que ha tenido su refl ejo en los 
premios anuales que otorga 
Futsal Planet, recogiendo las 
votaciones de más de 200 
expertos entre periodistas, 
entrenadores y exjugadores de 
todo el mundo. Unos galardones 
que lo encumbran como “Mejor 
Club del Mundo” por tercer año 
consecutivo y cuarta vez en su 
historia.

Movistar Inter jugará la Final Four
Los de Jesús Velasco ganaron todos los 
partidos disputados en la UEFA Futsal Cup 
consiguiendo el pase para la Final Four, que 
tendrá lugar este mes de abril. El Movistar 
Inter es el actual campeón y tendrá que de-
fender el título, pero no va a ser fácil, ya que 
estarán el FC Barcelona Lassa, el Sporting 
CP, fi nalista del año pasado, y el Gyori ETO 
FC húngaro, que se ha metido por primera 
vez en su historia en esta competición.

Campeón de la Supercopa de España
Movistar Inter se proclamó campeón de 
la Supercopa de España en el Pabellón 
Municipal Jorge Garbajosa. El equipo in-
terista, que logró el triunfo en el partido de 
vuelta ante ElPozo Murcia por 5-2, empe-
zó la temporada como acabó la pasada: 
sumando trofeos a sus vitrinas.

El Ayuntamiento recibió el escudo 
de la UEFA 
El alcalde, Ignacio Vázquez, acompañado 
por el concejal de Deportes, José Miguel 
Martín Criado, el director general de Mo-
vistar Inter, José Carlos Delgado y el por-
tero, Luis Amado, recibió el escudo de la 
UEFA entregado por el club interista por 
ser la ciudad que ha albergado por segun-
da vez la Élite Round UEFA Futsal Cup.

El equipo torrejonero, Movistar Inter, 
hace historia al ser galardonado 
“Mejor Club del Mundo” por cuarta 
vez en los “Futsal Planet Awards”

Con un total de cuatro distinciones, Mo-
vistar Inter fue el club más laureado 
en los prestigiosos premios “Futsal 
Planet Awards”, donde ya logró dicha 
distinción en los años 2004, 2015 y 
2016. Estos galardones también reco-
nocieron a algunos de los miembros del 
Movistar Inter a nivel individual. El más 
destacado, el de Ricardinho, que se 
proclamó “Mejor Jugador del Mun-
do” por quinta vez. El entrenador de los 
interistas, Jesús Velasco, fue elegido 
“Mejor Entrenador del Mundo” por 
cuarta vez consecutiva. También han 
reconocido el espectacular año 2017 de 
los jugadores interistas, Carlos Ortiz, que 
ha sido designado segundo “Mejor Ju-
gador del Mundo” y el torrejonero, Jesús 
Herrero, reconocido tercer “Mejor Porte-
ro del Mundo”.
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De esta manera, casi se duplica la zona transitable destinada 
a los peatones, resultando un amplio espacio peatonal.\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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La primera de las fases se realizó en 2016, actuando sobre 
todo en el margen izquierdo de la Carretera de Loeches, 
desde la Plaza del Progreso hasta la glorieta del Tres de 
Abril, reformando un total de 700 metros cuadrados. Pos-
teriormente, se actuó en otros 700 metros cuadrados en 
el tramo comprendido entre la Plaza del Progreso y el Par-
que del Valle del Jerte, hasta la calle Titanio. 

Finalmente, se completó la obra en el espacio 
comprendido entre el Parque del Valle del Jerte 
hasta la rotonda de la calle Tres de Abril, con un total 
de 800 metros cuadrados renovados.

Reformados 2.200 metros cuadrados de parterres 
y zonas terrizas en los márgenes de la carretera 
de Loeches duplicando la zona peatonal

El Ayuntamiento ha reformado los parterres y zonas 
terrizas de los dos márgenes de la carretera de Loeches. 
Con esta actuación se ha logrado una mejora estética, 
pero también funcional al facilitarse la limpieza y, por 
tanto, la salubridad de esta zona de gran tránsito. Para 
ello se han pavimentado las zonas terrizas con pavimento 
pulido de color verde. Con estos trabajos se completa la 
tercera fase de esta obra que se ha realizado por tramos.

AHORA ANTES
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Gracias a esta iniciativa, los vecinos que lo deseen 
podrán reservar una plaza en régimen de alquiler 
en los aparcamientos subterráneos de Juncal, Par-
que de Cataluña, Barrio Verde y Torrepista. El objeti-
vo es proporcionar a los ciudadanos de estos barrios la 
posibilidad de obtener una plaza de garaje en excelentes 
aparcamientos construidos por la EMVS por precios 
muy asequibles en zonas de la ciudad donde esta-
cionar es una tarea complicada.

La EMVS está situada en la calle Cristo nº 26. Teléfono: 
91 677 83 05. 

En la Plaza de Fronteras-Salvador Allende, concretamente en su paseo 
peatonal entre el Centro Cultural Fronteras y los campos de fútbol, hay 
una plazoleta con 4 parterres y 3 accesos donde se han renovado las 
baldosas levantadas y se ha creado una gran zona ajardinada circu-
lar con un árbol de gran porte, rosales y otras plantaciones. Además, 
dentro del Plan de Mejora Estética de la ciudad, se ha pintado un gran 
mural en una de las fachadas del Centro Cultural Fronteras.

Por otro lado, la Plaza de la Chopera que se encuentra entre 
la avenida Madrid, calle Turín y calle Viñas, se ha pavimentado 
con hormigón impreso de calidad de colores gris y rojo. Además, 
se han reparado los alcorques de los árboles de la plaza y se han 
plantado tres árboles nuevos. También se ha arreglado la fuente 
existente y se ha instalado en la zona infantil suelo de caucho de 
gran calidad.

El Plan 1.000 Plazas de Garaje en Alquiler Low Cost ofrece 
plazas en los aparcamientos subterráneos de Juncal, Parque 
Cataluña, Barrio Verde y Torrepista por 20 y 30 euros al mes

Reformadas las plazas del Paseo de la Chopera y Fronteras-Salvador Allende

El Ayuntamiento ha puesto en 
marcha el Plan 1.000 Plazas de 
Garaje en Alquiler Low Cost que 
permite alquilar plazas en los 
aparcamientos subterráneos de 
Juncal, Parque Cataluña, Barrio Verde 
y Torrepista por 20 y 30 euros al mes. 
El alcalde, Ignacio Vázquez, presentó 
el 9 de marzo la iniciativa en el 
estacionamiento Parque de Cataluña, 
situado en la calle Álamo, junto al 
Parque Europa.

• Aparcamiento subterráneo Juncal (calle Brasil nº 9)
 Precio alquiler: 30,00. €/mes (gastos incluidos)
• Aparcamiento subterráneo Parque Cataluña 

(Plaza Jerónimo Feijoo nº 1)
 Precio alquiler: 30,00. €/mes (gastos incluidos)
• Aparcamiento subterráneo Barrio Verde 

(calle Pedro Rodríguez de Campomanes nº 5)
 Precio alquiler: 20,00. €/mes (gastos incluidos)
• Aparcamiento Subterráneo Torrepista 

(calle Pedro Rodríguez de Campomanes nº 4)
 Precio alquiler: 20,00. €/mes (gastos incluidos)

Plaza de Fronteras-Salvador Allende Plaza de la Chopera
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También se exige mejorar el servicio de autobuses urbanos e interurbanos, 
aumentar el número de trenes rápidos civis, adecuar las estaciones de 
tren para usuarios con movilidad reducida y completar la Ronda Sur.

Gracias a esta inversión se han plantado 30 cipre-
ses, 467 arbustos, 60 rosales del tipo sevillano y 
otras plantas de pequeño tamaño, además de ins-
talar 128 metros cuadrados de adoquín drenante, 
“una sencilla inversión con la que aumenta-
mos la seguridad vial de peatones y conduc-
tores, porque se logra mayor visibilidad en 
zonas especialmente sensibles como los cruces o 
pasos de peatones, además de mejorar la media-
na de la avenida Madrid, una vía muy transitada de 
nuestra ciudad”, explicó el alcalde.

Remodeladas 25 jardineras del barrio Juncal y la mediana 
de la avenida Madrid para mejorar la visibilidad y la 
seguridad vial de peatones y conductores

El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó 
el barrio Juncal en el que se han 
remodelado 25 jardineras instalando 
en ellas vegetación de pequeño porte, 
lográndose así una mayor visibilidad en 
los pasos de peatones y cruces donde 
se sitúan. Esta mejora en la seguridad 
vial para transeúntes y conductores se 
ha extendido a la mediana situada en la 
avenida Madrid de 450 metros lineales, 
y situada en una de las vías urbanas 
más transitadas de la ciudad.

Gracias a esta inversión se ha mejorado la visibilidad en cruces y pasos de 
peatones del barrio Juncal, así como en la mediana de la avenida Madrid, 
una de las vías urbanas más transitadas de la ciudad.   // TORREJÓN MEJORA /
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El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal 
de Obras y Medio Ambiente, Valeriano 
Díaz, visitaron el Recinto Ferial donde se 
han instalado varios tramos de este 
vallado que se coloca como elemen-
to de seguridad para evitar caídas, 
evitar el tránsito de peatones a pun-
tos confl ictivos en calzadas, glorie-

Instalados 250 metros de vallas 
tipo sol para mejorar la seguridad 
de los peatones

El Ayuntamiento ha instalado 
250 metros de vallas tipo sol en 
distintos puntos de la ciudad 
para mejorar la seguridad de 
los peatones. Está inversión 
forma parte del Plan Seguridad 
Viandantes, que incluye también la 
Iluminación de Pasos de Peatones 
y la Construcción de Pasos de 
Peatones Elevados.

tas, en salidas de colegios u otros 
puntos para reconducir a las per-
sonas a un paso de peatones. “Está 
demostrado que esta sencilla instalación 
previene y reduce el número de acciden-
tes o caídas que se producen en las zo-
nas donde se sitúan”, explicó el alcalde. 

 Se han instalado en total 250 me-
tros. Los grandes tramos están en:
• Calle Cábilas.
• Paso inferior del Paseo de la 

Democracia.
• Parque Valle del Jerte (Carretera de 

Loeches y calle Valle del Tormes).
• Parque del Ocio, en la zona del 

lago, junto a la cascada y sede de 
la Casa de Andalucía. 

• Zona de Mercadillo en el Parque de 
Ocio.

• Plaza Juan de Austria.
• Otros pequeños tramos en varios 

puntos de la ciudad.

Soto Henares cuenta 
con nuevas y modernas 
marquesinas adaptadas 
para personas con movilidad 
reducida

Se trata de dos marquesinas que 
están adaptadas para personas con 
movilidad reducida, con guías en el 
suelo para invidentes e información 
auditiva y que se encuentran en 
el barrio de Soto Henares. Esta 
actuación se ha llevado a cabo 
atendiendo la solicitud de vecinos 
de esta zona de la ciudad. 

Una de ellas está en el Paseo de la 
Democracia nº 17, esquina avenida 
Eduardo Chillida. Es la parada 19053 
que utilizan unos 2.000 viajeros al 
mes. La otra se encuentra en el Paseo 
de la Democracia - avenida Jorge 
Oteiza, junto a la Estación de Tren de 
Soto del Henares, y 5.000 viajeros la 
utilizan al mes. Esta parada, además, 
tiene instalada en la marquesina el 
sistema de PIV (Punto de Información 
al Viajero) que informa a los usuarios 
de los tiempos de llegada de los 
autobuses. 

Con esta inversión se han cambiado 
las paradas de un solo poste a 
marquesinas del tipo conocido como 
Enthoven para lo que también se 
han realizado las correspondientes 
plataformas con las dimensiones 
indicadas por el Consorcio Regional 
de Transportes, además de situar 
baldosas de botones para señalización, 
camino indicativo para invidentes y la 
necesaria instalación eléctrica. 
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Gracias a esta remodelación se ha pintado y puesto a punto 
los columpios existentes, instalado una casita de juego 
para niños de 1 a 6 años, un nuevo juego modular para niños 
de más de 3 años, un balancín para dos plazas, 75 metros de 
valla perimetral de colores, además de ubicar Tramex o rejilla de 
entrada para evitar entrada de perros en el recinto de juegos.

“Este parque es una muestra más de la gran apuesta 
por el medio ambiente y los espacios vecinales comu-
nes que hemos llevado a cabo en los últimos años, haciendo 
un especial hincapié en su mantenimiento, independiente-
mente de su tamaño”, destacó el alcalde, Ignacio Vázquez.

El grupo de concejales del PSOE de Torrejón de Ardoz 
decidió el pasado 13 de diciembre sustituir a Guillermo 
Fouce como portavoz y nombrar en su lugar a Francisco 
Javier Castillo, número 5 de la candidatura. Este cambio se 
ha producido tras la elección de la nueva Comisión Ejecutiva 
local del PSOE local.

En diferentes medios de comunicación de ámbito local 
y regional, ambos concejales han expresado sus opiniones 
sobre este cambio. Fouce ha afi rmado que la decisión 
de sustituirle al frente de la portavocía “se trata de una 
venganza de sus compañeros concejales” y reprochó 
que los nuevos dirigentes de su formación “criticaran públi-
camente la labor desarrollada por el PSOE de Torrejón has-
ta el momento, ya que ellos fueron partícipes de la misma 
como miembros del grupo municipal”.

El ex portavoz del PSOE también ha expresado su ma-
lestar porque el portavoz adjunto y vicesecretario general del 
PSOE en Torrejón mantenga sus cargos cuando “se trata de 
un condenado por la justicia”, concretamente por un delito 
de amenazas hacia su persona.

Por su parte, la nueva directiva a través de su nue-
vo portavoz, Francisco Javier Castillo, ha expresado 
ante los medios de comunicación “la mala gestión 
realizada por Fouce que no ofrecía garantías para 
afrontar las próximas elecciones municipales”. Con-
cretamente, Castillo manifestó que este cambio está moti-
vado porque “la inacción política nos ha alejado de nuestro 
electorado y no se trata de un mero cambio de personas, 
sino de dar un giro a este partido”.

El grupo de concejales del PSOE destituye a su portavoz 
en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

El Parque Ferrocarril cuenta con una renovada zona infantil

Los vecinos que disfrutan del Parque Ferrocarril 
cuentan con una renovada zona infantil, tras la 
inversión llevada a cabo en este espacio lúdico 
reservado a los más pequeños. Esta zona verde está 
situada en la avenida de la Constitución 82, junto a las 
vías del tren y el Paso Subterráneo de la carretera de 
Loeches.

AHORA ANTES



Se han adecuado pasos de peatones en distintos puntos de la ciudad, que antes 
de la remodelación tenían un escalón que difi cultaba el acceso a personas con 
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El alcalde, Ignacio Vázquez, se despla-
zó a la avenida Virgen de Loreto para 
presentar el balance de las múltiples 
actuaciones realizadas dentro del Plan 
de Eliminación de Barreras Arqui-
tectónicas en la vía pública. En esta 
vía se ha rebajado y adaptado para las 
personas con movilidad reducida uno 
de los pasos de peatones, concreta-
mente el que se encuentra en la inter-
sección con la calle Verónica. 

Estas mejoras se han extendido 
a un total de 21 calles de la ciudad. 
En los últimos dos años se ha actua-

do en Ronda de Saliente, Cardoso, 
Medinaceli, Granados, Esteban Terra-
das, Capitán Elías, Capitán Domínguez 
Aguado, Los Curas, Cruz, Libertad, 
Atenea, Cibeles, Minerva, Venus, Dia-
na, Hilados, Hierro (un tramo), Circun-
valación (Solana a Esquina circunvala-
ción), Solana (tramo Valrey), Londres y 
avenida Virgen de Loreto (un tramo).

Además, se han adecuado pasos 
de peatones repartidos por todos 
los barrios de Torrejón y solicita-
dos por los vecinos, que antes de la 
remodelación tenían un escalón que di-

fi cultaba el acceso a personas con mo-
vilidad reducida, especialmente a sillas 
de ruedas motorizadas o tradicionales. 
Mediante estas inversiones se han de-
molido los bordillos y ejecutado de 
nuevo a nivel. También se han elimi-
nado las barreras arquitectónicas 
existentes en los accesos al Re-
cinto Ferial y Mercado Municipal, 
se han construido rampas de acceso 
a los portales en el barrio de Fronteras, 
se ha adecuado el bordillo en la zona 
de parada de vehículos de emergencia 
(frente al edifi cio Abogados de Atocha), 
el andén en la parada de autobús en la 
avenida de la Constitución (a la altura 
del nº 126, frente al Hostal Torrejón) y 
se han eliminado los escalones de la 
rampa del Túnel de Zapatería.

También se ha invertido en los 
parques de la ciudad como Vere-
dillas, Juncal, Zarzuela, Mancha 
Amarilla y Francia, donde se han ins-
talado columpios para personas con 
disfunción móvil, además de la de la 
colocación de columpios especiales 
para menores en sillas de ruedas en 
los parques Veredillas y Zarzuela.

El Plan de Eliminación de Barreras Arquitectónicas 
ha mejorado la accesibilidad de las personas con 
movilidad reducida en 21 calles y ha adecuado pasos 
de peatones y zonas verdes de la ciudad

Gracias al Plan de Eliminación de 
Barreras Arquitectónicas en la vía 
pública se han remodelado un total 
de 21 calles de la ciudad y numerosas 
zonas verdes para mejorar la 
movilidad y el acceso a personas 
con movilidad reducida, rebajando 
bordillos, construyendo rampas, 
instalando señalización donde era 
preciso y pavimentos especiales e 
indicativos para invidentes, entre 
otras medidas. Además se han 
adecuado pasos de peatones en 
distintos puntos de la ciudad que los 
vecinos habían solicitado.



Aptis

ANSWERIDIOMAS

Grupos reducidos y horarios flexibles

AULAXXI

¡Matricúlate gratis!

C/ Enmedio, 27, 1ª 
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El Pleno del Ayuntamiento de Torrejón 
celebrado el pasado 31 de enero apro-
bó instar al Gobierno de España a 
subir las pensiones, mediante un 
pacto con los agentes sociales si-
milar al alcanzado recientemente que 
ha supuesto una importante subida del 
salario mínimo interprofesional. 

“Lamentablemente los partidos 
de la oposición, Unidos Podemos y 
PSOE no han apoyado esta propuesta 
de gran calado social, ya que con tal 
de oponerse al alcalde no les importa 
votar en contra de los intereses de los 
torrejoneros”, afi rmó el portavoz del 
Gobierno local, José Luis Navarro

Para ir avanzando en la subida 
de las pensiones, el Consejo de Mi-
nistros ha aprobado el 27 de marzo 
el proyecto de Presupuestos del Es-
tado 2018 donde se incluye a pro-
puesta del Presidente del Gobierno 
de España, Mariano Rajoy, una su-
bida del 3% de las pensiones mí-
nimas y del 2% de las de viude-
dad, ambas por encima del IPC, 
otras pensiones de importe inferior 
a los 12.000 euros anuales brutos 
experimentarán incrementos entre 
el 1% y el 1,5%. Entre la rebaja en 
el IRPF y la subida de las pensiones 
más bajas, los Presupuestos in-

crementan la renta disponible de 
casi 7 millones de pensionistas.

Sin embargo, estas subidas están 
pendientes de que algunos partidos 
de la oposición aprueben los Presu-
puestos 2018. El portavoz del Gobier-
no local, José Luis Navarro destacó 
que “frente a los reproches de la opo-
sición, destacar su hipocresía ya que 
el PSOE cuando Zapatero presidió 

España fue el único gobierno en 
la etapa democrática que ha con-
gelado las pensiones, mientras que 
Unidos Podemos no puede dar leccio-
nes, porque su partido homólogo que 
gobierna en Grecia ha bajado las pen-
siones a los jubilados hasta en un 40% 
reduciendo la pensión mínima de 486 
euros a los 384 actuales que reciben 
los pensionistas griegos”.

El Ayuntamiento de Torrejón se dirige 
al Gobierno de España para que suba 
las pensiones



www.parqueeuropa.es

ocio
cultura

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

HORARIO PRIMAVERA (abril y mayo)
De domingo a jueves y festivos, de 09.00 a 22.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 09.00 a 24.00 horas
ACCESOS
Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)

C/ Álamo esquina c/ Hilados (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)

símbolodeunagranciudadsímbolodeunagranciudad
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Llevamos más de 10 años en el Sector Inmobiliario

Valoramos su inmueble Gratis
C/Madrid Nº22, Torrejón de Ardoz
Teléfono 910 106 615 / 647 958 206
torrejon@globalpiso.es
www.globalpiso.es

¡Descárga nuestra app!
y podras visitar todos
nuestros inmuebles
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Financiación

El Parque Europa amplía su horario de cierre a partir 
del 1 de abril hasta las 22.00 y 00.00 horas

Ampliado el merendero del Parque Europa con 15 nuevas mesas

La primavera llena de colores todos los rincones de esta emblemática 
zona verde, única en la Comunidad de Madrid.

El Parque Europa amplía 
su horario en primavera, 
aprovechando que los días 
son más largos y soleados, 
para que sus visitantes 
disfruten de esta gran zona 
verde de Torrejón. De esta 
forma, en abril y mayo el 
horario es de 9.00 a 22.00 
horas de domingo a jueves 
y festivos, y de 9.00 a 00.00 
horas viernes, sábados 
y vísperas de festivos. 
Además, la primavera es 
una de las mejores épocas 
del año para visitar el 
Parque Europa, que se viste 
de vivos colores tras los 
rigores del invierno.

El Ayuntamiento ha instalado en el merendero del Par-
que Europa 15 nuevas mesas para dar mayor servicio 
a los vecinos y visitantes. Con esta mejora se aumenta 
la capacidad del merendero que ahora es de 45 me-
sas, siendo la zona autorizada y habilitada para comer 
dentro de esta zona verde. Las mesas tienen 2 metros 
de largo, con gran capacidad de comensales, están fa-
bricadas en madera y se les ha aplicado un tratamien-
to especial para mobiliario exterior para que soporten 
mejor las inclemencias meteorológicas.



del 7 al 15 de abril 2018

Xmuestra
gastronómica

Torrejón
de Ardoz

RESTAURANTES
PARTICIPANTES

Alcavalo

Asador Castilla

Botemar

Celiquíssimo

Chacabuco

Don José

El Coto

La Casa Grande

La Villara

Plaza Mayor

Quirós

Ribera

Organiza:

MENÚ
ESPECIAL

29
euros

Incluye IVA y postre, 
no incluye bebida 

y café COMIDAS
Todos los 

días de 13.00
a 16.00
horas

CENAS
Viernes y

sábados de
21 a 24
horas

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y HACIENDA

Colaboran:
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Ada Byron entregó a Torrafal un 
cheque de 850 euros recaudados 
en su Baile de Máscaras 

Guía de Gestión del Tiempo para 
mejorar la calidad de vida de las 
mujeres en clave de igualdad

La Asociación de Mujeres de Torrejón de Ardoz Ada Byron entregó 
un cheque por importe de 850 euros procedentes de la recaudación 
obtenida de su Baile de Máscaras a la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de la ciudad (Torrafal), para continuar colabo-
rando con el desarrollo de su labor social. En este primer Gran Baile 
de Máscaras eligieron rey y reina que tuvieron un premio de 100 euros 
cada uno, que fueron José Manuel Alonso y Olivia Martínez. Además, 
hubo un galardón especial de la Convención Nacional de Afi cionados 
a la Ciencia Ficción que recayó en María Castro.

La Concejalía de Mujer presentó la Guía de Gestión del 
Tiempo “Sin prisas y con pausas”, que recoge valio-
sas indicaciones para lograr objetivos personales, profe-
sionales o familiares y que pretende generar bienestar 
incorporando claves para la vivir en igualdad. Esta 
guía también contiene un programa completo en audio de 
gestión del tiempo y calidad de vida. La concejala de Mujer, 
Inmaculada Álvarez, y la edil del Gobierno, Ana Verónica 
González, acudieron a la presentación en el Centro Poliva-
lente Abogados de Atocha. Esta guía se entrega gratuita-
mente en la Concejalía de la Mujer.

Juan José Cortés, padre de la niña 
asesinada Mari Luz, protagonizará 
una conferencia en Torrejón
La Asociación de Mujeres de Torrejón de 
Ardoz “Ada Byron” ha organizado un acto 
sobre la Prisión Permanente Revisable que 
contará con la presencia de Juan José 
Cortés, padre de Mari Luz Cortés, la 
niña de 5 años asesinada en 2008 en Huel-
va, y uno de los impulsores de la “Pla-

taforma para la No Derogación de la 
Prisión Permanente Revisable” junto a 
Juan Carlos Quer, el padre de la joven ma-
drileña Diana Quer, y las familias de Marta 
del Castillo, Ruth, José, Candela y Amaia. El 
acto tendrá lugar el martes 10 de abril en 
la Casa de la Cultura a las 20:00 horas.

El alcalde junto a las presidentas de Ada Byron y Torrafal, 
Ana Verónica González, y María Guerrero

Premiados del Baile de Máscaras

La conferencia con Juan José Cortés tendrá lugar el martes 10 de abril 
a las 20:00 horas en la Casa de la Cultura.muestra

gastronómica
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Nuevas empresas se instalan en Torrejón creando 
puestos de trabajo
Nuevas empresas han comenzado su andadura empresarial 
en Torrejón y el alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de 
Empleo, Alejandro Navarro Prieto, han visitado sus instala-
ciones. El Gobierno local mantiene su decidido apoyo a las 
pequeñas y medianas empresas ubicadas en la ciudad, ya 
que son ellas las que crean y mantienen la mayoría de los 
empleos y fomentan la riqueza.

“El Desván” ha cumplido un año de vida en su nueva 
ubicación (número 9 de la calle Hilados). En su estableci-
miento dispone de una amplia gama de artículos de regalo, 
bisutería, complementos, que van desde guantes y gorros, 
hasta bolsos y bufandas, pasando por mochilas escolares, 
así como productos de decoración, plata y para fechas es-
peciales, como San Valentín, Día del Padre y de la Madre o 
Navidad.

Los cruasanes rellenos son la especialidad de “Dulci-
nea”, una nueva cafetería que ha abierto sus puertas en 
el local situado en la Estación de Autobuses de Plaza Es-
paña. Cuenta con una amplia selección de productos, que 
van desde ensaladas, bocadillos recién horneados o perri-
tos calientes, hasta llegar a su especialidad, los cruasanes 
rellenos, que pueden ser fríos, calientes, salados, dulces o 
gratinados. 

“Solnova” ha cumplido su tercer aniversario. Este centro de 
bronceado, único en la ciudad, dispone en el número 64 de la 
calle Londres de tres máquinas de alta gama para un bronceado 
perfecto, dos de ellas verticales y otra horizontal. También ofre-
cen las mejores cremas para un buen bronceado y otros servi-
cios, como estética, depilación láser, osteopatía y dietista. 

“PsicoCaeliam” es una consulta de psicología sanitaria 
especializada en la salud de las mujeres, terapia de pare-
ja, orientación laboral y diversidad funcional, que además 
realiza Psicoterapia y Coaching con caballos. La consulta, 
ubicada en el número 2 de la calle Virgen de la Paz, lleva 
funcionando desde 2014, pero ahora están potenciando la 
terapia con estos animales cuyas sesiones y talleres se rea-
lizan en la Finca Los Perales con reserva previa. 

“Entrol” es una empresa dedicada a la fabricación de si-
muladores de vuelo profesionales que lleva en Torrejón desde el 
año 2012. En el número 1 de la calle Otoño desarrolla y fabrica 
simuladores de avión y helicóptero del tipo FNPT y FTD, para 
escuelas de vuelo, aerolíneas y operadores, con el objetivo de 
mejorar el entrenamiento de los pilotos, aumentar la seguridad 
en las operaciones y reducir los costes operacionales. Entrol 
cuenta con más de 50 grandes clientes en todo el mundo.

Tienda de regalos “El Desván”

Cafetería “Dulcinea”

Centro de bronceado “Solnova”

Centro de Psicoterapia y Coaching “PsicoCaeliam”

Fábrica de simuladores de vuelo “Entrol”
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19 ABR 2018 • 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. “Es fácil conseguir tu local y licencia óptimos si sabes cómo. 
Marco Legal”.
Dña. Susana Salcedo Sanz. Arquitecta Superior.

• 12:45 a 14:00 h. Taller Práctico. “Comercio de barrio y hostelería”.
Dña. Susana Salcedo Sanz. Arquitecta Superior.

RINCÓN DEL 
EMPRENDEDOR
Oficina Municipal de Empleo
C/ Londres, 7 
(Urbanización Torrejón 2000)
Tfno: 91 660 06 67
E-mail: 
empleo@ayto-torrejon.es
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403 torrejoneros encontraron un puesto de trabajo en el 
año 2017 a través de la Concejalía de Empleo

El trabajo de este departamento municipal ha permitido el 
pasado año que 403 torrejoneros encontraran empleo. De 
ellos, 160 se gestionaron a través de la Ofi cina Municipal de 
Empleo-Bolsa de Empleo, mientras que el Rincón del Em-
prendedor facilitó la creación de 243 puestos de trabajo. To-
dos los vecinos que deseen utilizar los servicios de la 
Ofi cina Municipal de Empleo pueden hacerlo a través 
de la página web: www.bolsaempleotorrejon.es o de 

forma presencial en la calle Londres número 7, aportan-
do su curriculum. En el caso de que la consulta sea relativa a 
una iniciativa emprendedora podrán solicitar cita previa en la 
misma Ofi cina o a través del teléfono 91 660 06 60.

El desempleo en Torrejón bajó en 
946 personas desde febrero 2017 
a febrero de 2018
El desempleo en Torre-
jón ha bajado desde fe-
brero 2017 a febrero de 
2018 en 946 personas. 
El paro subió en febrero 
de 2017 en 134 perso-
nas, en un mes en el 
que tradicionalmente 
se destruye empleo 
por la fi nalización de la 
campaña navideña. El número total de desempleados en la ciudad 
ha bajado de la cifra psicológica de los 10.000 y se sitúa en 9.310 
personas, el 10,49% de la población activa. En tres años, desde ene-
ro de 2015, el paro ha bajado en 3.748 desempleados.

Gran acogida de la Ruta de la Cuchara 
con 8.500 consumiciones

Cerca de 8.500 consumiciones 
se sirvieron en la quinta edición 
de la Ruta de la Cuchara en la 
que participaron 19 estableci-
mientos de la Zona Centro de la 
ciudad. De esta forma, se con-
fi rma como una excelente ini-
ciativa más para promocionar el 
sector hostelero de la localidad, 
que crea cientos de puestos de 
trabajo. Por 2,5 euros se pudie-

ron degustar diferentes platos de cuchara, como cocidos, potajes, marmi-
tako, caldereta o migas, que con las bajas temperaturas del clima invernal 
son los que más apetecen. Además, este año se sorteó de nuevo entre todos 
los participantes una estancia en un parador nacional valorada en 300 euros.

Un total de 403 personas encontraron un puesto de trabajo 
durante el año 2017 a través de los servicios que ofrece la 
Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Torrejón. Los más 
de cuatro centenares de puestos de trabajo gestionados 
se crearon mediante la intermediación de la Concejalía de 
Empleo, a través de la Ofi cina Municipal de Empleo-Bolsa de 
Empleo y del Rincón del Emprendedor. 
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Un individuo fue detenido con más de 700 gramos de hachís
Los agentes realizaban labores de 
prevención de delincuencia y aten-
ción ciudadana, cuando observaron 
a un vehículo que al percatarse de 
su presencia realizó una maniobra 
evasiva y se marchó a toda velo-
cidad. Los efectivos policiales per-
siguieron al coche cuyo conductor 
iba tirando varios bultos por la ven-
tanilla, que resultaron ser dos de las 
siete pastillas de hachís envueltas 
en papel transparente que encon-
traron tras el registro realizado por 
los perros. El hombre, que fue de-
tenido por un delito contra la salud 
pública, opuso resistencia y se en-
frentó a los agentes.

Detenidos varios individuos 
por el robo de bicicletas en 
los últimos meses

Varios individuos 
sancionados por 
realizar pintadas 
en mobiliario urbano
El Ayuntamiento persigue las 
pintadas que ensucian la ciu-
dad, manteniendo una política 
de tolerancia cero con este tipo 
de actitudes que deterioran el 
patrimonio de todos y proce-
diendo a su limpieza. 

Así, la Policía Local ha san-
cionado a varios individuos por 
realizar pintadas en mobiliario 
urbano, concretamente en una 
pared de uno de los parques de 
la ciudad. Estos infractores 
deberán hacer frente a san-
ciones a partir de 100 euros 
(multa mínima) más el coste 
de la limpieza y reposición a 
su estado original de lo afec-
tado por incumplimiento de la 
Ley de Ordenanza municipal de 
Limpieza.

Esta actuación se suma a 
otras muchas realizadas en la 
lucha contra este tipo de con-
ductas con el objetivo de erradi-
car estos comportamientos que 
también perjudican la estética 
de la localidad. 

La Policía Local de 
Torrejón detuvo a un 
individuo con 500 euros 
en billetes falsos

Un individuo de nacionalidad ma-
rroquí fue detenido por la Policía 
Local de Torrejón por un delito de 
falsifi cación de moneda, por lle-
var un total de 500 euros en 10 
billetes de 50 euros falsos. Este 
hombre intentaba comprar una su-
dadera con un billete de 50 euros 
falso. El vicealcalde y concejal de 
Seguridad y Urbanismo, José Luis 
Navarro, indicó que “la Policía Lo-
cal está cada día más volcada en 
combatir la inseguridad ciudadana 
en todos los aspectos, no sólo en lo 
que se refi ere a las labores clásicas 
de tráfi co y ordenanzas”.

La Policía Local de To-
rrejón ha detenido en 
los últimos meses a 
varios individuos por el 
robo de bicicletas, uno 
de ellos en el aparca-
miento de la Estación 
de Tren de Soto del 
Henares, gracias a la 
colaboración ciuda-
dana y a la cámara 
de vigilancia, cuando 
intentaba robar una bi-
cicleta. 
Recordar que Torrejón 
cuenta con dos aparca-
mientos para bicicletas 
en las estaciones de 
tren de Plaza España y 
Soto del Henares, vigi-

lados las 24 horas por dos cámaras de vídeo vigilan-
cia conectadas al Centro de Control de la Policía 
Local. Desde su instalación se han reducido de forma 
muy considerable el número de robos de bicicletas.
En otra actuación, los agentes fueron avisados por un 
joven que vio a un individuo en el Parque de Ocio in-
tentar vender una bicicleta que reconoció ser de un 
amigo suyo que había denunciado su robo esa misma 
mañana. 

El Grupo Canino de la Unidad de 
Intervención Especial de la Policía 
Local de Torrejón ha detenido a un 
individuo, de nacionalidad marroquí, 
con más de 700 gramos de hachís. 
Teniendo en cuenta que un gramo 
de hachís cuesta unos cinco euros, 
el coste que tendría esta droga en 
el mercado ilegal sería de más de 
3.500 euros aproximadamente. Esta 
actuación se enmarca dentro del 
trabajo preventivo que desarrollan 
los agentes y la política de tolerancia 
cero con el tráfi co de drogas que está 
llevando a cabo el Gobierno local.
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La Policía Local detuvo a varios individuos gracias al sistema 
de lectura de matrículas
La Policía Local de Torrejón ha detenido, gracias al sistema de lectu-
ra de matrículas con el que cuenta la ciudad, a cuatro individuos en 
los últimos meses por robar material de obra y palets. Desde el Centro 
de Seguridad de la Policía Local, a través del Lector de Matrículas, se 
detectó a un vehículo implicado en varios robos, principalmente de ma-
terial de obra. Los policías interceptaron al automóvil cuyo conductor, 
sin permiso de conducir, tenía antecedentes penales por robo, hurto, 
atentado y amenazas. En el registro del vehículo incautaron un martillo 
eléctrico de obra, otras herramientas y un bastón modifi cado con una 
bola de acero en la punta preparado para ser usado como arma blanca. 
En otra actuación, se detectó un vehículo implicado en reiterados hur-
tos de material industrial cuyos tres ocupantes fueron sorprendidos in 
fraganti robando palets del remolque de un camión estacionado en el 
Polígono Casablanca de Torrejón.

Los miembros qataríes estuvieron en el Centro de Control 
desde donde se atienden las llamadas de los vecinos y se vi-
gila el tráfi co del municipio gracias a las 52 cámaras que hay 
repartidas por toda la ciudad. Además, existen otras diez 
cámaras más de videovigilancia que cuentan con autoriza-

ción de la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Ma-
drid, ocho en el Barrio San José y dos en los aparcamientos 
para bicicletas de las Estaciones de Tren Torrejón- Plaza de 
España y Soto del Henares.

También pudieron comprobar el funcionamiento del Siste-
ma de Control de Accesos (SCA) que hay en todas las entra-
das de Torrejón con el que se tiene constancia de todos los 
vehículos que acceden a la ciudad. Si alguno de ellos está 
incluido en la base de datos por haber estado implicado en 
algún hecho delictivo o su dueño tener alguna causa pendien-
te, salta una alarma e inmediatamente se pone en marcha un 
protocolo de seguimiento hasta que es interceptado. 

Por último, vieron los Puntos de Encuentro que están 
repartidos en los barrios de la ciudad, un sistema pionero 
de seguridad por el que Torrejón ha recibido varios recono-
cimientos y que ha sido exportado a otras ciudades, como 
Las Palmas de Gran Canaria.

Una delegación de Qatar visitó el Centro de Seguridad de Torrejón 
para comprobar los sistemas tecnológicos con los que cuenta 
la Policía Local 

Una delegación de Qatar, acompañada por personal de 
Indra, visitó el Centro de Seguridad de Torrejón para 
comprobar de primera mano los sistemas tecnológicos 
que tiene la ciudad y que, unido al aumento de la 
plantilla de la Policía Local en cien agentes, han 
permitido en los últimos años que se haya reducido el 
índice de delincuencia y criminalidad, hasta situar a la 
ciudad como la segunda más segura de la Comunidad 
de Madrid, en cuanto a grandes municipios se refi ere.
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El Hospital Universitario de 
Torrejón ha realizado con éxito 
una complicada cirugía aórti-
ca sin sangre en un paciente 
que presentaba un gran aneu-
risma infeccioso en la aorta, 
junto al corazón y en una zona 
crítica de donde salen todos 
los vasos que dan riego al 
cerebro y a las extremidades 

superiores. Se trata de un caso muy poco frecuente, ya que el aneurisma 
se formó en el contexto de un proceso infeccioso en el tórax y estaba en 
riesgo de ruptura, lo que hubiese reducido al máximo las posibilidades de 
supervivencia. Además, a lo complicado del caso se unía el deseo expreso 
del paciente de rechazar todo tipo de hemoderivados y sangre.

El Hospital de Torrejón realiza una guía para 
prevenir y tratar  heridas de difícil cicatrización
Las heridas cutáneas crónicas 
son un importante problema 
de salud y afectan a un gran 
número de personas. Por este 
motivo, el Hospital Universi-
tario de Torrejón ha realizado 
la “Guía de práctica clínica de 
prevención y tratamiento de 
heridas de difícil cicatrización” para transmitir los conocimientos 
adecuados sobre la identifi cación, valoración, prevención, planifi ca-
ción de los cuidados y actividades encaminadas a la prevención y 
tratamiento de las heridas crónicas. La directora de Enfermería del 
centro sanitario, Llanos González, destacó que “esta guía mejora la 
calidad de vida de los pacientes, aumenta la prevención y mejora el 
tratamiento de estas heridas”.

Realizada con éxito una complicada cirugía aórtica 
sin sangre

La música llega al Hospital de Torrejón para mejorar 
la salud de los pacientes críticos

La Musicoterapia tiene lugar una vez por semana con pacien-
tes de larga duración en Unidades de Cuidados Intensivos, 
cuando dos musicoterapeutas de la Fundación Diversión So-
lidaria acuden al hospital durante hora y media. Se realizan 
sesiones individualizadas de unos 25 minutos aproxima-
damente por paciente, y siempre bajo supervisión médica.

“Hemos podido comprobar que estas sesiones mejoran 
el estado físico, emocional y psicológico del paciente, 
así como otros efectos positivos relacionados directamente 
con indicadores clínicos, como pueden ser el aumento de la 

saturación de oxígeno, la disminución de la frecuencia cardía-
ca y la tensión arterial en los pacientes de mayor sedación”, 
explicó Mari Cruz Martín, médico del hospital. Esta iniciativa 
se enmarca dentro del proceso de humanización de la asis-
tencia que se desarrolla en el centro sanitario.

La Musicoterapia ha llegado al Hospital Universitario de 
Torrejón de la mano de la Fundación Diversión Solidaria 
con el objetivo de mejorar la salud de los pacientes 
ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos. Se trata 
de un tratamiento no farmacológico que tiene mejoras en 
el estado físico, emocional y psicológico del paciente.
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¿POR QUÉ SÍ EN
tu casa
tuciudad?

SI NO LO PERMITES EN

NO RECOGER LOS EXCREMENTOS CANINOS CONLLEVA UNA MULTA DE 200 E

Torrejón
limpioyverde

Desde el Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz 

queremos concienciar 
a los ciudadanos para que recojan 
de la vía pública los excrementos 

de sus mascotas

TORREJÓN MEJORA, 
CONTIGO

Nuevas Brigadas 
de Eliminación 

de Excrementos 
Caninos
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Reformados los Jardines del Barrio Verde con 77 árboles y 
nueva vegetación

Remodeladas dos zonas ajardinadas en 
el entorno del Centro Cultural El Parque

Los trabajos han consistido en el ajardinamiento de varias 
zonas terrizas gracias a la plantación de 640 arbustos 
y 77 árboles de pequeño porte como cipreses y pinos, 
entre otros. Para un mejor mantenimiento, han sido dotadas 
estas zonas de riego por goteo y programadores, instalando 
un total de 940 metros lineales de tuberías.

Además, a petición vecinal, se ha creado un área ca-
nina de 176 metros cuadrados de la que carecía hasta 
ahora este barrio. En total se ha actuado sobre una super-
fi cie de casi 1.300 metros cuadrados que se han sumado a 
las mejoras ya realizadas en los jardines situados frente a la 
sede de la Escuela Municipal de Adultos.

Con el objetivo de mejorar el entorno de los barrios y embellecerlos, se han llevado a 
cabo dos actuaciones que han transformado dos terrizos en nuevas zonas ajardinadas 
en el entorno del Centro Cultural el Parque, concretamente en la calle Hilados y en la 
calle Circunvalación, que disfrutan los vecinos.

ZONA VERDE CALLE HILADOS:
• Extensión: 805 m2.
• Plantación de 1.299 arbustos.
• Instalación de 600 m lineales de riego 

por goteo.
• Instalación de 134 m lineales de valla 

de baja altura.

ZONA VERDE CALLE CIRCUNVALACIÓN:
• Extensión: 923 m2.
• Creación de 5 parterres de césped natural.
• Plantación de 225 unidades de rosales rojos.
• Instalación de 396 m lineales de valla 

de baja altura.
• Instalación de 925 m de riego por goteo.

El Parque Veredillas cuenta con 
una nueva tirolina instalada a 
petición de los vecinos

El Ayuntamiento ha instalado en el Parque Veredillas 
una nueva tirolina para los niños y niñas a partir de 
4 años que podrán usar siempre bajo la supervisión 
de sus madres o padres, y que está situada junto 
a la zona infantil  del popular parque, próxima a la 
calle Florencia. Esta nueva área de ocio fue solici-
tada a través de los Presupuestos Participativos por 
numerosos vecinos. La tirolina tiene 1,4 metros de 
altura de deslizamiento y 27 metros de longitud.

¿POR QUÉ SÍ EN
tu casa
tuciudad?



TELEASISTENCIA GRATUITA PARA TODOS LOS MAYORES DE TORREJÓN
Puede solicitarse en el Registro Municipal Auxiliar, ubicado en la Concejalía de Bienestar, 
Avda. Virgen de Loreto, 2. Horario: de 09:00 a 13:00 h.

OFICINA DE MEDIACIÓN EN CONFLICTOS HIPOTECARIOS
Servicio atendido por especialistas dirigido a personas con difi cultades para pagar la hipoteca 
y así eludir un procedimiento de deshaucio. Cita previa: 91 758 81 04. L a V de 09:30 a 20:00 h.

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

CENTRO DE ACOGIDA Y ENCUENTRO PARA PERSONAS SIN HOGAR
Dirigido a personas en situación de carencia de hogar, sin techo y que sufren exclusión social. 
A cargo de la Asociación Comedor Solidario, con el apoyo del Ayuntamiento.

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

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

ALBERGUE CONTRA EL FRÍO Y SERVICIO DE ASEO BÁSICO
Cruz Roja en colaboración con el Ayuntamiento de Torrejón pone en marcha el Albergue 
contra el Frío (C/Verano, 16). Personas sin recursos económicos, sin hogar o en riesgo de 
exclusión. Horario: desde 19:30 h. hasta 10:00 h. de la mañana. Telf.: 91 360 96 54.

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

SOLIDARIO
TORREJÓN
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ALBERGUE CONTRA EL FRÍO Y SERVICIO DE ASEO BÁSICO
Cruz Roja en colaboración con el Ayuntamiento de Torrejón pone en marcha el Albergue 
contra el Frío (C/Verano, 16). Personas sin recursos económicos, sin hogar o en riesgo de 
exclusión. Horario: desde 19:30 h. hasta 10:00 h. de la mañana. Telf.: 91 360 96 54.

PARA AYUDAR A LAS 
PERSONAS Y FAMILIAS 
MÁS DESFAVORECIDAS.

SOLSOLSO IDARIO
TORREJÓN

exclusión. Horario: desde 19:30 h. hasta 10:00 h. de la mañana. Telf.: 91 360 96 54.

TORREJÓN
exclusión. Horario: desde 19:30 h. hasta 10:00 h. de la mañana. Telf.: 91 360 96 54.
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AUMENTAN LAS AYUDAS SOCIALES PARA FAMILIAS SIN RECURSOS
Se han incrementado todas las ayudas respecto a los importes máximos vigentes, como las 
de alimentos un 15% o vivienda para personas que pierden su hogar un 20%. Además, se han 
creado otras como las de alimentos en favor de las personas solas, mayores y sin recursos.

AYUDAS DE EMERGENCIA
A las personas y familias más necesitadas de la ciudad: se ha incrementado un 25% para el abono 
de suministros energéticos, un 20% para el alquiler de habitaciones, un 15% para la adquisición de 
productos de alimentación e higiene y vestimenta infantil y un 10% para comedor escolar.

SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO
Dirigido especialmente a personas mayores, dependientes o con necesidades especiales. 
Incluye menú diario para comidas y cenas.
Información en la Concejalía de Bienestar Social y en el teléfono 91 656 69 12.

OFICINA DE INTERCAMBIO DE LIBROS
Para familias de alumnos matriculados en centros escolares de la ciudad en los cursos de 3º a 
6º de Educación Primaria, 1º a 4º de Educación Secundaria y 1º y 2º de Bachillerato. Antes del 
inicio de cada curso escolar se abre el plazo de solicitudes.
Información: Concejalía de Educación (C/ Boyeros, 5, teléfono 91 678 25 60).

AYUDAS A CÁRITAS Y OTRAS ENTIDADES SOCIALES
Subvención anual de 200.000 e, aportación recaudación festivales, actos navideños…

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

ENTREGA A CÁRITAS DE CESTAS CON PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y NAVIDEÑOS 
Para su distribución entre las familias más necesitadas de la ciudad. Cáritas recoge alimentos 
en todas sus delegaciones repartidas por Torrejón de Ardoz.
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El Ayuntamiento ha fi rmado un convenio para 
ofrecer atención fi sioterapéutica gratuita a 
personas sin recursos económicos de la ciudad 

Torrejón celebró el Día Nacional de la prueba del VIH

AFOTAR recaudó 700 kilos de alimentos destinados a 
Confi anza Solidaria Madrid en su 4º congreso fotográfi co

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la 
representante de la Fundación 
Actualfi sio de Medicina, Os-
teopatía y Fisioterapia, Cristina 
García, fi rmaron un convenio de 
colaboración para que un máxi-
mo de 40 torrejoneros sin re-
cursos económicos reciban 
atención fisioterapéutica 
gratuita. Este servicio se pres-
tará a aquellas personas empa-
dronadas en la ciudad que tras 
un diagnostico socio-sanitario 
llevado a cabo por los profesio-
nales de los Servicios Sociales 

de Atención Social Primaria o del Servicio de Salud demanden una atención fi siote-
rapéutica que les proporcione elementos para su desarrollo personal, familiar o social.

Con motivo de la celebración del Día Nacional 
de la prueba rápida del VIH, el Ayuntamiento en 
colaboración con la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, organizó una serie de 
actividades para concienciar y sensibilizar sobre 
la importancia que tiene la prevención y la de-
tección precoz del VIH, ya que si se detecta tarde 

los tratamientos son menos efectivos. Entre las 
actividades organizadas se realizaron pruebas 
rápidas y el test del VIH a través de muestras de 
saliva con resultados en 20 minutos. Además, 
se instaló un stand informativo en la Plaza Ma-
yor, que visitaron el alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Bienestar, Rubén Martínez.

La Asociación de Fotógrafos de Torrejón (AFO-
TAR) celebró su IV Congreso Fotográfi co de 
carácter benéfi co para profesionales y afi cio-
nados, en el que se recaudaron 700 kilos de 
alimentos destinados a Confi anza Solidaria Ma-
drid. En este congreso participaron fotógrafos 
de primer nivel, como Alberto Guinea (Love’s 
stories), Antonio Graell (retrato erótico, fetichista 
y de glamour), Gabriel González (nocturna y light 
painting), Carolina Díaz (alma y emoción), Fran 
Ros (fi ltros y larga exposición) y Luis Rodríguez 
(Instagram y dispositivos móviles). 

El evento contó con la colaboración y apo-
yo del Ayuntamiento, la Obra Social La Caixa, 
Incoprint, Vanguard, Fotógrafo Nocturno, Natural 
Book, Herramientas Lightpainting, y Lucroit. 

Torrejón se sumó a la 
celebración del Día Nacional 
de la Esclerosis Múltiple 

Con motivo de la celebración del Día Nacional 
de la Esclerosis Múltiple, la Asociación de Es-
clerosis Múltiple de la ciudad (ADEMTA) instaló 
una mesa informativa para concienciar e infor-
mar a la población sobre esta enfermedad.

Miles de rumanos celebraron en 
Torrejón el día nacional de su 
país y la Fiesta de la Primavera

Los rumanos del Corredor del Henares se re-
unieron en Torrejón para celebrar el Día de la 
Unifi cación, fi esta nacional de su país, y la Gran 
Fiesta de la Primavera, Feria Martisor-Día de la 
Mujer y de la Madre que tuvo lugar el pasado 11 
de marzo. El Recinto Ferial acogió estas jornadas 
festivas que reunieron a miles de emigrantes ru-
manos que residen en nuestro municipio y en 
las ciudades cercanas. Se pudieron degustar 
platos tradicionales y productos típicos rumanos 
y hubo actuaciones musicales.
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329 alumnos están cursando estudios en la 
Escuela Municipal de Adultos

Un total de 329 personas se encuen-
tran cursando estudios en la Es-
cuela Municipal de Adultos, 172 en 
Enseñanzas de Secundaria, 106 en 
Enseñanzas Iniciales y 51 en clases 
de español para extranjeros. Esta es-
cuela cuenta con un amplio hora-
rio, con clases desde las 9:30 de 
la mañana hasta las 21:30 horas 
para facilitar que se puedan com-
paginar estudios y trabajo. La es-
cuela tiene más de 30 años de expe-
riencia en el campo educativo, lo que 
la convierte en una de las institu-
ciones educativas de referencia 
en la Comunidad de Madrid. 

En la actualidad, la escuela im-
parte sus clases en el moderno Complejo Deportivo de la Zona Centro con 
nuevas aulas y mobiliario, con instalaciones bien acondicionadas y accesibles, 
que se han visto mejoradas y embellecidas por el Jardín de Colores desarrolla-
do el curso anterior gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y la escuela.

La Escuela de Música Clave-1 de Torrejón cumplió 25 
años de vida. Desde que abrió sus puertas en 1992, 
han pasado por sus aulas más de 1.700 alumnos y 
han salido diferentes artistas, como Mónica Rodriguez 
“Nika”, de la segunda edición de Operación Triunfo o 
los tres tenores de Adesso. Su fundador y director es el 
pianista y compositor, Frederic Salvador, que imparte 
educación musical en todos los niveles y disciplinas 
a partir de los cuatro años. Para celebrar su 25 ani-
versario la escuela organizó un acto que contó con la 
presencia del concejal de Cultura, Rubén Martínez.

El corto “¿Ignorancia Real?”, de Francisco Javier Martínez, fue ganador del 
III Certamen Local de Cortometrajes de Torrejón de Ardoz, que tiene como 
objetivo dar a conocer y promocionar a los artistas audiovisuales locales, así 
como impulsar la cultura cinematográfi ca de la ciudad. 

En esta edición, como novedad, hubo un galardón más que el pasado 
año, el Premio del Jurado, con un importe de 400 euros, que fue para el 
corto “El árbol del dinero”, de Irene González. El Premio del Público recayó 
en “Fantasía y Realidad”, de Paloma García. 

El Certamen local de Cortometrajes de Torrejón de Ardoz llevará 
el nombre de Reyes Abades, en memoria de este cineasta y como 
homenaje a su trayectoria personal y profesional, íntimamente ligada 
al cine y a nuestra ciudad.

El corto “¿Ignorancia Real?”, 
ganador del III Certamen Local 
de Cortometrajes de Torrejón

Más de 2.500 escolares participaron en 
el XII Encuentro de Magos Infantiles
Más de 2.500 escolares disfrutaron de talleres gratuitos de 
magia en los colegios de la ciudad que lo solicitaron, con 
motivo del XII Encuentro de Magos Infantiles que tuvo 
lugar en Torrejón reuniendo a más de 150 magos infantiles 
de toda España. Durante este encuentro se celebraron dos 
galas solidarias en el Teatro Municipal José María Ro-
dero cuya recaudación se destinó a las fundaciones Menu-
dos Corazones y Abracadabra.

La Escuela de Música Clave-1 
cumplió 25 años
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TRUEQUE LIBROS “Un libro x un libro”
Del 19 de marzo al 4 de mayo en las bibliotecas y centros culturales.
* A partir del 4 de mayo “El Rincón del Trueque” será un servicio permanente en las Bibliotecas.

JUEVES DE CINE “El guardián invisible”
5 de abril, 19:00 h. Casa de la Cultura (C/ Londres, 5) Basada en la 
novela de  Dolores Redondo

CLUB DE LECTURA PARA ADULTOS 
“El corazón de las tinieblas” de Joseph Conrad
5 de abril, 19:00 h. - Biblioteca “Gabriel Celaya” C.C. Las Fronteras - 
(C/ Salvador Allende, 7) 

XXXIII MUESTRA DEL LIBRO INFANTIL 
Y JUVENIL
5 al 18 de abril. - Biblioteca Central “Federico García Lorca” (Plaza 
del Maestro, s/n).

IV ENCUENTRO TORREJÓN LITERARIO
Organiza: Ayuntamiento Torrejón-Concejalía de Cultura y 
Mujer y la Editorial Entrelíneas.
6 de abril, 19:00 h. - C.C. Las Fronteras - (C/ Salvador Allende, 7)

Presentación obras ganadoras en la III edición del Premio “Mujer al viento”•	
Mesa redonda con la participación de las autoras premiadas•	
Lectura de microrrelatos por autor@s locales•	
Cuenta cuentos por la narradora oral Maísa Marbán•	

TALLER DE CREACIÓN LITERARIA
Para niñ@s de 8 a 12 años
6 de abril, 18:00 h. ¿Qué se esconde tras la pluma de Cervantes? 
por Cristina Hidalgo. Biblioteca “Gabriel Celaya” C.C. Las Fronteras 
-      (C/ Salvador Allende, 7) Inscripción previa en la biblioteca

ACTIVIDAD DE ANIMACIÓN
“El árbol de los cuentos”
6 de abril, 17:30 h. Sala infantil Biblioteca Central “Federico García 
Lorca” (Plaza del Maestro, s/n) 

CONFERENCIA “Riesgos del uso de 
Internet y de las redes sociales”
10 de abril, 19:00 h. Biblioteca Central “Federico García Lorca” 
(Plaza del Maestro, s/n) Actividad para adultos

JUEVES CULTURALES Jueves de teatro
12 de abril, 19:00 h. - C.C. El Parque - (C/ Hilados s/n) 
Espectáculo de música y títeres para adultos: “Dejadme las Alas” 
sobre textos de Federico García Lorca.

VISITA CULTURAL “Camino de la lengua 
Castellana: San Millán de la Cogolla” 
14 y 15 de abril. Santo Domingo de Silos, Santo Domingo de la Calzada 
y San Millán de la Cogolla.

PRESENTACIÓN LIBRO “Las luciérnagas 
mueren en el frío del mundo”  
13 abril, 18:30 h. Casa de la Cultura (C/ Londres, 5) Autor: Fernando Calvo

EXPOSICIÓN “Las luciérnagas mueren 
en el frío del mundo”
13 al 26 de abril. Vestíbulo 1ª planta Casa de la Cultura (C/ Londres, 5) 
Autor: Fernando Calvo. Inauguración 13 de abril, 18:00 h.

VISITA GUIADA A LA BIBLIOTECA 
NACIONAL DE ESPAÑA
18 de abril. 15:45 h. Salida desde Estación Cercanías Torrejón. 
Inscripciones hasta completar plazas en C.C El Parque - (C/ Hilados s/n) 
centroelparque@ayto-torrejon.es

PRESENTACIÓN DE LIBROS POR 
AUTORES LOCALES
19 abril, 19:00 h. Biblioteca Central “Federico García Lorca” (Plaza Maestro, s/n)
Alberto V.Monsalve:“En el aire las raíces” y Pilar Alonso “El gran concierto”

TALLER DE CREACIÓN LITERARIA
Para niñ@s de 8 a 12 años
20 de abril, 18:00 h. ¿Qué se esconde tras la pluma de Cervantes? por 
Cristina Hidalgo. Biblioteca Central “Federico García Lorca” (Plaza del 
Maestro, s/n) Inscripción previa en la biblioteca

FERIA DEL LIBRO DE OCASIÓN
A cargo de la Asociación de Libreros Cervantes
20 de abril al 6 de mayo, 10:00 a 14:00 h. y 17:00 a 21:00 h. - Plaza Mayor
Presencia de autores locales y de la Asociación de Escritores de Madrid a 
lo largo de la feria firmando sus obras.

DÍA DEL LIBRO “Actividad familiar” 
22 de abril - Plaza Mayor (Junto a la Feria del Libro)
12:00 h. Taller de manualidades: pintacaras y marcapáginas
12:30 h. Teatro de títeres: “Aventura en el bosque. La fiesta de la amistad”

CUENTACUENTOS EN LAS 
BIBLIOTECAS INFANTILES 

Biblioteca F. García Lorca (Plaza del Maestro s/n): 23  abril, 17:30 h. •	
“Historias con alas y con pies” (cuentos libres para seres despiertos)
Biblioteca Gabriel Celaya (C.C. Fronteras - C/ Salvador Allende, 7):          •	
24 abril, 17:30h. “El tenderete de los cuentos, como pluma de pájaro”
Biblioteca La Isla Misteriosa (C.C. R. Alberti - C/ Cañada, 50): 25 abril, •	
17:30 h. “De viaje con los cuentos”, narraciones del mundo mundial.

JUEVES DE CINE “La novia”
26 de abril, 19:00 h. Casa de la Cultura (C/ Londres, 5) Basada en la 
novela de Federico García Lorca

XVIII CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR
Entrega de libros y diplomas a los alumnos/as seleccionados
26 de abril, a las 19:00h - Complejo Deportivo “José Antonio Paraíso” 
(Plaza Pablo de Olavide s/n - Bº Verde)

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR 
ENTIDADES Y LIBRERÍAS LOCALES:
ASOCIACIÓN CULTURAL ATENEA
7 de abril. Salida cultural  a “El Toboso” y “Campo de Criptana”
23 de abril. 11:00 a 18:00 h. Lectura continuada de El Quijote. Casa de 
la Cultura (C/ Londres, 5)

CÍRCULO EXTREMEÑO DE TORREJÓN DE ARDOZ
13 de abril. 20:00 h. Presentación del libro “Viejas y olvidadas 
historias de mi pueblo”. Autor: Ricardo Hernández Megia
Círculo Extremeño de Torrejón de Ardoz (C/ Río Pelayo, 21)

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE TORREJÓN “ADA BYRON”
25 de abril. 19:00 h. Entrega de premios XII Certamen  Literario de 
Relato Corto. Centro Polivalente “Abogados de Atocha” (C/ Londres, 11B)
LIBRERÍA ARRIERO C/ Los Curas, 31 - info@libreriarriero.es
“LA NOCHE DE LOS LIBROS 2018”  20 de abril. 19:30 h. Presentación del 
poemario “Desde las entrañas” con su autora Inma Luna y la ilustradora 
Zaida Escobar • 20:30 h. Presentación de la novela “amistades comunes” 
con su autor Francisco José Martínez • 21:30 h. Actuación musical de Alba 
Castillo • 21 de abril. 12:00 h. Cuentacuentos por Ana Laínez contará 
con: “Nico y el bebé estrella” de Susana Redondo • “Daniela Pirata” de 
Susanna Isern • “Yo voy conmigo” de Raquel Díaz • 23 de abril 19:30 
h.Presentación del libro “La prostitución en el corazón del capitalismo” con 
su autora Rosa Cobo
LIBROS CAPALI C/ Nápoles, 1 - capalilibreria@gmail.com 
20 de abril. - 17:30 h. Los niños presentan sus micros relatos, dibujos y 
redacciones • 19:30 h. Sorteo de un libro y un maletín de actividades para 
los participantes • 20:00 h. Tertulia  “Que tus palabras no hieran” con la 
participación de: Isabel  López, Sergio Pardo, Almudena Taboada, Pilar Alonso, 
Oscar Encarnación, Merche Huete, Selenne, Blanca del Cerro, Laura PS, 
Marie Tanco y amenizado  por Jesús Gómez y su armónica • 23:30 h.  Lectura 
del Quijote en castellano antiguo • 21 de abril. 12:30 h. Vermut literario 
en  homenaje a “FORGES” • 23 de abril. 20:30 h.  Marie Tanco con su obra 
“Ellas” • 21:00 h. Sergio Pardo con su obra “Catorce treinta” • 21:30 a 22:00  
Pilar Alonso con su obra “El gran concierto”• 22:30 h. Lectura del Quijote en 
castellano antiguo amenizado por Jesús Gómez y su armónica
LIBRERÍA IUVENIS C/ La Rioja, s/n - iuvenis@iuvenis.es 
7 de abril. - 12:30 h. Pintado de caras • 14 de abril. - 12:30 h. 
Supercuentacuentos • 21 de abril. - 12:30 h. Cuenta cuentos con Maite• 
Para todas las actividades se ruega reservar plazas por la web www.iuvenis.es 

PROGRAMACIÓN del 19 de marzo al 6 de mayo

torrejón de ardoz | 2018

LIBRERÍAS COLABORADORAS EN LA 
SEMANA DEL LIBRO DEL 23 AL 29 DE 
ABRIL QUE OFRECEN UN DESCUENTO 
DEL 10% EN LA COMPRA DE LIBROS, 
A LOS CLIENTES QUE LLEVEN UN LIBRO 
USADO QUE SE DESTINARÁ A UNA ONG CON 
DESTINO AL TERCER MUNDO.
· Belma - c/ Cardoso, 3 · Castillejo I - c/ Madrid, 30 
· Castillejo III - avda. Madrid, 20 · Castillejo VI - c/ 
Circunvalación, s/n esq. c/ Cedro · CYM Librería - c/ 
Londres, 62 B · Isis - c/ San Isidro, 1 · Iuvenis 
Multimedia - c/ La Rioja, s/n · La Oca - c/ Londres, 
66B · Librería Aleixander - c/ Silicio, 23 posterior  · 
Libería Arriero - c/ Los Curas, 31 · Librería Lisboa 
- c/ Lisboa, 35 · Libros Capali, Regalos y Servicios 
S.L. - c/ Napoles, 1 · Papelería Abascal - c/ Libertad, 
34 · Papelería Arcón 5 Capali - c/ Mármol, 4 · 
Papelería-Librería Garabatos - c/ Cristo, 3 · 

Colaboran:
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de Torrejón de Ardoz.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Cultura, Rubén 
Martínez, visitaron la nueva Sala Infantil que se ha creado en la 
Biblioteca de La Caja del Arte, construyendo un nuevo cerra-
miento insonorizado divisorio en su interior para separar 
la zona infantil de la adulta. De esta manera, se ha atendido 
una demanda solicitada por las personas que acuden a esta 
biblioteca. “Trabajamos para mejorar el servicio de bibliotecas y 
salas de estudio y con esta inversión logramos que los usua-
rios de las salas de estudio de menor edad dispongan 
de un espacio exclusivo evitando las molestias que se 
pueden producir por la mezcla de edades”, explicó el alcalde. 

Esta sala, que cuenta con mobiliario infantil y fondo 
bibliográfi co y multimedia especializado en la promo-
ción del hábito lector en los más pequeños, permitirá 
el desarrollo de visitas escolares, talleres y cuentacuentos 
como espacio cultural de recreación y aprendizaje.

El concejal de Cultura, Rubén Martínez, entregó los premios corres-
pondientes al V Certamen Nacional de Pintura “Ciudad de Torrejón de 
Ardoz”, una iniciativa que nació con el objetivo de fomentar y promo-
cionar a los artistas locales de la ciudad. El certamen, dotado con un 
único premio de 3.000 euros, recayó en Juan Carlos Porras Funes, 
con la obra “Pasaje imaginario X”. También hubo tres menciones de 
honor sin dotación económica para Rodrigo Hurtado Parra, por “El 
inicio”; Federico García Zamarbide, por “El paso del tiempo” y Julián 
Maroto Fernández, por “Sonia pintando”.

En esta edición se presentaron 106 obras, de las que 46 eran de 
autores de Torrejón.

Un total de 154 alumnos del colegio Ramón y Cajal protagonizaron un 
ciclo de jornadas de cine en educación y valores promovidas por la 
Fundación Lumiere en colaboración con el Ayuntamiento. Se proyec-
taron en la Casa de la Cultura las películas “Meñique” para 1º, 2º y 3º 
de primaria y “Secretos de Guerra” para 4º, 5º y 6º. Estas jornadas, 
que contaron con la presencia del concejal de Cultura, Rubén Martí-
nez, tenían como objetivo mostrar los niños y niñas a través del cine 
los valores de integración, respeto, tolerancia, igualdad o medio am-
biente, esenciales en su crecimiento como personas, así como trans-
mitir la importancia que tienen el arte y la cultura en su formación.

Creada una Sala Infantil en la Biblioteca de La Caja del Arte demandada 
por los usuarios

Entregados los premios del V Certamen 
Nacional de Pintura “Ciudad de Torrejón 
de Ardoz”

Jornadas de cine en educación y valores para 
alumnos de primaria

La Biblioteca de La Caja del Arte cuenta con un 
espacio exclusivo para los niños que se ha creado 
atendiendo a una demanda solicitada por los usuarios 
y que se enmarca dentro del Plan de Mejora de 
Colegios y Edifi cios Públicos de Torrejón de Ardoz 
para su adecuación, entre otras actuaciones, a la 
normativa de accesibilidad y efi ciencia.

TRUEQUE LIBROS “Un libro x un libro”
Del 19 de marzo al 4 de mayo en las bibliotecas y centros culturales.
* A partir del 4 de mayo “El Rincón del Trueque” será un servicio permanente en las Bibliotecas.

JUEVES DE CINE “El guardián invisible”
5 de abril, 19:00 h. Casa de la Cultura (C/ Londres, 5) Basada en la 
novela de  Dolores Redondo

CLUB DE LECTURA PARA ADULTOS 
“El corazón de las tinieblas” de Joseph Conrad
5 de abril, 19:00 h. - Biblioteca “Gabriel Celaya” C.C. Las Fronteras - 
(C/ Salvador Allende, 7) 

XXXIII MUESTRA DEL LIBRO INFANTIL 
Y JUVENIL
5 al 18 de abril. - Biblioteca Central “Federico García Lorca” (Plaza 
del Maestro, s/n).

IV ENCUENTRO TORREJÓN LITERARIO
Organiza: Ayuntamiento Torrejón-Concejalía de Cultura y 
Mujer y la Editorial Entrelíneas.
6 de abril, 19:00 h. - C.C. Las Fronteras - (C/ Salvador Allende, 7)

Presentación obras ganadoras en la III edición del Premio “Mujer al viento”•	
Mesa redonda con la participación de las autoras premiadas•	
Lectura de microrrelatos por autor@s locales•	
Cuenta cuentos por la narradora oral Maísa Marbán•	

TALLER DE CREACIÓN LITERARIA
Para niñ@s de 8 a 12 años
6 de abril, 18:00 h. ¿Qué se esconde tras la pluma de Cervantes? 
por Cristina Hidalgo. Biblioteca “Gabriel Celaya” C.C. Las Fronteras 
-      (C/ Salvador Allende, 7) Inscripción previa en la biblioteca

ACTIVIDAD DE ANIMACIÓN
“El árbol de los cuentos”
6 de abril, 17:30 h. Sala infantil Biblioteca Central “Federico García 
Lorca” (Plaza del Maestro, s/n) 

CONFERENCIA “Riesgos del uso de 
Internet y de las redes sociales”
10 de abril, 19:00 h. Biblioteca Central “Federico García Lorca” 
(Plaza del Maestro, s/n) Actividad para adultos

JUEVES CULTURALES Jueves de teatro
12 de abril, 19:00 h. - C.C. El Parque - (C/ Hilados s/n) 
Espectáculo de música y títeres para adultos: “Dejadme las Alas” 
sobre textos de Federico García Lorca.

VISITA CULTURAL “Camino de la lengua 
Castellana: San Millán de la Cogolla” 
14 y 15 de abril. Santo Domingo de Silos, Santo Domingo de la Calzada 
y San Millán de la Cogolla.

PRESENTACIÓN LIBRO “Las luciérnagas 
mueren en el frío del mundo”  
13 abril, 18:30 h. Casa de la Cultura (C/ Londres, 5) Autor: Fernando Calvo

EXPOSICIÓN “Las luciérnagas mueren 
en el frío del mundo”
13 al 26 de abril. Vestíbulo 1ª planta Casa de la Cultura (C/ Londres, 5) 
Autor: Fernando Calvo. Inauguración 13 de abril, 18:00 h.

VISITA GUIADA A LA BIBLIOTECA 
NACIONAL DE ESPAÑA
18 de abril. 15:45 h. Salida desde Estación Cercanías Torrejón. 
Inscripciones hasta completar plazas en C.C El Parque - (C/ Hilados s/n) 
centroelparque@ayto-torrejon.es

PRESENTACIÓN DE LIBROS POR 
AUTORES LOCALES
19 abril, 19:00 h. Biblioteca Central “Federico García Lorca” (Plaza Maestro, s/n)
Alberto V.Monsalve:“En el aire las raíces” y Pilar Alonso “El gran concierto”

TALLER DE CREACIÓN LITERARIA
Para niñ@s de 8 a 12 años
20 de abril, 18:00 h. ¿Qué se esconde tras la pluma de Cervantes? por 
Cristina Hidalgo. Biblioteca Central “Federico García Lorca” (Plaza del 
Maestro, s/n) Inscripción previa en la biblioteca

FERIA DEL LIBRO DE OCASIÓN
A cargo de la Asociación de Libreros Cervantes
20 de abril al 6 de mayo, 10:00 a 14:00 h. y 17:00 a 21:00 h. - Plaza Mayor
Presencia de autores locales y de la Asociación de Escritores de Madrid a 
lo largo de la feria firmando sus obras.

DÍA DEL LIBRO “Actividad familiar” 
22 de abril - Plaza Mayor (Junto a la Feria del Libro)
12:00 h. Taller de manualidades: pintacaras y marcapáginas
12:30 h. Teatro de títeres: “Aventura en el bosque. La fiesta de la amistad”

CUENTACUENTOS EN LAS 
BIBLIOTECAS INFANTILES 

Biblioteca F. García Lorca (Plaza del Maestro s/n): 23  abril, 17:30 h. •	
“Historias con alas y con pies” (cuentos libres para seres despiertos)
Biblioteca Gabriel Celaya (C.C. Fronteras - C/ Salvador Allende, 7):          •	
24 abril, 17:30h. “El tenderete de los cuentos, como pluma de pájaro”
Biblioteca La Isla Misteriosa (C.C. R. Alberti - C/ Cañada, 50): 25 abril, •	
17:30 h. “De viaje con los cuentos”, narraciones del mundo mundial.

JUEVES DE CINE “La novia”
26 de abril, 19:00 h. Casa de la Cultura (C/ Londres, 5) Basada en la 
novela de Federico García Lorca

XVIII CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR
Entrega de libros y diplomas a los alumnos/as seleccionados
26 de abril, a las 19:00h - Complejo Deportivo “José Antonio Paraíso” 
(Plaza Pablo de Olavide s/n - Bº Verde)

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR 
ENTIDADES Y LIBRERÍAS LOCALES:
ASOCIACIÓN CULTURAL ATENEA
7 de abril. Salida cultural  a “El Toboso” y “Campo de Criptana”
23 de abril. 11:00 a 18:00 h. Lectura continuada de El Quijote. Casa de 
la Cultura (C/ Londres, 5)

CÍRCULO EXTREMEÑO DE TORREJÓN DE ARDOZ
13 de abril. 20:00 h. Presentación del libro “Viejas y olvidadas 
historias de mi pueblo”. Autor: Ricardo Hernández Megia
Círculo Extremeño de Torrejón de Ardoz (C/ Río Pelayo, 21)

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE TORREJÓN “ADA BYRON”
25 de abril. 19:00 h. Entrega de premios XII Certamen  Literario de 
Relato Corto. Centro Polivalente “Abogados de Atocha” (C/ Londres, 11B)
LIBRERÍA ARRIERO C/ Los Curas, 31 - info@libreriarriero.es
“LA NOCHE DE LOS LIBROS 2018”  20 de abril. 19:30 h. Presentación del 
poemario “Desde las entrañas” con su autora Inma Luna y la ilustradora 
Zaida Escobar • 20:30 h. Presentación de la novela “amistades comunes” 
con su autor Francisco José Martínez • 21:30 h. Actuación musical de Alba 
Castillo • 21 de abril. 12:00 h. Cuentacuentos por Ana Laínez contará 
con: “Nico y el bebé estrella” de Susana Redondo • “Daniela Pirata” de 
Susanna Isern • “Yo voy conmigo” de Raquel Díaz • 23 de abril 19:30 
h.Presentación del libro “La prostitución en el corazón del capitalismo” con 
su autora Rosa Cobo
LIBROS CAPALI C/ Nápoles, 1 - capalilibreria@gmail.com 
20 de abril. - 17:30 h. Los niños presentan sus micros relatos, dibujos y 
redacciones • 19:30 h. Sorteo de un libro y un maletín de actividades para 
los participantes • 20:00 h. Tertulia  “Que tus palabras no hieran” con la 
participación de: Isabel  López, Sergio Pardo, Almudena Taboada, Pilar Alonso, 
Oscar Encarnación, Merche Huete, Selenne, Blanca del Cerro, Laura PS, 
Marie Tanco y amenizado  por Jesús Gómez y su armónica • 23:30 h.  Lectura 
del Quijote en castellano antiguo • 21 de abril. 12:30 h. Vermut literario 
en  homenaje a “FORGES” • 23 de abril. 20:30 h.  Marie Tanco con su obra 
“Ellas” • 21:00 h. Sergio Pardo con su obra “Catorce treinta” • 21:30 a 22:00  
Pilar Alonso con su obra “El gran concierto”• 22:30 h. Lectura del Quijote en 
castellano antiguo amenizado por Jesús Gómez y su armónica
LIBRERÍA IUVENIS C/ La Rioja, s/n - iuvenis@iuvenis.es 
7 de abril. - 12:30 h. Pintado de caras • 14 de abril. - 12:30 h. 
Supercuentacuentos • 21 de abril. - 12:30 h. Cuenta cuentos con Maite• 
Para todas las actividades se ruega reservar plazas por la web www.iuvenis.es 

PROGRAMACIÓN del 19 de marzo al 6 de mayo

torrejón de ardoz | 2018

LIBRERÍAS COLABORADORAS EN LA 
SEMANA DEL LIBRO DEL 23 AL 29 DE 
ABRIL QUE OFRECEN UN DESCUENTO 
DEL 10% EN LA COMPRA DE LIBROS, 
A LOS CLIENTES QUE LLEVEN UN LIBRO 
USADO QUE SE DESTINARÁ A UNA ONG CON 
DESTINO AL TERCER MUNDO.
· Belma - c/ Cardoso, 3 · Castillejo I - c/ Madrid, 30 
· Castillejo III - avda. Madrid, 20 · Castillejo VI - c/ 
Circunvalación, s/n esq. c/ Cedro · CYM Librería - c/ 
Londres, 62 B · Isis - c/ San Isidro, 1 · Iuvenis 
Multimedia - c/ La Rioja, s/n · La Oca - c/ Londres, 
66B · Librería Aleixander - c/ Silicio, 23 posterior  · 
Libería Arriero - c/ Los Curas, 31 · Librería Lisboa 
- c/ Lisboa, 35 · Libros Capali, Regalos y Servicios 
S.L. - c/ Napoles, 1 · Papelería Abascal - c/ Libertad, 
34 · Papelería Arcón 5 Capali - c/ Mármol, 4 · 
Papelería-Librería Garabatos - c/ Cristo, 3 · 

Colaboran:
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David Guapo, los monólogos de JJ Vaquero y Nacho García, 
teatro, danza y música en abril en el José María Rodero
En el mes de abril el Teatro Municipal 
José María Rodero llega con una va-
riada programación para todos los pú-
blicos. El humor se subirá al esce-
nario el día 28 de la mano de David 
Guapo. Su espectáculo #quenonos-
frunjanlafi esta, divertido y original, está 
recorriendo el país con una excelente 
acogida. El día 20, con motivo de la 
Semana de la Juventud, JJ Vaquero y 
Nacho García presentarán “Monó-
logos y locuras”, un show cómico en 
el que todo puede ocurrir. 

Los amantes del teatro disfrutarán 
con importantes montajes, como el pre-
estreno nacional de “Mandíbula afi la-

da” el día 21, “3 hermanas” el día 15, 
“Las bicicletas son para el verano” el 
día 8 y “Último tren a Treblinka” el 22.

También habrá espectáculos de 
baile fl amenco, como “Siroco” el día 
7 y “Catedral” el día 29. Por su parte, 
la Agrupación Lírica de Torrejón junto 
al Ballet Español Carmen de Córdoba, 
subirán al escenario el día 14 con “La 
Gran Vía”, una revista lírico-cómica. 

Por último, dentro del programa-
ción de “Los viernes son nuestros” 
estarán el Ballet Boulevard con “Circo 
Boulevard” el día 6 y el Ballet Flamenco 
Rincón del Puerto con “XX años des-
pués” el 13 de abril.

David Guapo, los monólogos de JJ Vaquero y Nacho García, 
teatro, danza y música en abril en el José María Rodero

El corto “Ni una sola línea”, de Víctor E.D. 
Somoza, fue el ganador del VI Festival de 
Cortometrajes de Torrejón en el que 
se proyectaron 18 creaciones de 
género y temática muy variada. El 
segundo lugar fue para “Tomasito”, 
de Ignacio F. Rodó y Sergio Arrópi-
de, y el tercer puesto para “Ato San 
Nen”, de Pedro Collantes. Este festi-
val pertenece al circuito CortoEspa-

ña, una iniciativa de la Red de Cortometrajes 
para promocionar este formato.

El Centro Cultural Las Fronteras acogió el III En-
cuentro Poético “Torrejón en Verso”, que contó 
con recitales poéticos, música y baile, además 
de un completo elenco de autores. El objetivo 
de estas jornadas, organizadas por el Grupo de 

Tertulia Poética Desván en colaboración con 
la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, fue 
la transmisión de la poesía como arte. El acto 
contó con la presencia del alcalde, el concejal 
de Cultura y concejales de la oposición.

El Centro Cultural Rafael Alberti acogerá el 
I Encuentro de Clarinetes de Torrejón que ten-
drá lugar el 5 de mayo a las 18:30 horas. En 
este evento, organizado por el Ayuntamiento 
de Torrejón y La Caja del Arte, participan la 
Escuela Musical de la Caja del Arte de Torre-
jón, y las Escuelas Municipales de Música de 
San Fernando, Alcobendas y Carrión de Cala-
traba (Ciudad Real).

El corto “Ni una sola línea”, ganador del VI Festival 
de Cortometrajes 

III Encuentro Poético “Torrejón en verso”Torrejón acoge el 
I Encuentro de Clarinetes
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Abierto el plazo de inscripción para nuevos cursos 
en la Casa de la Cultura, Caja del Arte y Centros 
Culturales de la ciudad 

De abril a junio se han convocado cer-
ca de 40 nuevos cursos. La Caja del 
Arte ofrece “Astronomía”, “Comunity 
Manager”, “Make Block II” (6-10 años) y 
“Robótica: curso de videojuegos en 3D 
con Kodu Game Lab” (10-14 años). En 
la Casa de la Cultura se podrá cursar 
“Creatividad” (8-12 años), “Imagen perso-
nal”, “Nutrición deportiva” y “Uso básico 

del móvil y Tablet”. En el Centro Cultural Rafael Alberti, como subsede de las Escue-
las de Danza, Música y Teatro de La Caja del Arte, se impartirán “Danza moderna” (6-10 
años), “Estimulación tempana artística” (3 años y 6-9 meses), “Música y movimiento” 
(4-5 años) “Teatro musical juvenil (6-10 años), “Teatro: juego escénico” (4-6 años) y “Tea-
tro creativo” (7-9 años). El Centro Cultural Rafael Alberti ofrece los cursos de “Cata 
de vinos, “Conocer Madrid”, “Dibujo y pintura”, “Dibujo y pintura infantil”, “Inglés conver-
sación, “Inglés para viajeros” , “Manicura y uñas de gel”, “Nutrición y Dietética”, “Pilates”, 
“Reiki”, “Robótica: curso Lego Mindstorm EV3” (8-12 años), “Robótica: delineantes de 
robots” (6-9 años), “Yoga” y “Zumba”. Además, el Centro Cultural El Parque cuenta 
con cursos de “Elaboración de dietas saludables”, “Fotografía digital”, “Nutrición y Dieté-
tica”, “Pinchos y tapas” y “Repostería”. Por último, en el Centro Cultural Las Fronteras 
se podrá realizar un taller de grafi tis para jóvenes de 16 a 35 años.

Las inscripciones ya se pueden realizar en el lugar donde se vaya a desa-
rrollar la actividad de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 17:00 a 19:00 horas. Las 
plazas se adjudicarán por riguroso orden de llegada hasta agotar plazas. 

Escritores torrejoneros han presentado sus nue-
vas obras en la Biblioteca Central apadrinados 
por el concejal de Cultura, Rubén Martínez. Edy 
Luz es la autora de “Memorias del mar” don-
de habla del respeto y cuidado que debemos al 
mar. “El viajero del alma” es el libro de Fran Leal, 
una “brújula para viajeros nóveles que os dirigís 
a un terreno en el que no existen ni carreteras ni 
caminos visibles ni dirección a seguir”. “Último 
descenso” es la novela de Lara Dopico en la que 
un grupo de adolescentes tendrá que madurar 
en tan solo un verano. 

Por su parte, Raúl Ruiz presentó “Una 
búsqueda inexistente”, Sergio García “Siete 
historias”, una serie de relatos en los que 
nada es como parece, y Caleti Marco “Seda y 
pincel”, una crónica histórica en la que reali-
za un homenaje a su abuela.

Estos libros se pueden encontrar en la 
sección de autores locales de las bibliotecas 
municipales de la ciudad. “Las luciérnagas mueren en el frío mundo” es el título del 

nuevo libro del escritor torrejonero, Fernando Calvo, que 
presentará en sociedad el 13 de abril con una gran pues-
ta en escena en la Casa de la Cultura a las 18:30 horas. 
Se trata de un poemario con el que pretende “recuperar 
y afi anzar la identidad del individuo para rehumanizarlo”, 
ya que el mundo actual goza de una “precaria salud sen-
timental”, según su autor. Esta obra ha inspirado la expo-
sición de la Asociación Fotográfi ca Ortiz Echagüe (AFOE), 
fotografías que se podrán visitar del 13 al 26 de abril en el 
vestíbulo de la Casa de la Cultura.

Fernando Calvo presenta el 
13 de abril su libro “Las luciérnagas 
mueren en el frío mundo”

Nuevas obras literarias 
torrejoneras

En la Casa de la Cultura, dentro de la programación de los “Jueves de 
Cine Español”, se proyectarán a las 19 horas las películas “El guardián 
invisible”, el día 5 y “La novia” el 26. Ambos días también se podrá 
ver el cortometraje “Pausa y efecto”. Con motivo de la XX Semana del 
Cortometraje de la Comunidad de Madrid se proyectarán cortometrajes 
premiados con un Goya en la Casa de la Cultura (19 horas). El día 12 
se podrán ver “Abstenerse agencias”, “El hombre feliz”, “Equipajes” y 
“Desaliñada”, y el día 15 habrá un pase infantil con los cortos “Tadeo 
Jones y el sótano maldito”, “Juan y la nube”, “Tadeo Jones” y “Pollo”. 

Por otro lado, ya se pueden formalizar las inscripciones para participar 
en las “Visitas Culturales” que en este mes de abril nos proponen un 
viaje por el “Camino de la Lengua Castellana” para conocer los días 14 y 
15 Santo Domingo de Silos (Burgos), Santo Domingo de la Calzada y San 
Millán de la Cogolla (La Rioja). Además, para el día 18 hay programada 
una visita a la Biblioteca Nacional de España (Madrid). Las inscripciones 
se pueden realizar en el Centro Cultural El Parque (C/ Hilados s/n).
Dentro de “Los viernes de Fronteras” el día 13 tendrá lugar en el Centro Cul-
tural El Parque una tarde dedicada a las artes escénicas con teatro y música.

Cine y visitas culturales, protagonistas de la agenda cultural de abril

Fran Leal, Lara Dopico y Edy Luz

Raúl Ruiz, Sergio García y Caleti Marco

Participan:
Rubén Martínez (Concejal de Cultura) • Fernando Calvo García (autor) • Ángel Guinda (poeta, presenta el libro) • Alberto Vicente Monsalve (poeta), coordina el acto 
Patro Salcedo (poeta) • Antonio Roque (poeta) • Loli Álvarez (soprano) • Carmen García (poeta) • Carmen Ortigosa (poeta) • Maribel de Lope, Mª Jesús Jiménez, 

Juana Sánchez (Grupo de Teatro Voces de Mujer de Torrejón de Ardoz) • Roberto Martín (compositor y músico) • Borja Cañadas (pianista) 
Víctor Baena (compositor, cantautor, músico) –del Grupo musical ÍTAKATS– • José Luis García (realizador del vídeo, profesor de música) 

Federico García Zamarbide (pintor) • Miguel Ángel Martínez (Presidente de AFOE) • Mariano González (compositor, cantautor)  
Alberto Escobar Cancho (coreógrafo, bailarín) • Samuel Gómez (actor, director artístico, voz en off) • Ángel Roma (fotógrafo del acto)

A las 18 h. (vestíbulo 1ª planta) inauguración de la  

Exposición de fotografías de la Asociación Fotográfica Ortiz Echagüe A.F.O.E.  
sobre poemas del libro “Las luciérnagas mueren en el frío del mundo”

Casa de Cultura. Entrada puerta principal, C/ Londres, 5

Del 13 al 26 de abril de 2018

COLABORA:

Concejalía de Cultura

torrejón de ardoz | 2016

torrejón de ardoz | 2018

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MES DE LAS LETRAS LOGOTIPO 2018.pdf   1   05/12/17   11:26

Presentación del poemario

Las luciérnagas mueren  
en el frío del mundo

de Fernando Calvo García
fernandocalvogarcia.wordpress.com

13 abril 2018 ~ 18:30 horas
Casa de Cultura

Calle Londres, 5 (entrada lateral calle Verónica)
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Fran Leal, Lara Dopico y Edy Luz

Raúl Ruiz, Sergio García y Caleti Marco
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El Ayuntamiento destina 1,7 millones de euros 
a clubes y escuelas deportivas de las que 
forman parte más de 10.000 deportistas de la 
ciudad, incrementándose las ayudasen un 20% 
aproximadamente. Las subvenciones de esta 
temporada ya han sido abonadas por el Gobierno 
local, posibilitando así el correcto funcionamiento 
de los equipos deportivos. Este hecho no ocurría 
anteriormente, cuando los clubes recibían las 
ayudas a año vencido, lo que obligaba a las 
propias entidades y sus componentes a adelantar 
el dinero durante bastantes meses. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Deportes, José 
Miguel Martín Criado, recibieron en el Salón de Plenos a los 
representantes de los clubes y entidades deportivas del mu-
nicipio y les hicieron entrega de un diploma conmemorativo 
reconociendo la excelente labor que realizan en la ciudad. El 

EL AYUNTAMIENTO DESTINA
1,7 MILLONES DE EUROS A CLUBES 
Y ESCUELAS DEPORTIVAS DE 
TORREJÓN, INCREMENTÁNDOSE EN 
2018 LAS AYUDAS A LOS EQUIPOS EN 
UN 20% 

Los clubes que recibieron el 
reconocimiento fueron:

• CLUB / ENTIDAD DEPORTIVA

• C.D. CAMINO REAL

• A.D. JUVENTUD DE TORREJÓN

• C.D.E. LA PLATA TORREJÓN

• C.D.E. BASKET TORREJÓN

• AGRUPACIÓN DE PETANCA 
“PENSIONISTAS Y JUBILADOS”

• AGRUPACIÓN DEPORTIVA C.P. 
SEVERO TORREJÓN

• C.D.E. BALONMANO TORREJÓN 
DE ARDOZ

• C.D. BÁSICO BOXING TORREJÓN

• CLUB DE AJEDREZ TORREJÓN

• A.D. TORREJÓN C.F.

• C.D.E. FÚTBOL SALA LIMONES 5

• CLUB DE BOWLING DE TORREJÓN 
DE ARDOZ

• CLUB CICLISTA TORREJÓN DE 
ARDOZ

• CLUB DE TENIS TORREJÓN

• CLUB ATLETISMO TORREJÓN DE 
ARDOZ

• C.D.E. NATACIÓN TORREJÓN

• CLUB DE PELOTA TORREJÓN

• CLUB DE VOLEIBOL TORREJÓN

• C. TORREJÓN SALA FIVE PLAY

• C.D.E. TORREJÓN RUGBY CLUB

• CLUB LA GAVIOTA

• C.D. PARQUE CATALUÑA

• CLUB ESCUELA GIMNASIA 
TORREJÓN

• C.D.E. JUDO ”CORREDOR DEL 
HENARES”

• C.D.E. PÁDEL TORREJÓN DE ARDOZ

• PEÑA TORREJONENSE

• C.D.E. ROJIBLANCOS TORREJÓN 
DE ARDOZ

• TORREPISTA C.F. 

• U.D. PARQUE GRANADA

• C.D.E. KÁRATE TORREJÓN

• C.F. TORREJÓN INFINIA

• C.D.E. E.F.S. CIUDAD DE TORREJÓN

• AGRUPACIÓN DEPORTIVA NEMUS

• CLUB DEPORTIVO BOTEPRONTO

• C.D.E. TORREJÓN JUNCAL

• ASOCIACIÓN DE BILLAR 
“EL MARFIL”

• C.D CARRICHE

• C.D.E. TENIS DE MESA TORREJÓN

• C.D.E. SAKURA

• C.D. TAEGUK
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PARTIDO DE FÚTBOL BENÉFICO PARA LUCHAR CONTRA LA ESCLEROSIS

Los veteranos de la Agrupación Deportiva 
Torrejón Club de Fútbol y del Rayo Valle-
cano disputaron un partido de fútbol be-
néfi co con el objetivo de recaudar fondos 
para luchar contra la Esclerosis Lateral 
Amiotrófi ca (ELA). Las entradas tenían un 
precio de 5 euros y los que quisieron con-

tribuir a la causa pudieron hacerlo a tra-
vés de una fi la 0. La recaudación obtenida 
se donó íntegramente a la Asociación Es-
pañola de Esclerosis Lateral Amiotrófi ca 
(ADELA). El partido, organizado por la A.D. 
Torrejón C.F., contó con la colaboración 
del Ayuntamiento, Inter Movistar Fútbol 

Sala, Peña At. Madrid Torrejón de Ardoz, 
Gráfi cas Dehon, Pruden García Hernán-
dez, Aragón 20, Álvaro Pastor Soluciones 
y Reformas del Henares, ADELA - Aso-
ciación Española de Esclerosis Lateral 
Amiotrófi ca y Asociación Veteranos Rayo 
Vallecano.

EL CLUB KARATE TORREJÓN 
SE HIZO CON 8 MEDALLAS EN EL
CAMPEONATO AUTONÓMICO 
DE DEPORTE INFANTIL
Los más pequeños del Club 
Karate Torrejón lograron 
alzarse con un total de 8 
medallas en el Campeonato 
Autonómico de la Comunidad 
de Madrid del Deporte 
Infantil. Dos oros, un bronce y 
cinco fi nalistas es el balance 
conseguido por los alumnos 
de este Club, demostrando así, 
una vez más, el gran nivel de 
estos jovencísimos deportistas.

alcalde afi rmó que “desde el Gobierno local hemos apostado 
por seguir fomentando las escuelas deportivas y para ello, 
llevamos destinado en los últimos ejercicios una cantidad 
anual de más de 750.000 euros. A ello se suma el dinero que 
no está contabilizado procedente de la cesión gratuita de 
las instalaciones deportivas, tanto para los entrenamientos, 
como para los partidos de competición, que está valorado en 
1 millón de euros por temporada”. David Ríos García, campeón categoría 

prebenjamín.
Verónica Horcajuelo Pizarro, 
campeona categoría infantil.

Álvaro Clemente Mercader, tercer 
clasifi cado categoría benjamín.
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El acto tuvo lugar en el Pabellón Municipal 
Jorge Garbajosa donde se estaba celebrando 
un entrenamiento de la selección española 
absoluta femenina de Baloncesto de cara a 
los nuevos compromisos internacionales del 
combinado nacional. Estuvieron presentes, 
además del alcalde, y el presidente de la Fe-
deración española, el concejal de Deportes, 

José Miguel Martín Criado y las componentes 
de la selección absoluta femenina.

La ciudad ha acogido numerosos partidos 
internacionales de diferentes categorías de 
las selecciones de baloncesto, así como en-
trenamientos y dos fases fi nales de la Copa 
de la Reina, entre otros eventos destacados 
del deporte de la canasta.

JORGE GARBAJOSA ENTREGÓ UN RECONOCIMIENTO AL ALCALDE 
POR EL APOYO DE TORREJÓN AL BALONCESTO ESPAÑOL

El presidente de la Federación 
Española de Baloncesto, 
Jorge Garbajosa, entregó un 
reconocimiento al alcalde, 
Ignacio Vázquez, por el apoyo de 
Torrejón al Baloncesto español. 
El detalle consistió en dos 
balones dorados fi rmados 
por las jugadoras de la 
selección española absoluta de 
Baloncesto. 

LOS ATLETAS TORREJONEROS, JUAN JOSÉ CRESPO Y MARTA DE LA CAL, 
GANADORES DE LA PRIMERA EDICIÓN DE LA CARRERA “10K VILLA 
DE TORREJÓN DE ARDOZ”

La lluvia y las bajas temperaturas no desanimaron a más de 
mil corredores que participaron en la primera edición de 
la carrera “10K Villa de Torrejón de Ardoz”, organizada por 

TimingLap, en colaboración con el Club Runners Torrejón, el Club 
Atletismo Torrejón de Ardoz, el Club Deportivo Parque Cataluña y 
el Ayuntamiento de la ciudad. Los atletas torrejoneros, Juan José 
Crespo y Marta de la Cal, se alzaron con el primer puesto de esta 
gran cita deportiva que tuvo lugar el 4 de marzo.  

El segundo y tercer clasifi cados en la categoría masculina fueron Alex 
Soler y José Carlos Barroso. En la categoría femenina, la segunda y ter-
cera clasifi cadas fueron Bárbara Lage y Nieves López. Se trataba de una 
carrera a pie que se realizó por las calles de Torrejón con una distancia a 
recorrer de 10.000 metros en un circuito cien por cien urbano con salida 
y llegada en la Plaza Mayor. El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de 
Deportes, José Miguel Martín Criado, y el alteta torrejonero campeón de 
España junior, Pablo Sánchez Valladares entregaron los premios.
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MARIO SORIANO JUGÓ CON LA 
SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL 
SUB-16 EN EL TORNEO DE DESARROLLO 
UEFA ST. GEORGE PARK 

Mario Soriano, jugador del Atlético de Ma-
drid, jugó con la Selección Española sub-16 el 
Torneo de Desarrollo UEFA que se disputó en 
febrero en las instalaciones de la Federación 
Inglesa de St. George’s Park, en Burton-upon-
Trent (Inglaterra). 

Hay que recordar que este joven deportis-
ta fue recibido por el alcalde, Ignacio Vázquez, 
por haberse proclamado campeón de España 
Sub 16 de Selecciones Autonómicas con la se-
lección madrileña de Fútbol en 2017.

NUEVO CAMPO DE FÚTBOL 7 CON CÉSPED ARTIFICIAL DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN PARA EL CD PARQUE CATALUÑA
Los socios del CD Parque Cataluña cuentan 
con un nuevo campo de fútbol 7 con césped 
artifi cial de última generación e iluminación 
LED, que fue presentado ofi cialmente con 
un partido entre los capitanes de AFE (Aso-
ciación de Futbolistas Españoles) y un com-
binado del Parque de Cataluña. 

Entre los Capitanes de AFE estuvie-
ron conocidos futbolistas del Real Madrid, 
como Tote, David Aganzo o Pavón; el juga-
dor del Español y Rayo Vallecano y Cam-

peón Olímpico en Barcelona 92, Miguel, el 
jugador del Español y Villarreal Xabi Oliva,  
y el torrejonero y ex jugador de la cantera 
del Real Madrid, Makel. Entre los jugadores 
del Parque de Cataluña estuvieron Melgar, 
jugador del Rayo Vallecano; Alberto Riquer, 
campeón del mundo de fútbol sala con la 
Selección Española; Julio García Mera, cam-
peón del mundo de fútbol sala con la Se-
lección Española y el concejal de Deportes, 
José Miguel Martín Criado, entre otros.
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El ciclista torrejone-
ro, Christian Silva, 
ha recibido una 

beca de 2.000 euros 
del programa deportivo 
“Persigue tus sueños”, 
entregada por GAES Cen-
tros Auditivos por su pro-
yecto “1 prótesis, 2 ami-
gos y más de 600 km por 

el desierto de Marruecos”. Christian perdió su brazo en un accidente 
laboral con 18 años. Después de nueve años de duro esfuerzo y re-
habilitación afronta junto a su amigo Javier Rondón, el reto de par-
ticipar en la Titan Desert 2018 que se celebrará del 29 de abril al 4 
de mayo. El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Deportes, José 
Miguel Martín Criado, recibieron al deportista en el Ayuntamiento y 
le desearon suerte en esta dura prueba por el desierto.

Las atletas del 
Club de Atletis-
mo Torrejón en 

las categorías ben-
jamín y alevín, Na-
dia Martín y Noelia 
Navarrete, se pro-
clamaron campeo-
nas en el XXXIV 
C a m p e o n a t o  d e 
Madrid de Campo a 
Través de menores 
“XXXII Trofeo de 
Cross Collado Villal-
ba”, en el que participaron cerca de 2.000 jóvenes de las cate-
gorías desde benjamín hasta sub 16 pertenecientes a distintos 
clubes de la región.

El torrejonero, Gabriel 
Molina, se alzó con 
la medalla de oro en 

el Campeonato de España 
Junior de Taekwondo y se 
clasifi có para representar 
a España en el Campeona-
to del Mundo Junior, que 
se celebrará del 9 al 13 
de abril en Túnez, un logro 
nunca conseguido antes 
en la ciudad.

Además, los torrejoneros, Raquel Manzano, y Alonso Hernández, 
consiguieron la medalla de bronce en este mismo campeonato. To-
dos ellos pertenecen al Club Taeguk Torrejón.

La Unión Deportiva Parque Granada celebró el IV Trofeo Alevín 
Dehesa Casablanca. El equipo anfi trión participó junto al Ge-
tafe C.F. S.A.D, el Atlético de Madrid y el C.D. Móstoles, quien 

fi nalmente se alzó con el triunfo. El alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado, entregaron los 
trofeos acompañados por representantes de los patrocinadores del 
evento, Dehesa Casablanca y Solventagraf.

EL CICLISTA TORREJONERO CON DISCAPACIDAD 
FÍSICA, CHRISTIAN SILVA, RECORRERÁ EL DESIERTO 
DE MARRUECOS EN LA TITAN DESERT

NADIA MARTÍN Y NOELIA NAVARRETE, ATLETAS 
DEL CLUB DE ATLETISMO, CAMPEONAS EN EL 
CAMPEONATO DE MADRID DE CAMPO A TRAVÉS

GABRIEL MOLINA, 
DEL CLUB TAEGUK TORREJÓN, 
MEDALLA DE ORO EN EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
JUNIOR DE TAEKWONDO

LA UNIÓN DEPORTIVA PARQUE GRANADA CELEBRÓ SU 
IV TROFEO ALEVÍN DEHESA CASABLANCA
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ALBA FERNÁNDEZ, CAMPEONA 
DE ESPAÑA CON LA SELECCIÓN 
JUVENIL MADRILEÑA DE 
BALONMANO 
La torrejonera, Alba Fernández, campeona 
de España con la selección juvenil 
madrileña de Balonmano, se alzó con 
el título por segunda vez consecutiva 
tras derrotar a la Selección 
Catalana por 34-17 en la fi nal 
disputada en el Pabellón 
As Travesas de Vigo. Se 
trata de la tercera medalla 
conseguida por los 
equipos madrileños en 
este campeonato, 
que reúne a 
los mejores 
jugadores del 
balonmano 
base español.  
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EL CLUB TAEGUK TORREJÓN, 
CAMPEÓN DE MADRID DE 
TAEKWONDO JUNIOR
El Club Taeguk Torrejón ha sido campeón de 
Madrid junior y subcampeón en la categoría 
senior de la Comunidad 2018. Asistió con 19 
competidores y se alzó con la primera posi-
ción del podio por equipos en la categoría 
Junior y la segunda posición en la categoría 
senior. En el campeonato de la Comunidad de 
Madrid de Taekwondo, uno de los más impor-
tantes, ya que se deciden la gran mayoría de 
las plazas para participar posteriormente en 
los campeonatos nacionales, acudieron  más 
de 50 clubes. 

MIRIAM GUTIÉRREZ, CAMPEONA DE ESPAÑA DE BOXEO, 
IMPARTIÓ UN SEMINARIO EN EL CLUB DEPORTIVO PARQUE 
DE CATALUÑA 
Este seminario de boxeo tuvo un alto índice de participación con deportistas procedentes 
de diferentes gimnasios y disciplinas que acudieron al Club Deportivo Parque de Cataluña 
para disfrutar de los conocimientos y enseñanzas de Miriam Gutiérrez, para quien el boxeo 
es una forma de vida. La torrejonera continúa cosechando grandes éxitos en este deporte 
muy habitualmente, demostrando que es una de las mejores boxeadoras amateur del pa-
norama nacional. 

El alcalde, Ignacio Vázquez y el concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado, junto 
a otros representantes municipales visitaron el seminario y saludaron a la campeona y a 
las personas participantes. El seminario fue organizado por la dirección de la Escuela de 
Boxeo del Club Deportivo Parque de Cataluña de Torrejón. 

EL CD PARQUE CATALUÑA, 
SEXTO CAMPEÓN DEL 
TROFEO VII ANIVERSARIO 
DE FÚTBOL DE LA PEÑA 
CULTURAL BÉTICA 
TORREJÓN DE ARDOZ 
“BETIS TORREJÓN” 

La Peña Cultural Bética Torrejón ha 
cumplido un año más de vida y para 
celebrarlo organizó el Trofeo Ani-
versario de Fútbol que ganó el CD 
Parque Cataluña, convirtiéndose 
en el sexto equipo en proclamarse 
campeón. 

En esta ocasión se volvió a jugar 
con el sistema de cuadrangular, 
esta vez  a partidos rápidos, entre 
la Peña Culturalista Madrileña de la 
Cultural Leonesa, la Peña Barcelo-
nista de Torrejón de Ardoz, un com-
binado del CD Parque Cataluña y 
los organizadores del equipo de la 
Peña Cultural Bética, Betis Torrejón 
F7. Se trataba de la séptima edición 
del trofeo que estos años ha conta-
do con la participación de equipos 
locales, como la Peña Torrejonense 
San Isidro, UD Parque Granada, AD 
juventud Torrejón, la Fundación del 
Rayo Vallecano, las Peñas torrejo-
neras; Peña Madridista Huapango, 
Peña Atlética Torrejón de Ardoz, 
Peña Orgullo Atlético, la Peña Bé-
tica de Valdemoro, la Selección de 
Torrejón de Ardoz compuesta por 
Mayo o los Veteranos de la AD To-
rrejón CF, campeones el año pasa-
do. 
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El programa “Puente Deportivo” puesto en marcha 
por el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de 
Deportes, está teniendo una excelente acogida. 

Esta iniciativa pretende ayudar a las familias de la ciu-
dad a conciliar la vida familiar y laboral en los días no 
lectivos que las Colevacaciones no están operativas. El 
próximo día festivo en el calendario es el 30 de abril. 
Ese día los niños y niñas con edades entre 4 y 14 años 
podrán disfrutar de distintas actividades deportivas en el 
Complejo Deportivo Joaquín Blume de 9:00 a 14:00 horas 
mientras sus padres trabajan, como escalada, Slackline, 
gimkana con bicicletas y patinetes, juegos acuáticos…
Más información en los teléfonos: 91 677 90 70 y 
91 660 04 40.

I TORNEO DE NAVIDAD 
BALONCESTO DEL SAN JUAN 
EVANGELISTA

El colegio San Juan Evangelista celebró 
el I Torneo de Navidad de Baloncesto 
reuniendo a los mejores clubes de ba-

loncesto de la ciudad. Más de 150 jugadores, 
en edades comprendidas entre los 5 y los 12 
años, participaron en este evento deportivo. 
Al evento acudió la concejala del Ayunta-
miento, Ángeles Jiménez, que entregó los 
premios a los vencedores.

MÁS DE 300 
ESCOLARES 
PARTICIPARON EN LOS 
CAMPUS DEPORTIVOS 
CELEBRADOS EN 
NAVIDAD

Más de 300 niños y ni-
ñas participaron las 
pasadas Navidades 

en cinco campus deportivos 
celebrados en la ciudad por 
diferentes clubes torrejoneros, 
ofreciendo una amplia oferta 
deportiva a los escolares in-
teresados el baloncesto y el 
fútbol sala, disciplina ésta de la 
que es cuna Torrejón de Ardoz. 
Se celebraron los campus de 
fútbol sala de los clubes CDE 
Limones 5, Torrejón Sala y el I 
Campus de porteros Jesús He-
rrero; y en baloncesto los cam-
pus del CDE Basket Torrejón y 
del CDE Severo Torrejón.

torrejón
ciudad    

dxt

NUEVO PUENTE DEPORTIVO PARA EL 30 ABRIL 
ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO PARA 
CONCILIAR VIDA LABORAL Y FAMILIAR
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“Préstamo Bibliotecario Intercentros” en todas 
las bibliotecas municipales de Torrejón

El colegio Joaquín Blume llevó el nombre de 
Torrejón de Ardoz hasta la Bretaña Francesa

Las cuatro biblio-
tecas municipales 
de Torrejón se en-
cuentran adheridas 
al nuevo servicio de 
“Préstamo Bibliote-
cario Intercentros” de 
la Red de Bibliotecas 
Públicas de la Comu-
nidad de Madrid. Los 
vecinos de la ciudad 
con carné de lector 
pueden solicitar en 

préstamo desde cualquier biblioteca participante en la Red de Biblio-
tecas de la Comunidad de Madrid, libros procedentes de otros centros 
integrados y devolverlos en cualquier biblioteca de cualquier ciudad 
que ofrezca el servicio.
Más información en www.madrid.org/prestamointercentros. 

El Colegio Público Joaquín 
Blume viajó hasta Guidel 
(Francia) para visitar el 
colegio de primaria Prat-
Foën gracias al Proyecto 
Erasmus +, un programa 
de apoyo a la educación, 
formación, juventud y 
deporte en Europa que el 
centro viene desarrollan-
do desde el pasado curso. 
Mª Teresa Díaz y Francis-
co Hernanz, directora y secretario del colegio torrejonero respectivamente, 
realizaron este viaje centrado en contrastar experiencias, aprender sobre 
las buenas prácticas llevadas a cabo en otros países de Europa y, sobre 
todo, practicar idiomas (francés e inglés). Ambos entregaron una escultura 
del Ayuntamiento de Torrejón al director del centro francés, Alain Michel, 
como muestra de agradecimiento que recibió con gran agrado.

El colegio concertado JABY ha cumplido 50 años como referente 
educativo en Torrejón. Son muchas las generaciones de torre-
joneros que han pasado por este centro desde su funda-
ción en 1967, siendo uno de los más antiguos de la ciudad.

El colegio concertado organizó un acto para celebrar 
su 50 aniversario que contó con la presencia del alcalde, 
Ignacio Vázquez, el vicealcalde y concejal de Seguridad y 
Urbanismo, José Luis Navarro, y el edil de Obras y Medio 
Ambiente, Valeriano Díaz, acompañados por el gerente del 
centro, Rubén Campos y su directora, Raquel Campos. 

Durante este curso han inaugurado nuevas instalaciones 
deportivas y desde el pasado mes de septiembre impar-
te Bachillerato permitiendo a sus alumnos un recorrido 
completo por todos los ciclos formativos. Este centro es 
bilingüe y destaca por su proyecto educativo basado en las 
metodologías activas y apoyado en el uso de la tecnología.

El colegio concertado JABY celebró su 50 Aniversario
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El Círculo Extremeño de Torrejón cele-
bró su tradicional Fiesta de la Matanza, 
una fi esta gastronómica en la que se 
pudieron degustar migas, perruni-

llas y ricos asados. El alcalde Ignacio 
Vázquez, y el concejal del Ayuntamien-
to, Eduardo Bejarano, acompañaron 
al presidente de la entidad, Francisco 

Cerro, y a los socios de esta asociación 
que es una de las más veteranas de 
la ciudad y que este año cumple 33 
años de existencia.

Como todos los años, la ONCE se reunió 
en Torrejón para ofrecer un homenaje a 
su patrona Santa Lucía, con su tradicional 
comida en la que participaron el alcalde, 
Ignacio Vázquez, y el concejal de Bienes-
tar, Rubén Martínez, junto a los afi liados 
de esta organización.

La peña madridista We are the Champions celebró el 14 aniversario de 
su fundación con su tradicional cena de gala. Junto a su presidente, Ja-
vier Benito, estuvo el concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado.

La Virgen del Rosario no pudo salir a la calle el pasado 4 de febrero debido 
a la lluvia y el mal tiempo en la Procesión de las Cancelas, el primer acto 
procesional del año de la Hermandad del Rosario. Sin embargo, la proce-
sión se celebró en el interior de la Iglesia San Juan Evangelista y la virgen 
fue llevada en andas por los integrantes de esta populosa hermandad.

La Hermandad del Rosario celebró 
la Procesión de las Candelas

El Círculo Extremeño celebró su tradicional Fiesta de la Matanza

La ONCE celebró en Torrejón 
el día de su patrona, Santa Lucía

Gala de la Peña Madridista We are the Champions

Comida anual de la Asociación de 
Familias y Enfermos de Parkinson

La Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson de Torrejón cele-
bró su comida anual de socios que contó con la presencia del alcalde, 
Ignacio Vázquez, que quiso acompañar a esta organización que desde 
2005 ofrece diferentes servicios y actividades para familiares y enfer-
mos en la ciudad. 
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El Rincón Taurino de Torrejón recibió la medalla de bronce al Mérito 
Taurino de la temporada 2017 en la “Gran Gala Nacional del Toreo” 
celebrada por la Real Fundación Taurina de España en la que también 
se entregaron los XXIV Trofeos Nacionales “Cossío”.

El Rincón Taurino de Torrejón recibió 
la medalla de bronce al Mérito Taurino

Más de 250 mayores de la ciudad 
disfrutaron del “Baile del Polvorón” 
organizado por la Asociación BailAr-
te de Torrejón, una fi esta con mucho 
ritmo y sorteos para los asistentes 
que tuvo lugar en La Caja del Arte.

Cena benéfi ca contra el cáncer de la AECC de Torrejón

Un año más, la delegación en Torrejón de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer (AECC), celebró su tradicional cena 

benéfi ca con el fi n de recaudar fondos para mantener 
los servicios que presta a enfermos y familiares.

Los mayores celebraron 
su baile anual

La Parroquia Nuestra Señora del Rosario 
organiza un mercadillo solidario
La Parroquia Nuestra Señora del Rosario está recogiendo objetos en buen 
estado como pequeños electrodomésticos, ropa de hogar, juguetes, bisute-
ría, adornos… que cualquier persona quiera donar para realizar un merca-
dillo con el que recaudar fondos y fi nanciar las obras de la iglesia que tendrá 
lugar del 18 al 22 de abril de 11 a 13.30 horas y de 17 a 19.30 horas.
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El Grupo Estrella, una asociación compuesta por 24 mujeres de la 
ciudad dedicadas a la artesanía y las manualidades, cumplió 20 años 
de vida y sus integrantes celebraron su aniversario para recordar sus 
señas de identidad: tolerancia, respeto y cariño.

El Grupo Estrella celebró su 
XX aniversario 

La tercera edición KDD Na-
cional organizada por el club 
KDD-Madrid, uno de los gru-
pos de coches y motos más 
grandes de la Comunidad de 
Madrid, tendrá lugar el 28 de 
abril en el Recinto Ferial de 
Torrejón de 12:00 a 19:00 
horas, un evento que cuenta 

con colaboración del Ayuntamiento que cede este espacio parar su celebra-
ción. Podrá participar cualquier tipo de vehículo realizando una inscripción. 
Todo lo recaudado, se destinará a la Asociación de Padres e Hijos con Dis-
capacidad Intelectual de Torrejón de Ardoz (ASTOR). Además, se realizará 
una recogida de alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos de 
Madrid. También habrá exhibiciones, música, sorteos y mucho más.

Después de 8 semanas de votaciones, Torrejón 
ha conseguido la casilla número 8 de color 
amarillo en el popular juego de mesa Monopoly 
España gracias a los 203.837 votos de los torre-
joneros, que se han volcado por conseguir que 

nuestra ciudad estuviera en el tablero. En 
total son 22 ciuda-

des y municipios 
los que estarán 

en la nueva edición 
de Monopoly España 

que saldrá a la venta las 
próximas navidades.

La Plaza Mayor acogió una concentración con motivo de las 
movilizaciones del 8M
Con motivo del Día Internacional de la Mu-
jer, el 8 de marzo se convocó una huel-
ga feminista en todo el país. En Torrejón 
diferentes colectivos de asociaciones se 
concentraron en la Plaza Mayor para re-
clamar los derechos de todas las mu-
jeres, la igualdad, el fi n de la violencia 
machista, acabar con la brecha sala-
rial y defender la dignidad del trabajo 
doméstico, entre otras razones.

Torrejón de Ardoz, una de las ciudades 
elegidas para el Monopoly España

ASTOR celebrará el 28 de abril la Fiesta 
25 Aniversario de Ocio y Voluntariado

La asociación ASTOR 
de Torrejón celebrará 
el 28 de abril su “Fies-
ta 25 Aniversario de 
Ocio y Voluntariado” 
con música en direc-
to, magia, exhibicio-
nes, zumba, ludoteca, 
talleres y paella, entre 
otras actividades. En 
la organización de 
este evento, que ten-
drá lugar de 12 de la 
mañana a 12 de la no-
che en Recinto Ferial-

Parque del Ocio, colaboran Ayuntamiento, Mundo Mágico, Místicos de 
Arkat, Mamis Kanguro, Club Kárate Torrejón y Siete Mares. 

Llega en abril el 3º KDD Nacional a 
Torrejón, un evento del motor solidario
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Consulte el resto de la programación en
www.teatrojmrodero.es 

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

 SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES 
Casa de Cultura. C/ Londres, 5
Del 27 marzo al 16 abril de 2018 
Exposición Zona Prohibida. 
“La Ciencia Ficción en el Arte”
Organiza: Red Itiner de la Comunidad de Madrid

Del 19 abril al 6 mayo de 2018 
Exposición colectiva de Pintura
Exponen: Lola Remesal y Ricardo Renedo

Horario: de lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h. Sábados de 18 a 21 y domingos de 11 a 14 h.

 SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DEL MUSEO DE LA CIUDAD
Avenida de la Constitución, 61
Del 5 al 29 abril de 2018
Exposición de Esculturas
Expone: Ángel Bustamente
Horario: de miércoles a domingo de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

 1ª PLANTA CASA DE CULTURA
Casa de Cultura. C/ Londres, 5
Del 2 al 12 abril de 2018
Exposición “Aperos de labranza”
Autor: Cándido Parra
Del 13 al 26 abril de 2018
Exposición fotográfi ca “Las luciérnagas mueren en el frío del mundo”
Autor: Fernando Calvo. Fotografías de la Asociación Fotográfi ca Ortiz Echagüe (AFOE)
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

 CENTRO CULTURAL EL PARQUE
Calle Hilados, s/n.
Del 3 al 13 abril de 2018 
Exposición de participantes en los talleres de corte y confección
Del 13 al 23 abril de 2018 
Exposición de participantes del 
taller de pintura

Del 26 abril al 8 mayo de 2018 
Exposición de participantes del taller 
de pintura de personas mayores

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

 CENTRO CULTURAL LAS FRONTERAS
Calle Salvador Allende, 7
Del 3 al 18 abril de 2018 
Exposición de Dibujos y Pinturas
Expone: Montserrat Aparicio

Del 20 al 29 abril de 2018 
Exposición de Cultura Andalusí 
“La casa andalusí”
Expone: Asociación Puente Atlas

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

 SALA DE EXPOSICIONES DE LA CAJA DEL ARTE
Calle Joaquín Blume esquina con calle Eos
Del 3 al 24 abril de 2018
“Impulsando el realismo contemporáneo”
Autores: José Carretero, Ana Muñoz, Adolfo Merino, José Fco. González, Laura Sanz, 
Andrés Colao y Laura Linares
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados de 10 a 14 h.

 CENTRO CULTURAL RAFAEL ALBERTI
Calle Cañada, 50
Del 3 al 26 abril de 2018
Exposición “Cuadros bordados a mano”
Expone: Lenuta Scutelnicu
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

EXPOSICIONES
ABRIL / 2018

21 20:00 h.

MANDÍBULA 
AFILADA
Teatro/Contemporáneo
TXALO 
PRODUCCIONES 
Y PENTACIÓN 
ESPECTÁCULOS

7 20:00 h.

SIROCO
Danza/Español
EMILIO OCHANDO 
Y CÍA

15
20:00 h.

3 HERMANAS
Teatro/Contemporáneo
MANO A MANO PRODUCCIONES 

22 20:00 h.

ÚLTIMO TREN 
A TREBLINKA
Teatro/
Contemporáneo
VAIVÉN 
PRODUCCIONES

14 20:00 h.

LA GRAN VÍA
Música/Lírica
AGRUPACIÓN 
LÍRICA 
DE TORREJÓN 
DE ARDOZ

28 20:00 h.

DAVID GUAPO
#QUENONOSFRUNJANLAFIESTA II
Teatro/Monólogo/
Humor
DAVID GUAPO

8 20:00 h.

LAS BICICLETAS 
SON PARA EL 
VERANO
Teatro/Contemporáneo
PRODUCCIONES 
LA RUTA

29 20:00 h.

CATEDRAL
Danza/Flamenco
PATRICIA 
GUERRERO

20 20:00 h.

MONÓLOGOS 
Y LOCURAS
J. J. VAQUERO Y 
NACHO GARCÍA

IV EDICIÓN ESCUELA VIRTUAL 

DE FORMACIÓN
Duración: 1 noviembre de 2017 hasta el 31 octubre de 2018
Inscripción y acceso a la plataforma virtual de formación: 
A través de www.ayto-torrejon.es y www.bolsaempleotorrejon.es
• Dirigidos tanto a personas desempleadas como trabajadoras, 

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

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

cursos 
gratuitos

Mas információn: 
Ofi cina Municipal 
de Empleo 
C/ Londres, 7 
(Urb. Torrejón 2000) 
Tfno.: 91 660 06 67

LOS VIERNES 
SON NUESTROS

CIRCO BOULEVARD
BALLET BOULEVARD
20:30 h.6
XX AÑOS DESPUÉS
BALLET FLAMENCO RINCÓN DEL PUERTO
20:30 h.13



PUENTE DE 
FRONTERAS

CARRIL 
2 carriles de entrada « 
2 carriles de salida « 
pantallas acústicas «  

mejora del enlace « 
 con A2

Y ELIMINACIÓN CURVA PELIGROSA 
RONDA NORTE - CRUZ ROJA

EDUSI
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
TORREJÓN DE ARDOZ

300
plazas

plantas de 2.790 m2 

A     ARCAMIENTO
Parque Central LOW COST
A     ARCAMIENTOA     ARCAMIENTOA     ARCAMIENTOA     ARCAMIENTOA     ARCAMIENTO
Parque CentralParque CentralParque CentralParque CentralParque CentralParque CentralParque CentralParque CentralParque CentralParque Central
P

Torrejón de Ardoz

2ª fase
3,2 kms
de longitud

Con esta segunda fase se dan 
los pasos necesarios para 

crear en un futuro el Anillo 
Ciclista  que circunvale 

nuestra ciudad para 
favorecer el ocio y 

también la movilidad. 
El proyecto prevé 

que en los 
próximos meses 

cuente con 15 
kilómetros de 

longitud.

ACTUACIONES DEL PROGRAMA OPERATIVO 
DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 
2014-2020

MEJORATORREJÓN

3

Actuaciones cofinanciadas al 50% por la Unión Europea con cargo al Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Operativo 
de Crecimiento Sostenible 2014-2020

OBRAS DE 
REVITALIZACIÓN 
DE LA CALLE 
LOS CURAS 
EN LA ZONA 
CENTRO



La creación de la distinción de “Capital y Ciudad Europea de la 
Navidad” es una iniciativa de la Fundación Iberoamérica Euro-
pa, fundación de carácter cultural privada de ámbito internacio-
nal que lleva 37 años promoviendo los procesos de integración 
política, económica, social y cultural en Europa, Iberoamérica y 
cualquier país o región del mundo que ha merecido el reconoci-
miento y alto patrocinio del Parlamento Europeo. 

Este patrocinio fue otorgado por el presidente del Par-
lamento Europeo, Antonio Tajani, que se reunió el pasado 
mes de marzo con el alcalde, Ignacio Vázquez, tras el re-
conocimiento de “Capital Europea de la Navidad 2018” a 
Torrejón de Ardoz, un galardón que signifi ca un “enorme 
orgullo para nuestros vecinos y el prestigio que representa 
para la misma la concesión de este reconocimiento a nivel 
europeo, que va a signifi car un salto cualitativo para la 
ciudad y para sus Mágicas Navidades. Sitúa a Torrejón de 

Ardoz en el contexto europeo en el que ya era conocido 
por el emblemático Parque Europa”, afi rmó el alcalde, Ig-
nacio Vázquez. 

Más de un millón de personas venidas de todos los rinco-
nes de la geografía española visitaron Torrejón las pasadas 
navidades. Se trata de un turismo familiar, de calidad y posi-
tivo que impulsa el incremento de un mayor volumen de ne-
gocio para el comercio, restauración y hostelería de la ciu-
dad y que se traduce en una mayor generación de empleo. 

Este premio viene a reconocer una trayectoria y un trabajo 
de más de una década. Antes los vecinos se iban a otras ciu-
dades para disfrutar de la Navidad, porque no encontraban 
ese espíritu y ese ambiente navideño en Torrejón. “Gracias al 
trabajo, el cariño y la ilusión de muchos vecinos y vecinas de 
Torrejón, ahora más de un millón de personas nos visitan para 
disfrutar de nuestras Mágicas Navidades”, indicó el alcalde. 

Además, esta distinción supone “una mayor satisfacción 
por el hecho de ser la primera convocatoria que se hace, 
lo que implica que seamos la primera Capital Europea de la 
Navidad y eso perdurará en el tiempo como un hecho muy 
relevante en la memoria de la ciudad”, añadió el primer edil.

Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, 
se reunió el pasado mes de marzo con el alcalde de 
Torrejón, Ignacio Vázquez, tras el  reconocimiento de 
Capital Europea de la Navidad 2018, un galardón 
creado por la Fundación Iberoamérica Europa, entidad 
que cuenta con el reconocimiento y patrocinio del 
Parlamento Europeo. Este prestigioso premio sitúa a 
las Mágicas Navidades de Torrejón como un evento 
cultural y de ocio de una categoría excepcional y 
servirá para darlas a conocer de una forma más 
amplia no sólo a nivel español sino europeo.

El alcalde destacó “el enorme orgullo para 
los vecinos de esta ciudad y el prestigio que 
representa para la misma la concesión de 
este reconocimiento a nivel regional que va 
a signifi car un salto cualitativo para Torrejón 
y para sus Mágicas Navidades”.

CAPITAL EUROPEA 
DE LA NAVIDAD 2018
TORREJÓN DE ARDOZ

Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo,
se reúne con el alcalde de Torrejón tras el reconocimiento 
de Capital Europea de la Navidad 2018

European Capital of Christmas 2018 Parlamento Europeo

europeo, que va a signifi car un salto cualitativo para la 
ciudad y para sus Mágicas Navidades. Sitúa a Torrejón de 

y para sus Mágicas Navidades”.



CAPITAL EUROPEA 
DE LA NAVIDAD 2018

TORREJÓN DE ARDOZ

Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo,
se reúne con el alcalde de Torrejón tras el reconocimiento 
de Capital Europea de la Navidad 2018

European Capital of Christmas 2018Parlamento Europeo
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Gabinete de Psicología y Logopedia

C/ Libertad 49   Tel. 91 656 70 08   info@accionsinapsis.com
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